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El Mejor Regalo de  
Pepita Brown 

 

Pepita Brown aplastó su mejilla contra la 

ventana del bus para mirar más de cerca los 

árboles que corrían rápido mientras el bus iba 

a toda velocidad. Su madre le acariciaba el 

cabello dulcemente con una mano y con la 

otra sostenía, con mucho cariño a Ñañita, la 

muñeca de trapo de Pepita. 
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Pepita decidió preguntarle a su mamá cómo 

era posible que los árboles corrieran tan 

rápido.  Cuando Pepita alzó su mirada para ver 

a su madre, lo que vio fue su rostro cubierto 

de lágrimas. No era la primera vez que Pepita 

veía a su madre llorar en silencio por lo que 

decidió no preguntar cosas sin importancia. 

Pepita tomó su muñeca Ñañita y sin poder 

contenerse, comenzó a llorar tristemente 

mientras pedía un milagro de navidad.  
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Mientras lloraba, se preguntaba si alguna vez 

volverían a ser felices como antes, como 

cuando toda la familia estaba junta y había 

mucha alegría. Pepita ya no le preguntaba a su 

madre por sus hermanos porque sabía que la 

respuesta sería la misma: “Pronto, muy pronto 

el milagro llegará y estaremos todos juntos”. 

Pepita buscaba consuelo en los recuerdos y 
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cerrando sus ojos recordaba cuando se divertía 

jugando a las canicas con Oto, su hermano 

menor. 

 

Para su hermano Oto no había momento 

triste. Él siempre tenía una razón para sonreír 

y estar contento. Cuando escuchaba música 

iba donde Pepita y su hermanita Zule y se 

ponían a bailar. 
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Pepita abrió los ojos y regresó a su triste 

realidad. Los padres de Pepita trabajaban 

como campesinos y se vieron obligados a ir a 

otro país a buscar trabajo y tuvieron que dejar 

al hermano y la hermanita de Pepita con unos 

tíos en un lugar muy lejano. El romper la 

familia de esta manera los atormentaba todos 

los días y Pepita no sabía qué pedir; si quedarse 

con la mamá o quedarse con sus hermanos. 

Pepita es la mayor de los hermanos, su 

segundo hermano es varón, Oto. Por eso 
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cuando nació el tercer bebé, Zule, Pepita se 

puso muy feliz porque era una niña. 

 

Cuando nació su nueva hermanita, Pepita 

estaba muy alegre porque por fin iba a tener 

con quien jugar a las muñecas, vestirse como 

mellizas y hacerse el mismo peinado. Estos 

recuerdos la hacían feliz, pero todo había 

pasado muy rápido, estaba sola, otra vez. Su 

hermanita se había quedado muy lejos y no 

sabía si un día la volvería a ver. 
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Ahora Pepita estaba sola y no encontraba 

niños de su edad para jugar. Sus padres 

viajaban constantemente en busca de nuevas 

cosechas y los trabajos que les prometían no 

se hacían realidad. El sueldo que ganaba la 

mamá de Pepita en restaurantes de baja 

categoría o en tareas de limpieza no era 

suficiente para ahorrar y regresar a traer a sus 

dos hijos. Cada que Pepita preguntaba, la 

respuesta era la misma, “Muy pronto, muy 


