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La niña de zapatos rotos

No tiene dónde guardar su fortuna

Pide a San Nicolás que la ayude

De noche entra, llenándola de dulzura.

La  niña,  única  hija,  de zapatos rotos  y  pelo  enredado,  una  hermosa creatura;  huérfana 

ahora, sola en el mundo gracias a un desgraciado evento. 27 de febrero en Chile, la tierra se 

sacudió y la mar reaccionó levantándose de madrugada y reclamando las tierras de este 

angosto  país.  Leviatán,  el  monstruo  marino  creado  por  Dios  en  uno  de  los  seis  días 

apareció y devoró cientos de vidas, entre ellas las de los padres de la niña de zapatos rotos.

Logró ésta  salvarse  por  milagro;  al  momento  de  escuchar  la  agitación  de  sus  vecinos, 

despertó  a  su  madre.  Entre  gritos  y  linternas,  mirando  el  amanecer  rojo,  muy  rojo, 

recuperando el aliento y la claridad después del sacudón, salió de la pequeña casa de madera 

construida  cerca  de  la  playa.  Su  padre,  pescador,  estaba  en  la  orilla.  Qué  tristeza,  qué 

tristeza. Su madre fue a buscarlo, dejándola a ella encargada a una tía. Nadie tenía muy 

claro qué sucedería;  unos miraban de lo alto,  otros iban a la playa.  De pronto,  el  mar 

comenzó a entrar y, como si tuviera miles de manos, a guardar vidas en su azul regazo. Qué 

tristeza, qué tristeza. La madre corrió, el padre murió en su segundo hogar, junto a un 

amigo. La niña, en un par de minutos, había perdido lo que más amaba. En ese instante 

corría  despavorida  junto  a  vecinas,  niños  y  ancianos,  todos  con  lo  puesto.  La  mente 

desvariaba, los gritos de dolor acompañaban el canto de los pájaros. La muerte descalza 

atrapaba a los suyos.



Llegaba ya la  época de colegio.  Supuestamente los niños,  sus amigos,  la animarían; sus 

compañeros que también sufrieron perdidas, testigos todos de la misma tragedia. La niñez 

es  feliz,  sin  duda,  empero  la  niña  se  mostraba  tímida,  algo  somnolienta  y  distraída. 

Ciertamente no volvería a ser la misma, a pesar del amor que le daban su tía y sus primas. 

Pero  el  tiempo a  su  paso va  desenredando las  vidas  y  resolviendo  aquello  que parece 

intrincado, así los meses fueron pasando dejando una sombra de dolor y un recuerdo triste.

La vida seguía al parecer más simple para los adultos, quienes reconstruían el poblado a 

pulso. Habían sido trasladados a un sector seguro, donde no llegaría el mar: océano que 

seguía siendo el sustento; con miedo se tiraban las redes, con  tristeza se sacaban los peces. 

Con el seguir de los días, se acercaba el tiempo de Navidad, la típica Navidad. Las ciudades 

se llenaban de anuncios de regalos, juguetes, ofertas; y las personas, de una irrefrenable 

ansiedad por  comprar.  El caricaturesco Viejito  Pascuero aparecía  como todos los años 

regalando  cosas, convirtiéndose en el invitado más esperado del año. Todos los niños del 

colegio pedían cosas al viejito, no sabían por qué, pero lo hacían. Algunos pensaron que lo 

ocurrido al principio del año alteraría el mundo, pero no fue así.  Las cosas ocupan muchos 

lugares, hasta el corazón de las personas.

En el colegio todo era júbilo, los niños felices al llegar el viejito para entregarles sus regalos. 

No trajo, sin embargo, lo que nuestra niña quería: ver a sus padres de nuevo. En su lugar, 

recibió un libro de cuentos de navidad. Entre ellos, uno contaba la leyenda de San Nicolás, 

guardián de los niños y de los navegantes. Al leer las historias halló un cálido consuelo  en 

la esperanza de la resurrección y la sorpresa de la visita del santo, que llenaría sus zapatos 

con monedas de oro. En las noches soñaba con los cuentos; el santo, vestido de túnica, 

recorriendo  pedregosos  caminos,  evangelizando  y  ayudando  a  los  niños  perdidos  a 

encontrar a sus padres.

Leía y releía. El padre que perdiendo su fortuna decide vender a sus 3 hijas, pero el taumaturgo, viendo  

la suerte que correrían aquellas hermosas niñas, cuando iba a entregar a alguna, el padre hallaba en los  

zapatos de su hija una bolsa con oro, lo cual le servía como dote para casarla. Así pasó con las tres, y así  

tuvieron buena fortuna bajo la custodia de San Nicolás.

Era  tanta  la  devoción  de  su  corazón  que comenzó  a  rezarle  al  santo,  al  personaje  de 

cuentos antiguos. De todos modos, le parecía  más real  que el  mismo Viejito Pascuero. 

Extraña situación, pero los niños saben distinguir mejor que nadie el bien y la belleza de 



aquello que está lejos de ser bueno y bello. Lamentablemente en este mundo ambos se 

confunden,  amando  las apariencias.

Habiéndose acabado las clases, no había distracción contra la ola de mensajes diarios de 

felicidad material y padres corriendo por regalos. Para ser niña, sus pensamientos eran de 

una persona casi adulta. La tragedia la había transportado a un mundo interior vívido y 

lleno de conclusiones acerca de la vida y la muerte. Añoraba a su padres, poder verlos, sólo 

eso, darles un adiós para que, como ella pensaba, pudieran descansar en paz. Por ello cada 

noche rogaba al santo…¡Oh bienaventurado San Nicolás de Bari! a quien Dios ha glorificado con  

innumerables milagros manifestando su voluntad de que acudamos a ti, en los momentos difíciles de nuestra  

vida, confiados en tu protección…

Se acercaba Noche Buena. El mundo añoraba regalos. Las familias que tuvieron que dejar 

sus  hogares  destruidos,  se  organizaron para  realizar  una misa en la  antigua  caleta  para 

compartir  esta  Navidad  junto  al  mar.  Tal  idea  nació  de  la  niña  y  algunos  vecinos  la 

acompañaron. No fueron muchos, los que realmente sentían que la esperanza del mundo 

renacería en Noche Buena. Mas, ella tramaba algo: al terminar se quedaría, siguiendo así la 

treta realizada por Jesús al quedarse en el templo solo con los sabios de las escrituras. Así 

fue: cuando los adultos se dieron cuenta, ya estaban lejos.

Ella, en su corazón de angelito, esperaba el milagro y rezaba para que su regalo, su deseo, 

se cumpliera. Sola frente a la inmensidad del mar y cubierta solo con el negro de la bóveda 

celeste, iluminada por las estrellas, con sus ojos cerrados, se desprendía de este mundo para 

alcanzar el cielo con sus sueños. De pronto, un hombre de avanzada edad la interrumpe y 

le reprende por estar sola a esas horas de la noche. La niña se desilusiona, sabiendo que la 

llevará a su nuevo hogar. El anciano no le inspira confianza, pero lo sigue, no muy de cerca. 

Para hacer la  caminata agradable,  él  le  cuenta sobre su primera Navidad:  muchos años 

antes, vivía con sus padres, y ellos le contaban historias acerca de un hombre milagroso, 

anunciado como rey, que había nacido en un pesebre entre las bestias y  muerto crucificado 

como un ladrón. Algunos comenzaban a celebrar ambos hechos, como dos nacimientos, 

uno a este mundo y el otro al encuentro con  Dios. Su familia había acogido esa  leyenda y 

sentían con fervor su certeza. Era de noche, como hoy, y se juntaron a mirar las estrellas. 

Su padre y su madre, le abrazaron y le dijeron “hoy se nos ha dado una bendición: renacer”. 

Dicho  esto,  el  paisaje  había  cambiado.  De  alguna  extraña  manera,  se  habían  elevado, 



anciano y niña  caminaban ahora sobre las aguas. Se escucha nuevamente RENACER y 

aparecen, iluminados, los padres de la niña de zapatos rotos.

Un abrazo eterno, un beso eterno, lágrimas como tormenta de estrellas. Un ardor en el 

pecho, indescriptible.  Por fin en paz.  PAZ. Un adiós,  un simple movimiento de labios 

inundando el aire con la feliz palabra. PAZ. Regocijada la niña, de la mano de sus padres, 

quiere quedarse, eternizarse en ese abrazo. Quizá cuantos milenios duró ese instante, o 

quizá sólo milésimas de segundo. PAZ. Fuera de todo orden, el sentir el calor del amor 

hizo ese momento imperecedero…

 …Aparece el anciano, le toma del hombro, la mira a los ojos y ella sabe que debe volver. 

Con tristeza vuelve, pero está distinta, ahora vive en ella el recuerdo alegre del amor que ha 

sido entregado y que florece en cualquier parte del mundo. De pronto oye su nombre. 

Cierra…  abre sus ojos. Su nueva madre la abraza, contenta de haberla hallado en la orilla 

durmiendo. “Feliz Navidad”, le dice, entregándole un regalo: unos bellos zapatos blancos. 

En el interior de estos, más tarde hallaría ella el escapulario de su madre, las sortijas de 

matrimonio  y  el  rosario  que  su  padre  siempre  llevaba  consigo  al  partir  a  alta  mar. 

Comprende  entonces  que  fue  verdad  lo  vivido,  el  milagro  ocurrido  fue  obra  de  San 

Nicolás,  ese  anciano que  cuando lo  necesitamos nos  habla  y  nos  llena  de  riquezas,  el 

recuerdo imperecedero de lo que más amamos.

Feliz Navidad.


