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… DE TODOS dibujo de Luiyi 

 



Érase una vez un día… como este… o distinto… un día en el que una niña 

cumplió los siete años.  

Nuestra amiga se llamaba como tú, y estaba emocionada porque estaba a 

punto abrir los regalos de todos sus amiguitos. 

Todos estaban muy contentos, esperando ansiosos la llegada de su 

paquete, sabiendo que el suyo sería el que más le iba a gustar. 

La mayoría de ellos no sabían muy bien qué había tras esos papeles que 

los cubrían, pero eso era igual. 

Ese era el regalo que su mamá había comprado para su amiga, y ella le 

querría un poquito más al ver tan maravilloso presente. 

Todos deseaban que terminara pronto de abrir el anterior, pero entre 

todos los niños había una preciosa niña, llamada Falhima, que estaba más 

nerviosa que ninguno. 

La homenajeada era el espejo donde se miraba todos los días, la amiga 

que quería tener siempre, y por la que sería capaz de cualquier cosa. 

Era tan guapa, tan fuerte, tan graciosa… y además, siempre iba muy bien 

vestida. 

A Falhima le encantaba estar a su lado. A su lado se sentía protegida. A su 

lado no se sentía diferente, y eso le hacía sentir muy bien. 

El día que repartió las invitaciones de cumpleaños Falhima se sintió la 

persona más importante del pueblo. 

A ella nunca le habían invitado a un cumpleaños, pero sabía que su 

adorada amiga, sí lo haría. 

Sin levantar la cabeza de su pupitre, pero mirando de reojo, alzando la 

vista por encima del lápiz con el que escribía, observó como María iba 

dándole su rosa invitación a los demás amigos. 

Le dio una a Marina, su mejor amiga, otra a Carla, otra a Belén, otra a 

Carmen, a Cruz, a David, a Pablo, a Lucía, a Paco, a Noe, a Carlos…  

A todos menos a ella. 

¡Qué mal se sintió la pobre Falhima!. 



Al salir del colegio Falhima estaba tan, pero tan triste que ni siquiera jugó, 

como hacía todas las tardes, a echar carreras con sus amigas para ver 

quien llegaba antes hasta la cancela donde esperaban los papás. 

Ese día estaba triste… muy triste. 

Pasó junto a sus amigas y amigos, pero siguió de largo, buscando a 

mamá, que le esperaba sentada en el banco, vestida con su largo traje, a 

pesar del calor, y con su pañuelo cubriendo la cabeza, rodeada por sus 

cuatro hermanos pequeños, a los que tendría que ayudar a cuidar. 

Falhima, presa de su dolor, iba golpeando una lata que había tirada en la 

calle, perdiendo la mirada en sus botes irregulares, mientras los gritos de 

sus amigos se perdían tras ella. 

- ¡Falhima, Falhima! – oyó que gritaban a su espalda, pero ella estaba tan 

triste que siguió caminando mientras observaba a su mamá que le sonreía 

- ¿es que no me oyes? – le dijo su amiga, cogiéndola del hombro, y 

girándola hacia sí 

- ¿es para mí? – preguntó Falhima, emocionada, al ver que le entregaba 

una invitación – creía que no me ibas a invitar 

- ¿y por qué no?... tú eres mi amiga ¿no? 

- claro que sí – dijo emocionada, dejando caer su mochila al suelo, y 

dándole un sincero y fuerte abrazo que hizo que más de un ojo bañara la 

cara que lo portaba 

- gracias – dijo emocionada como nunca antes. 

A partir de ese día nada más hubo en la vida de Falhima que no fuera el 

cumpleaños de su amiga. Día a día fue robando fechas al calendario 

pegado en su pared. 

Durante dos semanas Falhima planchó y cuidó esa ropa especial que tenía 

guardada para las visitas a la mezquita, y que usaría par la fiesta. 

Todas las tardes, al regresar del colegio, sacaba el vestido que un día le 

regaló su vecina Victoria, lo miraba y lo remiraba, a la búsqueda de una 

mancha inoportuna, o de una arruga que rompiera la magia de aquel 

maravilloso traje. 

Ese día sería muy especial y tenía que estar muy guapa. 



Céntimo a céntimo siguió alimentando una hucha que guardaba para 

comprar lápices nuevos y libretas. 

Todas las tardes iba a la tienda de “los chinos” para buscar un regalo 

especial para alguien muy especial. Tenía que elegir bien. 

Una de esas tardes, mirando en las estanterías de la tienda, descubrió 

algo que llamó mucho su atención. 

Era una cajita de muchos colores. Tenía tonos verdes, marrones, 

amarillos, con forma de corazón, pequeña como un teléfono móvil, pero 

con unas graciosas flores plasmadas en su superficie, y con la palabra 

“AMIGA” grabada en su interior. 

Al abrir la caja sonaba una musiquita muy graciosa. Falhima se emocionó. 

¡Por fin había encontrado el regalo ideal para su mejor amiga!. 

Al llegar a casa se encerró en la pequeña habitación que compartía con 

sus cinco hermanos pequeños, cogió su hucha, la vació, y contó, una a 

una, todas esas monedas que allí guardaba desde hacía tiempo. 

Casi todas eran rojizas, del número uno, dos y cinco, pequeñas, pero 

también había alguna dorada, con el número diez. 

- veinte, veinticinco, veintiséis, treinta y uno, cuarenta y uno, cuarenta y 

dos… - contaba emocionada mientras sus hermanos gritaban afuera y su 

mamá la llamaba para que le ayudara. 

- Si la caja vale uno con cincuenta, y yo tengo uno con cuarenta y dos… 

quiere decir que me faltan… que me faltan… - pensaba mientras pasaba su 

dedo gordo sobre los otros dedos de la mano para ir contando. 

- Me faltan ocho céntimos… ¿y de dónde los voy a sacar? – pensó, un poco 

más triste - ¿y si alguien compra la cajita de María?... ¡Oh, no!. 

Falhima le pidió a su mamá los ocho céntimos. 

La pobre mamá se puso muy triste. No podía dárselos porque papá llevaba 

mucho tiempo sin trabajar, y en casa era importante hasta el último 

céntimo. 

Falhima, que vio triste a su mamá, le dio un beso y le dijo que no se 

preocupara. 



Después fue a la tienda, habló con la amable señora, y le dio todo el 

dinero que tenía para que le guardara la caja y no se la vendiera a nadie. 

- No te “pleocupes”, no la “vendelé” – le dijo la china, con ese acento tan 

“glacioso” (perdón, me he dejado llevar). 

Falhima era la persona más feliz del mundo. Esa caja iba a ser suya, pero 

tenía tan sólo una semana para conseguir esos ocho céntimos. 

Todos los días salía de casa un ratito antes. Paseaba por la calle, por las 

plazas, por los parques… 

¿Qué le pasará a Falhima? – pensaba la gente extrañada, al verla siempre 

con la vista perdida en el suelo 

Lo que hacía Falhima era buscar esas pequeñas moneditas que la gente no 

quiere recoger cuando se le caen, pero que para ella eran tan importantes 

en esos momentos. 

Faltaban dos días para el cumpleaños y Fahima había encontrado dos 

monedas de un céntimo en la plaza, y otra de dos céntimos en la puerta 

del supermercado. 

¡Ya sólo le faltaban cuatro céntimos para conseguir su cajita!. 

Por las noches no dormía, pensando en la cara que dibujaría su amiga 

cuando viera su caja. Y en sus sueños solo aparecía la cara sonriente de 

su amiga al recibir su mágica cajita repleta de besos. 

Hasta en clase estaba nerviosa. No comía, no podía dormir. Ni hacer los 

deberes podía… 

Ya faltaba un solo día para el mágico cumpleaños, y, al llegar a casa, se 

encontró con una nueva sorpresa. 

 Estuvo mirando y mirando por toda la habitación, pero esos cuatro 

céntimos que tenía guardados habían desaparecido. 

- Mamá – le preguntó un poco seria - ¿has visto cuatro céntimos que tenía 

guardados debajo de mi almohada? 

- sí, cariño – le dijo mamá, sin mirarle a la cara – he tenido que cogerlos 

para comprar el pan. Es que a papá no le pagan hasta la semana que 

viene. ¿Era para algo importante? 



- no, mamá, no era nada importante – contestó, ocultando su dolor, y 

dibujando una sonrisa que no sabía dónde pudo encontrar. 

 

El día que tanto deseaba vivir había llegado antes de tiempo… Por primera 

vez deseó que se retrasara.  

En el cole oía a sus amigas hablar del regalo que iban a hacer a María. 

Unas hablaban de una Bratz, otras de una casita de muñecas, otras de un 

bañador para la playa… 

Ninguno era tan maravilloso como el suyo – pensaba, emocionada y 

asustada. 

Esa misma tarde tenía que ir a la tienda a por la cajita, pero seguía sin 

esos ocho céntimos que tanto necesitaba. 

Hacía mucho calor. Todos sus amigos jugaban en la plaza, y sudaban. 

Falhima estaba triste, pero ya no podía hacer más. 

- ¡Venga chicas! – dijo la mamá de su amigo David – os compro un polo 

- ¡bieeeen! – gritaron todas. 

En la tienda, Falhima tenía su polo en la mano. Hacía mucho calor, pero 

ella seguía muy seria. 

- ¿Qué te pasa Falhima? – le preguntó la mamá de su amigo 

- ¿no le importaría darme los cinco céntimos que vale el polo? 

- no sé… ¿para qué los quieres? – le preguntó la mamá de su amigo. 

Falhima, sabiendo que no tenía nada que perder, contó toda la historia a 

la mamá de su amigo, y, ésta, al escuchar la bonita historia, le dio los 

ocho céntimos que le faltaban y, además, le regaló el polo de fresa que 

tanto le gustaba. 

Falhima, sin pensarlo dos veces, le dio un enorme beso a esa amable 

mujer, y esta la observó, emocionada, mientras se dirigía, a toda prisa, a 

la tienda donde guardaban su preciado tesoro. 

Al llegar a casa llenó la caja de besos. La abría lentamente y dejaba un 

beso en su interior. Luego otro y cerraba rápidamente para que no se 

escapara… así estuvo casi toda la tarde, llenado la caja de besos para que 

su amiga pudiera coger uno cada vez que le apeteciera. 



Con ayuda de un papel que encontró un día en la calle, y que guardaba 

bajo la cama, envolvió el regalo y durmió abrazado a él toda la noche. 

 

En la fiesta María seguía abriendo los regalos. 

- ¡Guauuuuu! – exclamó al ver esa Bratz que tanto quería tener para su 

colección – gracias Elena, es un regalo chulísimo. 

Cada regalo que abría era un espectáculo, y la regalada y la que lo hacía 

se abrazaban emocionadísimas. 

Siguió abriendo regalos. Unos le gustaban más que otros – como es 

normal – y mientras a algunos hacía unas fiestas casi exageradas, otros 

los recibía con frialdad. 

- ¿Qué es esto? – preguntó abriendo un pequeño papel, arrugado. Al 

quitar el gracioso lazo que tenía a su alrededor observó una cajita de 

madera que alguien miraba emocionada 

- ¿una caja? – preguntó María – y además está vacía. Gracias – dijo 

secamente, mirando a Falhima, y dejándola caer sobre la mesa mientras 

abría otro regalo. 

- ¡Guauuuuu! – gritó de nuevo María – ¡el Pokemon Perla para la DS! 

- ¡es mío! – gritó su amiga Paula 

- ¡guaauuuuuu! – gritaron las dos abrazadas, dando botes. 

Mientras, unos ojos tristes miraban esa cajita, abandonada entre papeles, 

observando cómo los besos guardados iban escapando para desaparecer. 

Falihma volvió a su asiento, triste, cariacontecida, alejada del jolgorio 

provocado por un nuevo juego para la consola. 

Nadie se dio cuenta, pero unos ojos la observaban emocionada, con 

lágrimas en los ojos.  

Era la madre de su amigo David, que era la única que sabía que el de 

Falhima era el mejor regalo de todos 

 

Para mis princesas (las tres) 

 

 



 

¿Tú crees que hay algo más importante que tener un amigo?. 

Pues a los amigos hay que cuidarlos, mimarlos, y tener mucho cuidado de no dañarlos. 

Hay veces en las que, sin darnos cuenta, y, sin apenas percibirlo, somos capaces de hacer daño al amigo que menos se lo merece. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibujo de Luiyi. 

Gracias 

 

 

 


