
La familia Izquierdo 

Este es el relato de la familia Izquierdo, que está compuesta, en el orden Derecho de las cosas, 

primero por madre y padre, la señora María Izquierdo y el señor Pedro Izquierdo, y siguiendo este 

derecho, por sus hija e hijo, Juanita Izquierdo y Juan Izquierdo. La señora Izquierdo, una profesional 

del campo del Derecho, especialista en el sistema de impartición de justicia colombiano, se dirige 

todos los días derecha a su oficina de los magistrados del Derecho, a impartir todos sus 

conocimientos del Derecho, independientemente que pertenezca al partido Izquierdo, por cierto, 

es una gran defensora del Derecho Humano. 

El señor Izquierdo, por su parte, se da todo el derecho de permanecer en su casa, haciendo el trabajo 

en casa de izquierda a derecha, empezando por la cocina que está a la izquierda y terminando con 

la sala que está a la derecha de la puerta principal, el señor Izquierdo, es amante de las novelas, y 

su novela favorita es “el Derecho de amarte Derecho”. Disfruta mucho de leer entre otras cosas a 

Nietzsche, García Márquez y Coello. 

A su hija Juanita Izquierdo, le encanta escribir relatos sobre ficción, estudia Letras Hispanas en 

Ciudad Universitaria, todos sus textos los escribe con su mano izquierda, pues ella se da el derecho 

de ser zurda, aunque cuando organiza las cosas, en su habitación que está al lado derecho del pasillo, 

lo hace distribuyendo todo de derecha a izquierda, igual que su papá, el señor Izquierdo. 

En el armario que está al lado izquierdo de su cama, están nueve fotos de la familia Izquierdo, 

siempre las ubica al lado izquierdo, del tocador derecho, que está a la izquierda del canasto de la 

ropa sucia. 

El hijo de la familia Izquierdo, Juan Izquierdo, tiene como sueño seguir la profesión de su madre, 

María Izquierdo, es decir, seguir derecho con sus estudios, para estudiar Derecho, y trabajar donde 



los magistrados del derecho. A diferencia de su hermana, Juanita Izquierdo, Juan Izquierdo es 

desorganizado, su habitación queda al lado izquierdo del pasillo, y él no es zurdo, el sí es derecho. 

Para llegar a la casa de la Familia Izquierdo, es cuestión de seguir el corredor derecho, de la avenida 

“Derecho Salvador”, que es la avenida principal del pueblo, siguiendo derecho, hacia el lado 

izquierdo de la vía, se encuentra la iglesia principal del pueblo, a la izquierda de esta, está la sede 

del partido de derecha, que está justo en la esquina, volteando hacia la derecha de esta esquina, 

continuando derecho tres cuadras más se encuentra hacia el lado derecho de esta calle, una casa 

de color azul, que es donde vive la familia Izquierdo. 

 


