
El mejor día. 

     El cielo se vestía de color naranja, y el aroma a chocolatada con churros 

brotaba de la ventana de la casa de Anita. La voz de su mamá se escuchaba 

por tercera vez:_ ¡Anaaaaaa, a merendaaaar!, pero la madreselva que trepaba 

por la ventana parecía silenciar el aroma y el sonido, o tal vez (solo tal vez) 

Anita no quería escuchar. 

     La hamaca se mecía más fuerte de lo que latía su corazón, a medida que 

escuchaba las chinelas de mamá acercarse y dulcemente, tomarla de la mano 

para llevarla a la mesa con esa voz tramposa que ponen las madres cuando 

van a decir algo que a uno no le gusta. 

     Es que no hacía falta escuchar nada: las largas conversaciones de grandes, 

escuchadas detrás de la puerta, las idas de su padre a ese lugar que decía 

INMOBILIARIA (en letras rojas como los cachetes de Ana cuando preguntaba y 

le decían: _ya te vamos a contar_), las cajas y cajones amontonados en una 

esquina debajo de la escalera de su cuarto, le habían robado el sueño más que 

muchas noches.  

     Y esa palabra que se había pronunciado tantas veces en los últimos meses 

le había anticipado la noticia. 

     Un día, en la escuela, Ana se acercó despacito en el recreo y le preguntó a 

su seño de primero que significaba “Mudanza”. Ella la miró y con voz de 

enciclopedia le dijo _Es cuando dejás la casa o el lugar donde vivís para ir a 

otro_.  _ ¡Ah!_ Respondió la niña sin entender completamente su significado. 

_Eso es imposible_ pensó, ¿adónde se podrían ir? Si en su casa estaban todos 

sus amigos. 



     En su habitación el sol entraba a despertarla cada mañana por el mismo 

lugar, justo en el pliegue de la cortina donde se dibujaba el hada de los sueños, 

y el piso de madera le daba la bienvenida luego del primer bostezo crujiendo su 

saludo, acompañando sus pasos de zoquetes dormilones. En la escalera había 

cientos de bichitos de luz muy chiquititos que la saludaban y se desparramaban 

por el aire cuando Ana estiraba sus brazos para desarmar esa danza de polvo 

en el reflejo de la luz. 

     Y el patio… ¡el patio! El limonero la perfumaba con sus mejores aromas 

mientras el paraíso le regalaba flores blancas como el príncipe a su amada en 

su cuento favorito. El rosal la invitaba a mirarlo sin tocar, porque si ella se 

acercaba mucho, él le daba un pinchazo como el de la bruja del altillo y ¡vaya 

que dolía! Pero no lo hacía de malo (porque era su amigo y sus amigos eran 

buenos), lo hacía de orgulloso por conservar su color un ratito más. Al final de 

una hilera de amarantos estaba el tronco seco que le servía de sofá. Sobre él 

se cantaban decenas de rondas, se tomaba el té con agüita imaginaria, se 

cabalgaba al país de lo imposible y se llenaba de coloridos duendes que 

hablaban con Ana (aunque sus padres lo llamaban “amigo imaginario”) 

     ¿Adónde se podrían ir? 

     Si no había rincón del planeta donde el viento le susurrara secretos mientras 

la hamaca que colgaba del cerezo de flor le hacía cosquillas con los pétalos 

danzantes que caían sobre ella. 

     La sonrisa de foto de mamá y los churros que chorreaban dulce intentaban 

explicarle que la nueva casa tendría más espacio, que el lugar era más seguro 

y que podría ir sola a la escuela, ya que estaba solo a dos cuadras. Pero Anita 



bebía de su enorme taza chocolatosa que se mezclaba con gotitas saladas que 

escapaban de sus ojos.  

     ¿Más espacio que debajo del naranjo? Si allí una vez celebró una fiesta con 

todos los animales del bosque, y hasta un panda gigante había venido. 

     ¿Más seguro que en su choza de ramitas secas, justo al lado del asador de 

papá? Si ahí nadie podía encontrarla cuando se escondía bajo su cobijo. 

     ¿Sola a la escuela? Si a ella le encantaba ese paseo en bici con mamá a su 

lado, saludando a cuanto vecino encontraba en la vereda.  

     Pero los brazos de mami la rodearon con fuerza, y ella inventó una sonrisa y 

se pegó a su abrazo, porque después de todo, si mamá lo había decidido, algo 

bueno debía ser. 

     Y entonces, decidió empezar a despedirse de todos sus amigos, pero de 

una forma distinta, no con el serio “chau” de los grandes, sino con la magia que 

tienen los sabios de este mundo, los más pequeñitos. 

     Se sentó en cada espacio, aspiro cada aroma y llenó su cuaderno de 

dibujos: la cortina de su cuarto, el hada color púrpura, el piso protestón, los 

bichitos que solo ella veía en la luz, el limonero, el paraíso, el rosal, el naranjo, 

el cerezo, el tronco seco, el asador de papá y hasta el panda gigante. Sus 

lápices perdieron los colores y se hicieron pequeñitos mientras Ana recorría 

aquella casa: su casa, su lugar.  

     Cuando llegó el día del viaje, Ana guardó sus últimos juguetes con cuidado 

en un cajón que subió a un camión, pero nunca soltó aquel cuaderno de 

recuerdos. Lo llevó apretadísimo debajo de su brazo izquierdo, cerquita del 



galope rápido de su corazón. Esa noche, durmió abrazada a él, y fue la noche 

de un día triste. Para Ana, el peor día. 

     Pasaron muchos años. 

      Anita creció y un día fue mamá de una pequeña de rulos enormes y mirada 

soñadora que con ahínco e insistencia le decía cada noche, antes de dormir: 

_Mamá: ¿me contás un cuento? _  

     Y Anita, que creció, pero no olvidó la magia de los niños, sacaba su 

cuaderno amarillento y le narraba una nueva historia cada día. Historias llenas 

de hadas color púrpura, pisos protestones, bichitos luminosos, limoneros, 

paraísos, rosales, cerezos, troncos secos, y hasta pandas gigantes en fiestas 

debajo de un naranjo.  

     La pequeña escuchaba y Ana soñaba.  

     Porque las cosas importantes, de verdad importantes, no desaparecen 

nunca, se guardan en los sueños, en el corazón, en la memoria, en los 

recuerdos y hasta en un viejo cuaderno con dibujos, que se sacan a pasear 

cada vez que la nostalgia golpea la puerta y se tiene ganas de abrazar a los 

duendes imaginarios que siempre (siempre) nos van a hacer cosquillas.  

     En esos días en que un día triste, uno cualquiera, se vuelve un día feliz.  

     En esos días que el recuerdo de los momentos vividos, fabrican con un 

aletear de hojas el mejor de todos los días. 
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