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Esa noche, oscura, se escuchaban los ladridos de los perros y el estremecedor 

canto de un búho. Yo, parada y recargada en los fríos barandales del balcón, 

contemplaba la hermosa luna y el imponente cielo estrellado, mientras me 

preguntaba si papá podía verme desde allá. Las lágrimas mojaban mi rostro, 

tenía los ojos hinchados, además, me sentía nerviosa; podía escuchar con 

exactitud cada uno de los latidos de mi corazón, mis manos y pies se helaban y 

mi garganta se apretaba. 

Aún así, no quería entrar, ¿de que serviría si de todas formas no podría 

dormir? Extrañaba mi casa anterior, mi amplió cuarto y la gran ventana donde 

solía contemplar las estrellas hasta quedarme dormida. El patio era enorme, 

recordaba el olor a césped y el ruido de los patos, pero sobre todo, el  hermoso 

columpio  que papá había hecho para mí en ése viejo árbol. Lloraba por lo que 

ya no tenía y por lo que añoraba, tenía muchas dudas, no sabía que pasaría 

después. Pensé mucho en lo que sucedería el día siguiente cuando entrara en 

el salón y viera los rostros de los que serían mis compañeros, ¿qué haría sin  

papá?  No me llevaría al colegio como solía hacerlo los años anteriores. 

¿Podría acostumbrarme a vivir con una hermanastra y un padrastro?, ¿qué 

pasaría con mis amigos?, ¿seguiríamos siendo amigos  Ana, Carlos y yo?.  ¿Y 

la abuela? ¿cómo estará ella?. Mi mente era un remolino, me hacía preguntas 

cuyas respuestas desconocía y mi rostro ahora estaba pegajoso y cada vez 

tenía más frío. 

Estaba a punto de meterme, cuando escuché una tierna vocecita llamándome, 

busqué  pero no vi nada, un pequeño escalofrío recorrió mi cuerpo, volví a 

escuchar mi nombre. 



- Melanie, aquí abajo, soy Alforfón 

Bajé la mirada y vi a un extraño ser, parecía un pequeño oso parado en dos 

patas, la oscuridad me impidió ver su color pero vestía un conjunto claro y un  

gorro que le tapaba las orejas, sus ojos eran ovalados y los adornaban dos 

pequeños menchoncitos de ceja.  Me quedé atónita, estaba asustada y empecé 

a retroceder. 

-No te asustes Melanie, no te haré dañó, mi nombre es Alforfón y estoy aquí 

para ayudarte a desvanecer tu tristeza  y mostrarte tu futuro. Te vi desde una 

estrella y noté tu preocupación. Sé que aún no superas la muerte de tu padre y 

que te preocupa la relación que llevarás con  tu nueva familia, también sé que 

estás muy molesta por el nuevo matrimonio de tu madre. No tienes amigos 

aquí, no te gusta tu nueva casa y te sientes triste, pero no te preocupes, serás 

feliz, encontrarás personas que te ayudarán y con quienes…   

Lo interrumpí. 

- Espera, ¿cómo sabes todo eso?, ¿cómo sabes sobre de mi padre?, ¿quién 

eres? 

Él respondió.- Ya te dije que te observé desde una estrella, lo demás no tiene 

importancia, ven, siéntate junto a mí. 

El extraño ser comenzó a dibujar en el aire el rostro de un chico. 

-¿Quién es? -pregunté 

– Tu nuevo amigo, aprenderán cosas juntos. Le gusta dibujar al igual que a ti. 

También le agrada leer cuentos y comics pero le aburre la historia y la 

geografía.  Vive con su abuelita porque no tiene padres, no le gusta hacer 

ejercicio, vive enamorado de  la chica más popular de tu escuela,  es muy 

gracioso, reirás mucho con él aunque algunas veces también te hará enojar 

pero, serán buenos amigos. 

 –¿Cómo se llama? 

-Mmm… eso no te lo puedo decir, tú lo descubrirás. 



-Sentí curiosidad y por eso me senté junto a él para seguir escuchando,  

quedamos en silencio y empezó a dibujar el rostro de mi padrastro. 

-Esté señor es un gruñón,  por ningún motivo lo hagas enojar, es muy 

orgulloso, marcará la clara diferencia entre su hija  y tú, aún así, debes ser 

obediente para no tener problemas. Esta casa perteneció a su difunta esposa, 

por lo tanto, nunca preguntes acerca del tema, lo pone incómodo y muy irritable 

pero nunca te hará daño. 

Me quedé callada y sentí miedo.  Mi compañero siguió dibujando, ahora me 

mostraba  el rostro de Joselin, mi hermanastra. 

-¿Qué me dices de ella?, ¿será mala conmigo? 

-No. Ella te ayudará en todo, junto a ella  no te sentirás sola. Al principio no 

será fácil  poco a poco se volverán inseparables.  A Joselin le encantan las 

matemáticas y te ayudará con tus tareas, también te defenderá y se platicarán 

secretos.  

- ¡Qué bueno! Me siento tranquila. 

Estaba emocionada y me preguntaba quién sería la siguiente persona de la 

lista. 

-¿Quién sigue! - Casi gritaba 

Guardó silencio y dibujó el rostro de un joven apuesto  

-¿Y ésa cosa hermosa, quién es? -  Pregunté. 

-Es hombre. -  Respondió 

-Ya lo sé. Es hombre.  

-¿Entonces por qué la llamas cosa hermosa? 

-Pues porque está guapo. 

- Ahora veo por qué aparece en tu lista. 

-¿En mi lista? ¿Quieres decir que lo voy a conocer? 

-Sí. Desgraciadamente. 



-¿Por qué hablas de ése modo? 

-Cuando lo conozcas lo entenderás. 

-¡Adelántame un poquito!, ¿Si? Por favor. 

Me puse cómoda y lo miré a los ojos esperando que me contara. 

-Su nombre es un misterio pero  te cautivará y terminarás enamorándote de él, 

será tu tormento por dos años, él no te corresponderá, te aferrarás a él y para 

tu desgracia, terminará siendo el novio de tu hermana. Te encelarás   y él 

tratará de hacerte pasar momento incómodos, disfrutará hacerte sufrir hasta 

que finalmente te cansarás de ser tratada así y te darás por vencida. Cuando 

se dé cuenta de que lo ignoras, intentará hacerte sentir miserable, pero ya será 

cuestión tuya si se lo permites. 

Guardé silencio pero la voz del misterioso ser me interrumpió.  ¿Recuerdas del 

chico que será tu amigo? Te pedirá que seas su novia pero tú no lo aceptarás, 

él  enojará y su amistad terminará. 

Lo miré dudando. 

 -En tu último año  escolar  conocerás a la chica que será tu mejor amiga, 

compartirán  momentos alegres, buscarán escusas para pasar tiempo juntas y 

su amistad se irá haciendo más fuerte cada día.  Ella te apoyará en todo lo que 

necesites y con el tiempo cada una recorrerá el camino que las lleve a cumplir 

sus sueños. 

No dije nada, seguía pensando, imaginando y dudando. 

- Espero que mi compañía te haya hecho sentir mejor.  Debes estar preparada 

para vivir y conocer a diferentes personas.  La vida no siempre es fácil pero 

siempre debes intentar aprender las lecciones.  Nunca te desanimes, sigue tu 

corazón, persigue tus sueño y recuerda que tu padre siempre estará contigo y 

que desde donde está, él quiere lo mejor para ti.   

Cuando mencionó a mi padre rodaron unas lágrimas por mi mejilla.  No quería 

que me viera llorar, así que desvié la mirada y todo quedó en silencio.  Cuando 

giré la cabeza para preguntarle  por qué había fallecido papá, ya no estaba, 

había desaparecido. No había nadie.  Levanté la vista y miré la luna y las 



estrellas. No sé cuánto tiempo estuve ahí llorando y pensando en lo que había 

sucedido.  Al otro día mi ánimo había mejorado.  Tenía dudas sobre la visita 

que había recibido la noche anterior pero hoy puedo decir que todo fue real 

pues en la escuela conocí a Luis el chico que  llegó hacer mi amigo pero me 

traicionó y luego trató de remendar la situación pidiendo que fuera su novia, 

obviamente eso no me pareció y terminamos por separarnos; la relación con mi 

padrastro nunca fue la mejor, pero después de un tiempo se fue a trabajar al 

extranjero; mi hermanastra se quedó con mi mamá y conmigo, después 

apareció mi gran amiga, aquella que Alforfón me describió, su amistad fue  lo 

más bonito y especial que me sucedió. Por otro lado también apareció el chico 

que él me describió y sí,  todo fue cierto,  término enamorándose de mi 

hermana, hace un mes que se casaron y ya están esperando un bebé. 

Por mi parte, hay momentos en los que me gustaría recibir otra visita de mi  

amigo misterioso, no sé si lo volveré a ver pero llevo en mi corazón sus 

palabras porque gracias a ellas  entendí que debo aprender a vivir. 

 

 

 


