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HOY TENGO GANAS DE SONREÍR

Érase una vez un hermoso jardín rebosante de flores. El  sol  acariciaba cada uno de sus

pétalos, los cuales caían con suavidad sobre las aguas de un estanque que mostraba el

reflejo de una triste muñeca.

Tallada con la madera más refinada, la muñeca lucía exquisitas telas, adornos de muselina y

una corona diminuta. Era la reina del vacío que esbozaba su rostro cuidadosamente pintado.

Un día la muñeca se acercó a la orilla del estanque y dijo:

-¿Qué necesito para sonreír?

- Un corazón -respondió el embalse.

Ante la respuesta, la muñeca quiso saber dónde se hallaba tal maravilla pero, al escuchar que

jamás podría conseguirla, se hundió en el silencio mientras dos pequeñas ondas aparecían en

el agua. Al verlas, preguntó con curiosidad:

- ¿Por qué se está moviendo el agua?

- Por tus lágrimas -contestó la charquita.

Sin entender qué estaba sucediendo, la muñeca continuó llorando con tanta intensidad que

sus  lágrimas  parecían  vivas.  La  histeria  no  tardó  en  apoderarse  de  ella.  El  estanque,

impresionado, se retractó de sus palabras ya que no era del  todo imposible encontrar un

corazón. 

Los días pasaron, las hojas se vestían de marrón y los crisantemos florecían. Sin embargo el

rostro de la muñeca permanecía marchito como las prímulas* del jardín. Pero aquello no la

desilusionó.  Convencida  de  que  en  su  interior  se  hallaba  la  solución  a  sus  inquietudes,

anhelaba conocer más sobre las emociones. Quizás hubiese alguna que la ayudase a sonreír.

Por ese motivo solicitó de nuevo los consejos del estanque:

- ¿Por qué existen las sonrisas? -preguntó esta vez.

- Por la felicidad -fue la respuesta-. Si has sido capaz de sentirte triste, también podrías estar

feliz -añadió con convicción.



Estas  palabras  hicieron  que  la  muñeca  se  esperanzara.  Pero  la  charquita  le  hizo  una

advertencia:

-Aunque consigas un corazón, recuerda que las muñecas no fueron creadas para tener uno...

Aquel  aviso fue inútil.  En los  pensamientos  de la  muñeca no había más que ilusiones y

entelequias* producidas por un deseo de felicidad que no cesaba. De esta forma, observaba

constantemente  su  reflejo  entre  los  nenúfares,  imaginando cómo sería  una sonrisa.  Sólo

pensarlo era suficiente satisfacción para ella.

En medio de estas ensoñaciones, el eco de unos misteriosos golpes la sobresaltó.

-¿Qué es ese sonido? -quiso saber. 

El estanque, aunque no podía escuchar nada, supo qué responder:

-Son latidos, el canto del corazón pero, desgraciadamente, es imposible que puedas sonreír

porque tus labios están pintados y tu cuerpo es de madera. No lograrás aguantar el poder de

un corazón.

De algún modo, a la muñeca no le importó que su destino fuese inalterable. Al menos había

sido feliz, había llorado y soñado. No necesitaba nada más. 

Cerró sus ojos mientras se quebraba en pedacitos, mas un brillante corazón de madera  cayó

de su pecho antes de desaparecer. Su luz era tan deslumbrante que eclipsó al sol y a todas

las flores del jardín.

                                                                  LARA Mª ARBELO DELGADO    (2º Bachillerato Ciencias de la Salud)

ACTIVIDADES:
1) ¿Por qué lloraba la muñeca?
2) ¿A quién pedía consejo la protagonista?
3) ¿Para qué quería la muñeca un corazón? ¿Qué pretendía conseguir con él?
4) La muñeca, finalmente, consiguió el corazón que tanto anhelaba pero según el estanque ni aún con él podría sonreír. ¿Por
qué?
5) ¿Consiguió la muñeca su objetivo? ¿Fue feliz? ¿Por qué?
6) ¿Qué o quién consigue hacerte sonreír?

VOCABULARIO: 
*Prímula: Planta herbácea
*Entelequia: Cosa irreal
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