
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAULA VINO DEL CIELO 

Felipe Szarruk Inspirado en las historias de Paula Casas 

 

 



 

 

 

 

“La inspiración de este libro ha sido la razón de mi existir desde que la 

conozco, la misma que me ayudó a escribirlo con todas sus historias. 

¡Eres lo mejor de este universo!!!” 

 

Dedicado a Camila, para que sienta todo el amor del mundo. ¡Te amo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

1. 

PAULA 

 

Un día cualquiera, cuando Paula tenía doce años y su cabello 

ondulado y hermoso ya le llegaba hasta la cintura, se acercó a mí y 

me dijo – Papá, ¡yo no soy de esta tierra, yo soy de otro lado! -, 

solté mi guitarra en la que estaba componiendo una canción y la 

miré aun sin comprender bien lo que quería decirme, así que le 

pregunté que significaba esa frase y ella me respondió –  Yo vengo 

de otro planeta, ¡el planeta del amor! …Ánima– entonces me senté 

frente a ella, la miré tiernamente y le expliqué que su idea era muy 

bonita, pero que ella había venido a la tierra como lo hacen todos 



los niños, que había nacido en una clínica después de haber estado 

nueve meses en la panza de su mama y que nosotros la 

esperábamos con ansias. Paula estrechó la mirada y frunció el ceño 

como queriendo decir que yo no entendía nada, se acomodó en 

frente de mi silla, me puso su mano en el hombro y dijo – sí, sí 

papa, yo sé todo eso, pero el que no entiende eres tú, yo nací igual 

que todos los niños, pero no soy de acá, mi ser fue puesto en el 

bebe que mamá esperaba, yo vine acá por una razón y ahora debo 

llevarte al planeta del amor para que entiendas tú, todo lo que está 

mal con los humanos antes de que mi hermana nazca-.  

 

Quedé boquiabierto, blanco, como si acabara de ver un fantasma. 

¿Cómo era posible que mi hija hubiera dicho semejantes palabras?, 

tal vez las había visto en una película, o una de esas series que le 

encantaba ver. Sin embargo, era muy raro. Le dije que estaba bien, 

que terminara su desayuno y fuera al colegio, después 

discutiríamos sobre “el planeta del amor” y todo este cuento de 

ella. Paula sonrió, me abrazó e hizo lo que le dije. 

 



Paula nació del amor, del verdadero amor, su mamá y yo nos 

queremos mucho, nos conocimos en un concierto de rock, que es 

una manera increíble de conocer a la mamá de tu hija. Cuando 

Paula nació era pequeñita, casi solo cabeza. Era hermosa, la beba 

más hermosa que jamás había visto, y no lo digo por que es mi hija 

si no por que en realidad era una cosa bellísima. Su cabeza era 

redondita y tenía unos ojos enormes con los que me miraba la 

primera vez que me le acerqué. Fue creciendo y comía mucho. 

Lloraba si no le daban el tetero, comía tanto que en navidad se 

comió las bombillas del árbol de navidad según ella porque sabían 

a luces de colores. Desde pequeña, mi Paula era muy especial. 

 

Ella se quedaba en su corral y el juguete que mas le gustaba era 

uno el cual cada vez que oprimía una letra, el juguete la decía en 

voz alta, así comenzó a decir sus primeras palabras, que 

obviamente después de papá y mamá fueron “Tenohame” que 

significaba “Tengo hambre”.  

 



Pero no crean que Paula es una niña gordita, no, a pesar de que 

comía y comía, ella creció con una figura deportiva, esbelta, es una 

niña hermosísima. Su cabello es de las cosas más bonitas que tiene, 

es largo y ondulado, color castaño oscuro, ya le llega casi hasta la 

cintura. Siempre ha sido una niña especial, juguetona, le gustan 

mucho las películas y leer los libros de cosas y sucesos extraños, 

también tiene una fijación especial por la astrología, es inteligente, 

mala para las matemáticas, tiene una cara preciosa y es la niña mas 

dulce que conozco. 

 

Yo siempre he dicho que ella vino del cielo, que Dios la mandó 

para que su mamá y yo fuéramos felices en esta vida, pero hoy que 

me salio con ese cuento, tal vez sea verdad que vino del cielo, pero 

¿de cual cielo? ¡Habrá que esperar a que llegue del colegio para 

que me termine de explicar ese cuento de “¡El Planeta del Amor!”. 

 

 

 

 



2. 

YO TENGO UNA CAJA EN DONDE CABE TODO 

 

Paula vino hasta donde yo estaba trabajando en el computador y 

me dijo que la acompañara a su cuarto. Yo la seguí y cuando 

llegamos a la habitación ella cerró la puerta tras de mí, puso esa 

mirada “misteriosa” y me dijo – tienes que jurarme que no vas a 

decir nada-, - te lo prometo- contesté y entonces se agachó y 

alcanzó desde debajo de su cama una pequeña caja de cartón 

pintada un poco bruscamente con lo que parecía ser vinilo rosado. 

 

- ¿Qué es eso? - le pregunte pensando que me iba a responder que 

era un regalo que había hecho para mí. – Esto es algo increíble – 

me dijo y la colocó justo encima del colchón de su cama para que 

yo la mirara. - ¡Que caja más bonita! – Le dije a lo cual ella frunció 

el ceño como queriendo decir que yo no entendía nada. Ahora, es 

en este punto de nuestra historia en donde van a comenzar a ocurrir 

cosas extrañas, pero ustedes deben creer, a mí me costó trabajo al 

principio, pero si esas cosas extrañas no hubieran ocurrido, yo no 



estaría escribiendo esta historia y Paula sería una niña “normal” de 

esas que van al colegio toda su vida, después crece, va a la 

universidad, se casa y vive una vida “normal”. No hay nada de 

malo con eso, pero es que la historia de Paula es diferente. Les voy 

a contar…  

 

Como les decía ella frunció el ceño como queriendo decir que yo 

no entendía nada, la caja de cartón medía unos doce centímetros 

por cada lado, ella tomó un muñeco de peluche de casi medio 

metro y justo ante mis ojos lo metió completo en la caja de cartón 

pintada bruscamente de vinilo rosado. Difícil de creer, pero es 

cierto, cuando ella me vio ahí con la boca llegándome hasta el piso 

y sin saber que decir exclamó – ¡Ves! Es un gran secreto, no 

puedes decirle a nadie de esto, por que te voy a mostrar muchos 

secretos más – Yo no daba crédito a mis ojos, pensé que Paula 

había aprendido a hacer alguna ilusión, un truco mágico, pero 

cuando le pregunté me contó que en esa caja podíamos guardar 

toda clase de cosas y fue cuando tomó una guitarra de madera de 

casi un metro veinte centímetros y sin ninguna dificulta la metió 



dentro de la cajita. –Es mágica – fue lo primero que pensé, pero 

ella me dijo que esa caja era el instrumento que usaban en Ánima 

cuando iban a hacer un viaje largo. No era magia sino era ciencia, 

la caja contenía un mecanismo que “desmoleculizaba” las cosas, es 

decir, separaba todos sus átomos y así los guardaba, unos sobre 

otros, como bloques de ladrillos, por eso a esa caja le podrían caber 

infinidad de cosas sin necesidad de que fuera magia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. 

NO LE PODEMOS CONTAR A MAMÁ 

 

Aún seguía yo atónito y asombrado por la caja de Paula, tendría 

que darle el beneficio de la duda, no es fácil aceptar las cosas 

cuando son así de extrañas, uno siempre está acostumbrado a que 

todo sea normal y nada puede cambiar, menos de ese modo. – 

Papá, te muestro todo esto porque vamos a hacer un viaje, un viaje 

al planeta del amor- me dijo dulcemente. Yo comencé a sudar, 

después de la experiencia de la caja no sabía que creer, era 

demasiado para mí, después de doce años resulta que ahora tenía 

una niña extraterrestre, o una niña mágica, o a saber qué cosas era 

Paula en realidad, por eso le pregunté – Hija, puedes explicarme un 

poco todo esto de la caja y el planeta del amor por favor- Paula 

vino y se sentó al lado mío y emitió un suspiro de esos que lo 

hacen sentir a uno como un ignorante. Me miro y me dijo - ¿Cuál 

es el problema? Cuando nos vamos de viaje llevamos maletas 

¿verdad?, ahora no vamos a llevar maletas sino nuestra caja porque 


