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MI HERMANA, VALENTINA

Johnatan Gasca
Cuarto semestre

Valentina está dibujando con la proyección de una lampara de Barbie, tiene puesta la filmina 
de un pavo real, la hoja puesta sobre el escritorio, detalla según la proyección las plumas del 
pavo. Su cabello es largo, rubio y ondulado, le llega a la cintura, tiene una trenza que le 
forma una diadema, su nariz es fina, sus ojos son oscuros, grandes y los tiene aún mas 
grandes  cuando  está  dibujando.  En  el  iPod  suena  su  música  favorita  de  Lady Gaga  y 
Beyonce,  tatarea  las  canciones y  se  le  ven los dientes desparejos y  torcidos ya  que le 
acaban de salir.

Al lado del escritorio, donde está dibujando, tiene su talega de golf de Barbie ya que practica 
en el colegio, al lado de la talega está una maleta con un violín, un profesor viene a dictarle 
clases todos los sábados, tiene muy buen oído y bella voz, practica todos los días durante 
una hora  para la  lección,  entona la  canción que dice,  “bellas  melodías que entonan los 
violines, primero, segundo, prepárense para tocar”. Está coloreando el pavo real, lo hace con 
rosado, morado y negro ya que son sus colores favoritos, dice que toda rock star debe usar 
esos colores, lo termina con unos toques de escarcha y lo deja secando.

Se para del escritorio, tiene una falda corta que deja ver sus largas piernas y piel dorada. 
Entra al baño para lavarse el pegamento de las manos, se mira al espejo, canta, sonríe, posa 
y mueve su cabellera con gracia, como si una cámara la estuviera grabando. Sale del baño, 
caminando como si  fuera en una pasarela, apaga el iPod y le da comer a Lupe, un pez 
bailarina que le regalaron hace tres meses, a veces dura largo tiempo contemplando a Lupe, 
le gusta ver como entra y sale del castillo bajo el agua. Después se dirige a la cocina, toma 
una butaca, se para sobre ésta para alcanzar el pan de la despensa, saca el queso de la 
nevera y se hace un emparedado. 

Mientras  va  caminando con su  espectacular  energía,  se come el  sandwich  y  llega a su 
habitación,  su  cama  tiene  un  tendido  estampado  con  tacones  y  las  almohadas  son  de 
corazones. Se sienta con la delicadeza que la caracteriza sobre el borde de la cama y cruza 
la  pierna,  prende  el  televisor  y  dura  unos  20  minutos  comiéndose  el  emparedado,  es 
bastante lenta para comer, a no ser que sean dulces ácidos. Después se para de la cama y 
se quita la ropa, saca su pijama y se cubre el pecho ya que a sus 8 años no deja que ni 
nuestra mamá la vea desnuda.

Ahora se va para la sala de televisión y prende la consola Wii, pone el juego de Zumba, 
empieza a bailar, pone una canción de zamba. Pone sus pies en punta y baila con toda la 
energía que puede, mueve su cabellera hacia delante y hacia atrás con fuerza, es un goce 
verla ya que le gusta ser el centro de atención y vaya que lo hace bien. En pleno baile le 
suena su celular, es Valentina Rivera su mejor amiga:

-¡Hola Vale! 
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-Bien
-¿En serio? 
Me mira y dice:
-¡Jon va a salir Shakira en Los hechiceros de Waverly Place!

Apaga la consola y se va para la habitación, pone el programa que le recomendó su tocaya, 
me invita a verlo, ya que le encanta ver televisión conmigo. Lo vemos y al cabo de la mitad 
del programa se queda dormida y Shakira no ha salido, se encuentra agotada por el baile. 
Apago la luz y me doy cuenta de la alegría que trae nuestro hogar con su gracia y chispa.


