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Doña Rosalía y don Edgardo

vivían en una humilde casa de

un pueblo lejano. Tenían más

de 60 años de matrimonio. Ha-

bian procreado tres hijas y dos

hijos. Ahora, tenían 7 nietos y

algunos bisnietos que llenaban

sus días de bullicio y alegría.

Su vida había transcurrido en-

tre penas y alegrías, como

suele suceder en casi todos los

matrimonios. Pero ahora, doña

Rosalía se sentía muy cansada

y pasaba los días en cama.

Mientras su esposo preocu-

pado la acompañaba y trataba de ayudar en los quehaceres

de la casa. 

Una tarde, Rosalía decidió contar a su esposo un gran

secreto que había guardado toda su vida.

–Edgardo, venga para contarle algo…

–¿Qué pasó Chalía?

–Usted sabe que durante nuestros años de matrimonio,

hemos compartido todo lo que hemos tenido. Todo, excepto

aquella caja de cartón que guardo en el armario. ¿Se acuerda?

–Sí Chalía, yo recuerdo que usted siempre me ha pedido que

le respete esa cajita.

–Bueno. Hoy quiero contarle la historia de la caja. Hace

muchos años, cuando éramos jovencillos y nos casamos, mi

papá me dio esa caja. Me dijo que cada vez que tuviera un

disgusto en mi matrimonio, hiciera una muñeca de trapo y la

guardara en la caja. Hemos pasado muchos años juntos, y

Muñecas de trapo
(Cuento)

Muñecas de:Maquetación 1  9/2/12  3:21 PM  Página 1



hoy quiero regalarle la caja con lo que hay adentro. Tráigala,

por favor.

–Está bien, Chalía, ya se la traigo –le dijo el anciano, algo

nervioso. 

Con gran curiosidad, se dirigió al armario y sacó la vieja caja

de zapatos. Notó de inmediato que la caja era muy liviana y

pensó con alegría: No deben haber muchas muñecas de trapo

aquí adentro.

La señora abrió cuidadosamente la caja y al marido se le

pusieron los ojos grandes como platos cuando vio que había

solamente una pequeña muñequita adentro.

–¡Mi hijita! ¿Me va a decir usted que solamente una vez le

he dado un disgusto en tantos años de vivir juntos?

La anciana sonriendo, desenvolvió un gran rollo de billetes

que había también en la caja y se los dio al marido. 

–¡No, mi amor! –le dijo con cariño la esposa. Es que cada

vez que la cajita se me llenaba de muñecas, yo iba y las

vendía. Gracias a esas muñecas, pude ahorrar este dinero que

ahora quiero regalarle.

Rosalía y Edgardo se abrazaron, recordando con emoción

las muchas veces en que, después de algún malentendido

pasajero, tanto el uno como el otro, habían tenido la necesidad

de perdonar y de ser perdonados. ¡Después de todo, eso es

lo que hacen los que se aman de verdad!
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