
Mis Primos locos 

Por 

Dana Smith  

Hoy es el veintiuno de agosto y es el día antes del aniversario de mis padres.  
Ellos se casaron hace diecisiete años y hace catorce años cuando yo nací, 
mis padres empezaron una tradición anual en esta fecha.  Cada año, tengo 
que ir a la casa de mis primos.  Cecilia Ortiz es la prima de mi madre y ella 
tiene un esposo, se llama Alberto y tiene una hija, se llama Elena.  Mi 
familia y yo los visitamos durante los días de fiesta y en esta fecha mis 
padres me traen a su casa y salen.  Ellos salen porque quieren dos días 
románticos solos.  No me gusta esta fecha, no me gusta ir a la casa de mis 
primos y no me gusta que mis padres salgan. 

Soy de la ciudad y vivo en una casa grande.  Mis primos viven en una 
caravana cerca de un bosque grande.  Su caravana es blanca pero está muy 
sucia parece ser marrón.  También, es muy vieja y cada vez que los visito, 
una parte de la caravana se rompe.  Cuando estoy adentro, me siento sucia.  
También, Cecilia y Alberto son muy ociosos y por eso el interior de la 
caravana es un desorden.  La ropa está en todas partes, siempre hay platos 
sucios en el fregadero, y hay muchos insectos en todas las paredes. 

Alberto es bajo y gordo mientras Cecilia es alta y flaca.  Siempre, las 
camisetas de Alberto son demasiado pequeñas y cae su vientre gordo y 
grasiento.  La boca y la nariz de Alberto son muy grandes y tiene una barba 
densa y desordenada.  La boca y la nariz de Cecilia son muy pequeñas pero 
sus orejas son muy grandes.  También, Cecilia no ha cortado su pelo y lo 
extiende a sus pies.  Alberto y Cecilia son muy extraños.  Ellos plantan las 
flores en los váteres viejos, coleccionan flamencos de plástico y tienen tres 
cerdos como animales domésticos.  

Cada vez, cuando llega, Elena, mi prima segunda, salta hacia mí y me hizo 
caer en la suciedad.  Intento pararla y cada vez yo fallo.  Elena es muy 
molesta, excéntrica y extraña.  A ella le encantó porque no tiene amigos y 
estoy forzada a jugar con ella.  Elena es dos años más joven y aún juega los 
juegos infantiles.   

Ella es morena, con pelo y ojos marrones obscuros.  Su pelo siempre estaba 
largo pero el chicle se pega en su pelo y necesita cortarlo muy corto.  Como 



su padre, su boca y nariz son muy grandes y su voz es muy alta.  Los dientes 
son amarillos y torcidos y ella siempre está sucia.  Elena es molesta porque 
habla demasiado, es demasiado hiperactiva, y corre alrededor como una 
maníaca.  Ella habla, habla, y habla sobre cosas estúpidas por horas y horas.  
También, recuerdo una vez que cuando llegué a su casa, Elena empezó a 
correr en círculos y ladró como un perro.  A veces, corre por el bosque 
persiguiendo los ciervos.  Elena es excéntrica por muchas razones.  
Recuerdo un día en que jugamos en el bosque, comió las piñas y dijo que 
nos dan fibra.  Entonces, por el resto del día las piñas estaban entre sus 
dientes amarillos torcidos.  También, siempre brinca mientras canta 
"Guantanamera" pero todas las palabras son incorrectas.  Ella colecciona los 
saltamontes y los guarda en el cajón de su escritorio hasta que todos 
mueren.  Cada vez que estoy allí, pienso cómo mis padres se divierten y se 
relajan en la playa mientras estoy mísero y triste.  

Esta vez, voy a hacer un almuerzo y una cena antes de ir a su casa.  Su 
comida es muy grotesca y nociva.  Siempre, mis padres me cocinan comida 
sana con frutas, verduras, granos, productos lácteos y carne.  Sin embargo, la 
cena última que Alberto y Cecilia me cocinaron incluyó papas fritas, helado, 
y una carne extraña.  Comí una parte de la carne y pregunté qué tipo era.  
Alberto, con su sonrisa torcida y las mejillas gordas, dijo que la carne era 
carne de ardilla cruda.  Inmediatamente, vomité y estuve enferma por tres 
horas. 

¿Cada vez que tengo que ir, me pongo loca!  No puedo esperar hasta que me 
case para poder ir de vacaciones con mi esposo de visita y traer a nuestros 
hijos a la casa de la "Loca Elena" -"¡Dana!,  es el tiempo de ir a ver tus 
primos", dijo mi madre. 

Ojalá que sobreviva un día más con mis primos.  Deséenme suerte. 

 


