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Un golpe de mando
-Lucía hace una reunión familiar con un único punto en el orden del día:" Elegir presidenta de la casa". Después de
varias votaciones y usando toda su artillería verbal no consigue hacerse con ningún voto a su favor. Descontenta con el
resultado concluye la reunión nombrando a su hermana Daniela, vicepresidenta; a mí, secretaria y a ella se otorga el
cargo de presidenta y " no se hable más"
¿Entiendes?-Mamá! ¿ yo soy guapa?
- Claro, muy guapa y aunque, no lo seas, que no es tu caso, para cualquier madre que "se precie" sus hijas siempre
son las más guapas. ¿Entiendes?
- Ah, está bien.
- Lucía! ¿ crees que esta blusa me queda bien para bajar a la fiesta?
- Te queda muy bien, mamá.
- ¿ De verdad?
- En serio, mamá. Y aunque te haga más gorda, para cualquier "hija que se precie" a su madre le queda todo muy
bien. ¿Entiendes? Regalo de cumpleaños
.¡Felicidades mamá!
- Lucía, ya pensé que no me ibas a felicitar. ¿Por qué no me has llamado antes?
-Estaba muy ocupada con la sorpresa. Por cierto, ¿a qué hora vienes esta tarde? - ¿No me estarás preparando otra
comida sorpresa, para celebrar mi cumple?
- No, mamá. ¡Cómo ya no puedes comer casi de nada! Aunque, puedo prepararte una merienda especial y nos la
comemos nosotras.
-¡Que mala! No se te ocurra hacerme eso.
- No te vamos a regalar eso, mamá. ¡Es una sorpresa!
- ¿Dime que me han comprado? Anda...anda&hellip;porfi
-¿Comprarteeeeeeeeee?. Nada...No tenemos ni un euro. Te hemos preparado un Show.
-¡Anda yaaaaa! Lucía, si tú me haces un show todos los días. Eso no tiene gracia
- Mamá, pero este es un "show milagroso".
-¿ Milagroso?¿ Por qué?. Me estoy temiendo lo peor
-Mamá!, ¿no me digas que conseguir que Daniela se aprenda un baile, no es un milagro?
-Y ¿sólo actuan ustedes?
- Nooooooo!..¡El gato también! ¡Salvame!
-Mamá! estoy haciendo un trabajo para lengua sobre La Duquesa de Pantoja. Planes de futuro
-Mamá, yo de mayor quiero ser modelo. Pero si no llego a serlo, seré diseñadora. Y si eso tampoco me sale,
entonces ya no tendré más remedio que ser presidenta del gobierno.
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