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Hola, me llamo Ana, tengo 
7 años, y ésta es mi familia: 

Isa es mi mamá, Paco mi papá, 
Julián es mi abuelo, Chiquituso, 
mi hermano pequeño, y Candela 
es nuestra gata, que es muy chuli 
porque tiene los ojos 
azules y el pelo blan-
co; aunque, la verdad, 
es algo perezosa y se 

EL CUMPLE DE CHIQUITUSO
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pasa la mayor parte del tiempo en 
el balcón tomando el sol o hacién-
dose pis en las macetas que cuida el 
abuelo.

Al abuelo lo queremos todos un 
montón. Él siempre se queda con 
Chiquituso cuando 
mamá y papá se 
van a su tra-
bajo, lo saca 
de paseo y 
luego lo mete 
en la bañera 
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y le limpia las cacotas. Al enano 
parece que, aunque no entiende lo que 
el abuelo dice, le hace gracia verle 
hacer el tonto, porque se medio ríe 
y babea todo el rato. Mi hermano 
cumplió el domingo un año, pero es 
todavía pequeño y se hace las cacas 
encima, y huelen fatal.

También a mí me toca limpiar caca, 
porque cada dos días le cambio las 
piedras a una caja de plástico rojo 
que es preciosa, y que es la medio 
habitación de la gata Candela. 



6

No es que me guste mucho eso de 
limpiarle el váter a la gata, pero 
cada vez que lo hago mi madre me 
dice que soy responsable, y me lleva 
al parque y me enseña a manejar 
la bici. 
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Mi madre y mi padre también me 
ayudan a hacer los deberes cuando 
no me salen, y si me ven estudiar 
se ponen muy contentos y me dicen 
que soy la mejor hija del mundo.

Cuando llegan los f i n e s de sema-
na, como no voy al cole y estamos 
todos juntos en casa, mamá nos 
organiza y limpiamos la casa entre 
todos. Me encanta, porque me paso 
muchos ratos ordenando la habita-
ción donde dormimos mi hermano el 
cagón y yo, y cambio muchas veces 
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las cosas de sitio y las pongo juntas 
por colores. 

Una cosa que también me gusta es 
mirar a mi madre cuando saca la 
ropa de la lavadora y la tiende con 
mucho cui-
dado; pero lo 
que más me 
gusta es meter 
la nariz en el 
armario des-
pués de que mi 
padre apaga 
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la plancha, porque toda mi ropa y 
la del enano huele bien y siempre está 
sin arrugas y en su sitio. 

Cuando hemos terminado cogemos el 
coche y nos vamos de compras a un 
super. Y siempre, siempre, pasa lo 
mismo, que venimos cargados hasta 
el techo, con mi hermano llorando 
todo el rato, y cantando como locos 
las canciones que nos gustan.

Pero el otro sábado, al llegar a 
casa, nos dimos cuenta de que nos 
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habíamos olvidado algunas cosas 
en el parking, entre ellas la comida 
para cocinar el domingo, que cele-
brábamos el cumple del enano y 
mis padres habían invitado a un 
montón de primos y primas a casa. 
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Y como ya era muy tarde y la cosa 
pintaba fea, mi padre y mi madre se 
dieron media vuelta para intentar re-
cuperar las bolsas mientras mi abue-
lo preparaba uno de esos arroces que 
están para chuparse los dedos. 

Al f i n a l todo terminó bien, y mis 
padres volvieron con las cosas sa-
nas y salvas. 

Esa noche casi no pude dormir 
pensando en la f i e s t a y en lo llena 
que estaría mi casa de gente. Y el 
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domingo me 
lo pasé guay 
con mi padre 
poniendo jun-
tos la mesa, 
con tan-
tos platos y 
tantas cosas 
ricas, como el 
jamón serrano 
o el bizcocho de chocolate. 

Aunque después de la merienda, nos 
enfadamos un poco algunos primos 
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y yo, pero se nos pasó en seguida 
y nos fuimos a jugar a mi cuarto, 
con la condición de que dejásemos 
todas las cosas en su sitio al aca-
bar la f i e s t a .

La verdad es que es un poco latoso 
al principio, porque no tienes ganas 
de recoger nada, sólo de pasártelo 
bien, pero luego es guay ver las co-
sas ordenadas.

Cuando acabó la f i e s t a estaba muy 
cansada, y me puse muy triste por-
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que se fue toda la gente y porque al 
día siguiente tenía que volver al cole 
y todo eso. Me senté a mirar las 
tonterías que hacía mi hermano con 
sus juguetes nuevos, pero como no se 

me pasaba la tristeza, me 
abracé al abuelo y 

le pedí que me 
contara algu-
na historia. 

Y no me 
acuerdo 
ya de mu-
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cho más, sólo que me despertó mi 
padre porque era la hora de desa-
yunar. Y para cuando quise darme 
cuenta, ya tenía que salir corriendo, 
despedirme a toda prisa del abuelo, 
darle un beso al cagón, y saltar al 
coche de mi madre para no llegar 
tarde al colegio.

Aunque lo mejor de lo mejor era 
que les contaría a los de mi cla-
se, en cuanto llegase, las cosas que 
había hecho con mis primas y mis 
primos en el cumple del enano.
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