El vestido de Brenda

EL VESTIDO DE BRENDA
Por Bonnie Jo Weaver

LA MAMA estaba ocupada cortando un nuevo vestido para Brenda.
-Me alegro de que mi vestido nuevo será azul -dijo Brenda muy feliz.
-Mamá -añadió Brenda mientras la madre cortaba las mangas-,
¿puedo tener esos retacitos de tela?
-Creo que sí -respondió la madre y puso a un lado las mangas. y
comenzó a cortar otra pieza del vestido nuevo de Brenda.
Brenda tomó sus tijeritas y se sentó en el suelo. Simulaba estar cortando un vestido para su muñeca.
En eso sonó el teléfono.
-No toques nada hasta que vuelva -le advirtió la mamá.
En pocos minutos Brenda había cortado todos los retacitos de tela que la mamá le había dado. Miró
sobre la mesa y encontró un par de retacitos que estaba segura que la mamá no querría. Los cortó.
Luego buscó más. Al otro lado de la mesa había un lindo pedazo grande de tela.
"Ojalá que mamá no se demorara tanto en el teléfono -dijo Brenda para sí-. No dirá nada si yo corto un
pedacito para el vestido de mi muñeca". Las tijeritas de Brenda fueron haciendo zac, zac, zac, mientras
cortaban la linda tela azul.
-(Qué piensas que estás haciendo? -le preguntó la madre cuando volvió a la habitación, y vio la tela que
Brenda había cortado-. ¡Ese era el pedazo de tela que yo iba a usar para hacer la falda del vestido!
Ahora no habrá suficiente tela para hacerlo. Brenda comenzó a llorar.
-Yo no quería cortar mi vestido. Ahora no tendré un vestido nuevo.
-Bueno -dijo la mamá, dame tus tijeras. Las guardaré hasta que crea que se te pueden confiar. Ahora ve,
y trae tu alcancía. Sacaré de allí el dinero suficiente para comprar más tela.
Brenda había estado ahorrando dinero para comprar un nuevo cochecito para la muñeca. Ahora casi
tendría que empezar de nuevo.
Pasó mucho tiempo antes de que la mamá le devolviera las tijeras a Brenda; pero cuando ésta las
recibió fue muy cuidadosa, y cortaba únicamente las cosas que debía cortar.
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