…POR LOS QUE VIENEN
Me presento como una adolescente de 14 años de edad, mi nombre es
Laura, y desgraciadamente me encuentro frente a una de las tantas peleas que
llevo día a día con mi mamá, ella realmente no me entiende, no se como hacer
para explicarle que en esta etapa de la vida es en la que se diferencian las niñas
lindas de las feas, las populares del resto, las gordas de las flacas, las que salen de
las que se quedan a dormir con sus papis y así sucesivamente. Ella no me entiende,
realmente llego a pensar a veces que no tuvo adolescencia, que no disfrutó de la
vida o que, en el peor de los casos, vino de otro planeta…

-

-Laura pon la mesa niña.

-

Si, hay voy, mamá.

-

Para hoy te he preparado una sopa con verduras súper rica, y de postre flan,
para que te sientas llena de energía cuando vallas a tenis.

-

¿Qué? Mamaaaaa…. Qué te hice para que me castigues así? Si vos me
querrías de verdad me harías una hamburguesa con papas fritas todos todos
los días. A mi no me gusta esa porquería.

-

Bueno, lo comerás aunque no te guste, no puedes vivir a hamburguesas, te
va a hacer mal.

-

Mentira, a mi me gustan y no le veo nada de malo.

-

Bueno niña, vete a bañar.

Preparo mis cosas para sumergirme en un baño bien calentito, es lo que más
disfruto de mi día, bañarme, y ya que me esperaba un cena horrible decidí
tomarme un baño largo para relajarme.

-

Laura salí del baño!! Hace más de 40 minutos que te estás bañando.

-

Mamá si hay agua para rato, déjame tranquila que todavía no termino me
falta el pelo.

-

Queee!!!? No te das cuenta que hay que cuidar el agua.

-

Esas son mentiras, yo no creo en esas cosas, cuando termine voy!

-

Salí de la ducha o te corto el agua.

-

Bueno, bueno, ya terminé.

Ni tiempo para relajarme me dejan, mi mamá se come todo lo que le dicen
en la tele, que el agua va a acabarse, que pronto no tendremos qué comer, que

obesidad, bulimia, anorexia, cambio climático y me priva a mi de un montonaso de
cosas, me hace vivir como pobre, sin aire acondicionado bien bien fuerte como me
gusta en verano, sin computadora todo el día o la tele por el gasto de luz, etcétera,
etcétera, etcétera.

-

Laura toma la sopa.

-

No mamá, sabes que no me gusta.

-

Bueno ¿te acuerdas de la remera que te ibas a comprar? Si no terminas esa
sopa iras con ropa vieja al cumpleaños de tu amiga.

-

No me importa, sabes que! No tengo hambre, se me fue el apetito.

-

Tendría que faltarte alguna vez la comida a vos y vas a ver como te va a
gustar todo.

-

Mamá deja de repetir todo lo que te dicen en la tele, si papá trabaja y
podemos pagarlo nunca nos va a faltar nada a nosotros.

-

Está muy mal lo que decís, hasta que no comas tu comida no te levantas de
la mesa, voy al baño, permiso.

Aproveché que mi mamá se fue al baño y tire rápido la comida, dejé el plato
bien limpito.

-

que bueno hija, te comiste todo.

-

Si ma, me voy a ver tele.

-

Mamá!!! Mamá!! Vienen los ladrones!!!

-

Rápido hija esconde el agua, que no la encuentren.

-

Mamá se la llevan y junto con nuestras provisiones.

-

No, mi dios, que va a ser de nosotros. Ya se fueron y no nos han dejado
nada.

-

Mami tengo hambre, hace dos días que no comemos y sólo tomamos agua,
me siento mal.

-

Aguanta niña aguanta ya vamos a conseguir algo que se pueda consumir,
últimamente todas las frutas y verduras vienen contaminadas, ojala el
estado se acuerde de nosotros y nos envíe algo de alimentos.

-

Mami me duele la cabeza, anduve con gorro todo el día como me dijiste pero
igualmente no me siento bien.

-

Cuídate, ya sabes que el cáncer en la piel está arrasando con la población,
se ha llevado treinta muertos en este mes.

-

Ma, ¿hoy me toca bañarme? Me pica mucho el cuerpo.

-

Bueno, puede ser, ve a buscar agua al otro pueblo, si consigues lo suficiente
podrás bañarte. Acuérdate, la cañilla que esta al lado de la plaza, las demás
no tienen agua de buena calidad.

-

Si mamá, ahora vuelvo. Mamá no me siento muy bien…

La niña se había desvanecido…

Niña despierta… despierta por favor!!!

Ahí fue cuando desperté toda transpirada, no sabía que había ocurrido, el
corazón me iba a mil, mi sueño había sido horrible, lleno de suciedad, desierto,
desesperanza, tristeza.

-

Laura!! Arriba!!! Ya esta el desayuno servido.

-

Si mamá. Qué rico todo lo que preparaste hoy, la leche esta deliciosas y
esas tostadas recién horneadas huelen riquísimo, pareciera que no hubiera
comido por años, sos una genia ma! Gracias!!

Mi mamá me miró extrañada.

