
 

En todas las navidades la niña salía sola y se sentaba en el suelo contemplando a los demás, 

una aglomeración de niños corriendo y gastando los regalos que tenían, la niña dibujaba en el 

suelo sus regalos esos que nadie le podía ofrecer, y dibujaba ponis, globos gigante, unicornio 

con los que quería volar 

Yo siempre me fijaba en ella al igual que el año anterior la vi en el mismo rincón como todos 

los años y se consolaba de su tristeza imaginando los regalos que nadie le podía dar 

Llegó las 12 de otro año y otra estampida de niños gastando los juguetes en un dia y la niña en 

su rincón pero esta vez distinta, la sonrisa la acompaña y el arte de sus manos eran mas 

intensas, sonreía y hablaba con su obra, parecía que le contaba sus planes. El lugar estuvo cada 

vez mas desierto esa noche y solo la niña se quedó allí, al dia siguiente solo unos pocos 

salieron y al tercer día todos se olvidaron de ese objeto que un dia les causó alegría, pero la 

niña seguía alegre dibujando esta vez no se que, y así lo hizo varios días hasta casi llegar la 

próxima navidad 

Y llegaba otra navidad y recordé a la niña, venia mas seguido y mas contenta, la noté mas 

limpia a pesar de su pobreza notoria y ese dia de noche buena, la niña desde temprano estaba 

y mas alegre cada vez, terminó al parecer de dibujar y me miró sonriendo y yo avergonzado 

me di la vuelta tratando de hacerla olvidar que la he mirado, hasta que llegó otra vez lo mismo 

de todos los años, las campanadas sonaban y los niños gritaban todos al mismo tiempo, 

salieron todos de contentos a gastar la alegría de un dia en sus gritos, pero la niña no estaba 

ahí, no fui por mi regaló y no se si tendría este año, solo quería saber que fue de ella y me 

atreví a acercarme a donde era su lugar de inspiración y ella no estaba pero su dibujo estaba 

ahí, y vi entre globos ponis y unicornios, a la misma niña dibujada viajando entre sus deseos de 

navidad, sonriendo muy felíz y esa fue la última vez que la vi. 

Hoy después de mas de 30 años he vuelto el dibujo ya no está , en su lugar hay casas o quizás 

estaba mas allá. No se que fue de ella y por que en los demás años no la volví  a ver, solo a su 

dibujo que se descoloraba, pero quiero creer que se fue a su mundo de ensueños entre ponis, 

globos y unicornios y que me observa desde allí 

 


