
Yo

¡Ay, cuán to me quie ro! En rea li dad, 
pa ra ser sin ce ro, me amo. ¿Qué ha
ría yo sin mí?

¡Qué suer te la mía, co no cer me 
de to da la vi da! Des de el día en que 
na cí he es ta do con mi go. Pro me to 
nun ca de jar me so lo. Me acom pa ña
ré siem pre, don de sea que va ya.

An tes de que yo na cie ra, mi 
ma má me tu vo den tro de  ella du
ran te nue ve me ses. ¡Qué se ño ra tan 
suer tu da! Fue la pri me ra en co no
cer me. Des de en ton ces le he dado 
permiso para ser mi ma má día y 
no che.
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 Ella y mi pa pá me quie ren 
mu cho. Les en cuen tro to da la ra
zón, ya que soy ado ra ble. Son per
so nas muy in te li gen tes.

Mi pa pá lo pa sa  bien tra ba jan
do pa ra com prar mi co mi da, mi ro
pa y mis ju gue tes. Si no fue ra por 
mí, no ten dría pa ra qué ir a la ofi ci
na y se que da ría abu rri do en la ca
sa. Por eso me pre o cu po de co mer 
to da mi co mi da aun que no me gus
te tan to, de po ner me mu cha ro pa 
aun que me dé ca lor y de ju gar con 
to dos mis ju gue tes al mis mo tiem
po. ¡Qué  buen hi jo soy! Re co noz co 
que los con sien to de ma sia do, pe ro 
no pue do evi tar lo, soy tan tier no.

El co le gio me en can ta. Yo sé 
que exis ten va rios, pe ro no pue do 
es tar yen do ca da día a un co le gio 
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di fe ren te. Me da pena, me da mu
cha pe na por to dos los ni ños del 
mundo que se que dan sin co no cer
me, pe ro yo solo pue do ir al mío.

Mi pro fe so ra es en tre te ni da y 
sim pá ti ca y siem pre me po ne bue
nas no tas.  Ella tam bién fue ni ña, 
pero ¡ha ce mu cho tiem po! Me ima
gi no cuán tas co sas es tu dió en el co
le gio y des pués más en la uni ver si
dad. Y to do pa ra en se ñar me a mí. 
¡Qué or gu llo sa de be es tar!

Des pués de cla ses y los fi nes 
de se ma na, jue go en mi pie za o en 
mi jar dín. Me  subo a mi ár bol y me 
sien to so bre una de mis ra mas. Es 
ver dad que las ra mas le sa lie ron al 
ár bol, pe ro son mí as  igual, por que 
es tán en mi jar dín. O sea, en el jar
dín de mi ca sa... bue no, la ca sa es 
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de mis pa pás, pe ro co mo yo soy de 
 ellos, en ton ces tam bién la ca sa es 
mía... y el jar dín y tam bién el ár bol 
y por su pues to la ra ma. Ló gi co.

Sen ta do en mi ra ma en sa yo 
mis dis cur sos de agra de ci mien to, 
pa ra cuan do me en tre guen to dos 
mis pre mios, mis di plo mas, mis 
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trofeos y mis me da llas. «Gra cias, 
gra cias», di go. «Me doy gra cias a 
mí mis mo por mi apo yo. To do me 
lo de bo a mis pro pios mé ri tos».

 Otra de mis actividades es lla
mar me por te lé fo no, pe ro siem pre 
sue na ocu pa do. Se gu ra men te es 
por que es toy ha cien do co sas muy 
im por tan tes, co mo por ejem plo, 
lla mar me por te lé fo no.

Ade más, me es cri bo car tas con 
mucho cariño, y las es con do de ba
jo de mi al mo ha da. Pero siem pre las 
des cu bro rá pi da men te.  Ayer me es
cri bí una car ta sin po ner le mi fir ma. 
Soy tan as tu to que re co no cí mi le tra 
y su pe que era yo el que la había es
crito, así que me con tes té. No sé si 
al guien más en el universo se rá ca
paz de res pon der car tas anó ni mas.
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