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El pastel 

Un viernes por la mañana a las 7, la familia Robinson se encontraba desayunando con todos 

sus miembros en la mesa, el Señor y la Señora Robinson, junto a sus 3 hijos, la menor, 

MATILDA, que era consentida y mimada, el del medio, PAPELUCHO Y EL MARCIANO 

de juguete que lleva siempre con él, y la mayor, BLANCANIEVES, que siempre soñaba 

con hacer cosas divertidas como LAS AVENTURAS DE HERCULES, pero siempre 

estaba con la cabeza en las nubes por el AMOR que le tiene a leer aventuras fantásticas, 

como VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA. 

Al término del desayuno el padre hace una mención sobre la reunión que tendrían el 

domingo de ese fin de semana, nombrando un pastel hecho de brownies con nueces y 

bañado de chocolate. Al escuchar eso, a los niños se les hizo agua la boca de inmediato y 

no podían imaginar un manjar más exquisito que el que les acababa de nombrar su papá. al 

terminar de babear, se miraron a los ojos y supieron de inmediato qué estaban pensando sin 

siquiera haber hablado.  

El padre reiteró un montón de veces que no se comieran el pastel bajo ningún motivo, pero 

los niños ya sabían qué tenían que hacer. En la mañana siguiente a las 5, los niños 

despertaron  en una casa repleta de gritos de desesperación y frustración. Al momento en el 

que BLANCANIEVES despertó, aparece frente a sus ojos su papá con una mirada vacía 

que penetraba en lo más profundo de su ser, en conjunto de esa mirada también había un: 

¿DONDE ESTÁ EL PASTEL? ¿sabes algo? A lo que BLANCANIEVES negó con la 



cabeza con algo de nerviosismo y quedó mirando como, poco a poco,  toda la casa era 

interrogada e inspeccionada de pies a cabeza.  

 

La cabeza de la familia Robinson, que estaba en busca del CULPABLE que perpetró tal 

atrocidad para la reunión del domingo, optó por hacer una reunión de emergencia después 

de desayunar y hacer una interrogación profunda a toda la familia.  

Ya se encontraban todos y el padre empezó con la interrogación partiendo por su hija 

MATILDA de una manera tan agresiva y precisa que dejó a la pobre con el cuerpo 

temblando tras intentar responderle a su padre de la mejor manera posible. Luego prosiguió 

con su hijo Papelucho, que estaba con su marcianito de juguete como siempre. Tenia un 

postura bastante endeble, tanto como para soplar y que se desmoronara en un segundo, y 

temblando como si en un invierno infinito estuviera, pero respondió de manera solida y no 

hizo perder más tiempo al padre. Era el turno de BLANCANIEVES, que sostenía una 

mirada llena de determinación y madurez, a diferencia de sus otros hermanos, y dio un 

contrataque sólido con respuestas concisas y llenas de valor. Finalmente era el turno de la 

madre, que estaba extrañamente preocupada por algo, pero que nadie pudo reconocer a 

primera vista. Luego de las interrogaciones, el padre dio con un resultado tajante. Reunió a 

todos en la sala y dio su veredicto. 

Todos estaban ansiosos por esperar la respuesta al problema y algo asustados por ser 

nombrados en esta. Finalmente el padre dictó:  

-El CULPABLE es….  



Se mantuvo un silencio devorador en ese momento, todos se miraban con una mirada 

temblorosa pero con ansias de escuchar lo que iba a decir el padre, a lo que este arremete de 

repente con un nombre:  

- MATILDA! Ella se comió el pastel y fingió no haberlo hecho durante todo este tiempo! 

-¡Yo no fui Papá! ¡Te lo prometo! – exclamaba MATILDA mientras se posaban lágrimas 

por debajo de sus ojos y recorrían sus mejillas. 

-¡Espera Papá! – exclamó de manera poderosa el joven Papelucho  

Todos en ese momento quedaron atónitos por la aparición de Papelucho en la situación. 

- ¡Todo fue CULPA MÍA! ¡Yo fui el que se comió el pastel! 

En ese momento todos quedaron con una mirada perdida, ya nada estaba cobrando sentido 

alguno. De pronto BLANCANIEVES entra en la conversación con una fuerte afirmación: 

-¡Papá! ¡Todo es CULPA NUESTRA! Yo le pedí ayuda a Papelucho para robar el pastel y 

nos lo comimos, ¡pero en realidad todo es CULPA MÍA!  

El padre en ese momento se desmoronó en la confusión y lanzó un alarido: 

-Entonces ¿QUIÉN ES EL CULPABLE? 

-Deténganse! – pronunció de manera sólida y sutil la madre.  

-¡Yo fui la que lo hizo todo! Al ver que los chicos estaban ansiosos por probar el pastel y lo 

anhelaban más que a nada, no pude evitar darles y que lo pudieran disfrutar. 

Tras esa revelación, el padre quedó con una mirada perdida y luego se levantó y abrazó a 

todos, con lágrimas en los ojos y diciendo: 



-Familia Robinson, les quiero pedir perdón por hacerlos pasar por este calvario, ¡haré lo 

mejor para mejorar y para que seamos más felices y no separarnos nunca! 

Luego de eso no se separaron en todo lo que quedaba del día y todos prepararon un pastel 

para la reunión del día siguiente, incluso más delicioso que el anterior, ya que estaba hecho 

con AMOR 

 

 

 

 

 

 

 

 


