
El Deseo de Lily 

 

Lily tenía el pelo largo y marrón claro. Ojos marrones, casi negros, la piel clara y 

no era muy alta. Le gustaban los deportes, era buena en casi todos los deportes 

que tenían pelota, especialmente en el fútbol.  

 

Estaba con su mamá, habían salido a pasear por la ciudad en su auto. Lily había 

llevado a un peluche que tenía desde que nació, era su peluche favorito. Se 

llamaba la Jirafa Piltrafa.  

 

Habían parado en unos puestos que había por su barrio donde vendían adornos, 

cosas bonitas para regalar, plantas, etc.  Ya estaban volviendo al auto, cuando 

un puesto le llamó la atención, estaba más alejado que los demás. Parecía que 

nadie iba a ese puesto. El vendedor era un señor de más de 70 años. Llevaba 

una especie de túnica morada. 

 

—¡Mamá, mira! ¡Hay que ir a ese! —dijo Lily—. Se ve interesante, ¿no te parece? 

  

—Ya es tarde, Lily —respondió la mamá. 

 

—Pero parece que estuviera un poco triste. Me da un poco de pena, parece que 

nadie va a su puesto —le dijo Lily. 

 

—Ya nos tenemos que ir, Lily. 

 

—Pero es que de verdad me da pena…—respondió. 

 

—Ya, si tanta pena te da, puedes ir. Pero no tengo plata acá —aceptó la mamá. 

 

—¡Gracias! Solo voy a ir a ver —le dijo Lily y fue corriendo al puesto. 

 

Llegó al puesto y el señor la saludó, feliz porque por fin alguien iba a su puesto. 

El señor tenía unas bolas de cristal en la mesa del puesto, también había algunos 

frascos, uno con unos bichos moribundos muy raros, y otros con cosas adentro 

tan extrañas que no pudo distinguir. 

   

—¡Por fin un cliente! Casi nadie viene a mi puesto —dijo él, muy feliz 

 

—Perdón, pero no tengo plata aquí, solo vine a mirar…—se disculpó Lily. 

 

—Ahh…está bien, no hay problema…—le respondió el vendedor, decepcionado. 

 

Lily fue a donde su mamá que la estaba esperando. Se sentía muy mal por no 

haberle dado nada. 



Lily estaba en su cuarto con su computadora viendo videos, cuando se acordó 

del señor del puesto. Se puso triste, se sentía mal por no haberle dado nada. 

Quería volver y darle algo. Después de pensarlo, decidió hacerlo. Se acercó a 

un cajón que tenía en su cuarto, lo abrió, dentro tenía su alcancía. Buscó dentro 

y se dio cuenta de que no tenía monedas. Encontró un billete de 20, no sabía si 

era mucho, pero al final decidió llevarlo. Salió de su cuarto, y fue a la sala, donde 

estaba su mamá, que estaba trabajando en su computadora.  

 

—Mamá, voy a ir a la bodega —mintió a su mamá. 

 

—Ok, pero no te demores —le respondió. 

 

Lily ya estaba llegando al sitio del puesto, no sabía qué iba a comprar con esos 

20 soles. Pensó que sería mejor solo dárselos sin comprar nada. Hasta que llegó 

al lugar. El señor del puesto se dio cuenta de que ella estaba yendo y se puso 

feliz de nuevo.  

 

—¡Hola! ¿Vas a comprar algo? —dijo emocionado. 

 

—No —dijo Lily, y al ver cómo se empezaba a decepcionar, completó—: vine a 

darle esto—. Y le dio los 20 soles. 

 

—¿Qué? No, lo más caro que tengo cuesta 12 soles. Estarías pagando de más, 

no. 

 

—No voy a comprar nada, es para ti —interrumpió Lily. 

 

—¿Qué? ¡Wow, gracias! ¡Muchas gracias! ¿Qué puedo hacer para agradecerte? 

—preguntó. 

 

—Ah, no tienes que darme nada, está bien —le respondió Lily. 

 

—En serio. ¡Ah, ya sé! Te voy a dar algo que no le he dado a ningún otro cliente 

—dijo y agarró una taza vacía que había ahí. 

 

—Pide un deseo—le dijo el vendedor.  

 

—¿Qué? ¿Un deseo? —preguntó ella. 

 

—Sí, el que quieras —le repuso. 

 

Lily no estaba segura de qué hacer, ella no creía en esas cosas, pero al no decir 

nada, el vendedor se empezó a poner triste de nuevo. 

 



—Si no crees en eso, no lo tienes que hacer…—le dijo a Lily, poniéndose un 

poco triste de nuevo. 

 

—No, no, claro que creo en estas cosas. Ehhhh, mi deseo es tener todos los 

poderes que te puedas imaginar —dijo, sin pensar. 

 

—Ahora, para que se te cumpla, te tienes que tomar esto —y le dio la taza, ya 

llena. 

 

 Lily la agarró, y cuando miró qué había adentro, no lo pudo creer. Era un líquido 

un poco espeso, arcoíris, se veían los colores, que por alguna razón no se 

mezclaban unos con otros.  No se atrevía a tomarse eso. 

 

 —Ehhh… ¿a qué sabe? —preguntó. 

 

—Es muy rico, sabe como a tutti frutti, pruébalo, no es nada malo. Si te lo tomas 

vas a tener los poderes que pediste, te lo prometo —le dijo. 

 

Por alguna razón Lily confiaba en ese señor, entonces se acercó la taza a la 

boca y se lo tomó. En efecto, sabía como a tutti frutti, le pareció rico, pero no 

sintió que nada cambiara, se sentía igual. 

 

—Muchas gracias por haber venido —le dijo el vendedor. 

 

—No hay problema —respondió Lily y se fue. Se sentía bien por lo que había 

hecho. 

 

Lily no le contó a su mamá lo que fue a hacer. Después fueron comer, y cuando 

ya había comido fue a su cuarto a dormir.  

 

Se despertó en la madrugada, se moría de sed, pero su toma-todo estaba en un 

estante al otro lado de su cuarto. Le daba demasiada flojera pararse para 

agarrarlo, sabía que si se paraba se le iba a ir el sueño.  

 

—¡Ayyy, no! No me quiero parar… pero me muero de sed… ¿Qué hago? —y 

estiró el brazo, como si fuera a estirarse hasta el otro lado del cuarto y de pronto, 

el toma-todo fue volando hacia su mano. Lily no lo podía creer, se desmayó. 

 

Se despertó segura de que había sido un sueño, pero solo por curiosidad intentó 

que un juguetito de submarino que estaba al otro lado del cuarto fuera hacia ella. 

Estiró el brazo, y el submarino fue volando hacia su mano. Se acordó del deseo 

que le pidió al señor antes de tomarse la poción arcoíris. No sabía qué hacer, 

intentó usar otros poderes, porque ella le pidió todos los poderes que se pueda 

imaginar, entonces intentó volar. Se subió a su cama y saltó… se quedó flotando 



como por 10 segundos y cayó, estaba muy feliz. Se pasó toda la mañana 

probando poderes. Lo que más le gustó fue volar, teletransportarse, hacerse 

invisible y mover cosas con la mente. 

 

Cuando ya sabía usar varios de los poderes fue a decirle a su mamá.  

 

—¡¡¡¡¡¡¡¡MAMÁAA!!!!!!!!!! —la llamó Lily.  

 

—¡Ayyy, tranquila! ¿Qué pasa? —le preguntó la mamá. 

 

—TENGO PODERES —le respondió Lily. 

 

—Jajaja, ¿qué hablas? —le respondió su mamá riéndose. 

 

—¿No me crees? Mira, ¡te lo demuestro! —estiró el brazo… pero nada pasaba. 

 

—Bueno, tengo una reunión, me voy a tener que ir. Vuelvo en una hora. ¡Chauuu! 

 

 —le dijo su mamá y se fue. 

 

Lily no entendía qué había pasado. ¿Por qué sus poderes no funcionaron? 

¿Había perdido sus poderes? ¿Ya no tenía la habilidad que había estado usando 

treinta segundos antes? Apenas su mamá salió, intentó hacer que algo vaya 

hacia ella de nuevo. Lo logró. Se le ocurrió que, de repente, los demás no lo 

podían ver.  

 

En la tarde, Lily siguió usando sus poderes. No soportaba no poder mostrárselos 

a su mamá.  Pero se le ocurrió una idea: se iba a grabar usando varios de sus 

poderes y después se lo iba a mostrar a su mamá. Lo hizo y fue a mostrárselo a 

su mamá.  

 

Con su mamá al costado puso play. Empezó el video: salía Lily corriendo de un 

lado al otro y estirando el brazo hacia diferentes lugares y saltando como si 

volara.  

 

Lily agarró la cámara con la que se grabó. No entendía nada. Le dijo a su mamá 

que iba a ir al parque. Su mamá le dijo que solo media hora porque ya se iba a 

hacer tarde. 

 

Salió de la casa y se teletransportó al puesto del señor que le dio los poderes. 

 

—¡Hola! ¡Volviste! Veo que sí funcionaron tus poderes —le dijo el señor del 

puesto. 

 



—Sí, me encantan, pero hay algo que no entiendo, no puedo usarlos si mi mamá 

está mirando, y vine para preguntarte si tú sabes por qué. 

 

—Ahhh, sí, pensé que te lo había dicho. Los poderes solo funcionan para ti, no 

se los puedes mostrar a los demás. Yo sí los puedo ver porque yo te los di.  

 

—¿Qué? ¿¡Entonces no puedo mostrárselos?! —dijo triste—. ¿Hay algo más 

sobre los poderes que no me has dicho? 

 

—Ehhh… creo que te dije todo sobre ellos —le respondió. 

 

—No, no me dijiste nada cuando me los diste. 

  

—Ayyy, entonces sí hay algo que no te he dicho… —dijo preocupado. 

 

Lily se empezó a preocupar también.  

 

—Cada vez que usas los poderes… pierdes un recuerdo. Puede ser el recuerdo 

que sea, uno que no importe o uno importantísimo… Si no quieres perder más 

de los que probablemente ya has perdido, te puedo quitar los poderes. Como 

quieras —terminó de decirle. 

 

—¿Perder recuerdos? Eso es imposible, claro, voy a perder recuerdos —dijo con 

sarcasmo—. Bueno, ya me tengo que ir. Chauuu. 

 

Se alejó un poco, saltó y fue volando a su casa 

. 

Lily estuvo todo el día usando sus poderes en su cuarto. 

 

 —¡Lily! Vino tu abuelo porque el cumpleaños de tu bisabuelo sería hoy. 

¡Cámbiate y ven a la sala! —la llamó su mamá. 

 

—¡Ya voy! —Lily llegó a la mesa. 

 

—Lily, ¿Cómo se llamaba ese peluche de jirafa que llevabas a todas partes? 

Siempre me olvido, tiene un nombre muy raro. —Le preguntó su mamá. 

 

—Ahhh, se llama…ehhh… 

 

—Es tu peluche favorito, ¿cómo no te vas a acordar? —le preguntó de nuevo su 

mamá.  

 

Lily se acordó de lo que le dijo el señor sobre perder recuerdos y se asustó 

horrible al darse cuenta de que no se acordaba de cómo se llamaba su peluche. 



—Bueno, ya no importa —le dijo la mamá al ver que Lily no se acordaba—. ¿Le 

mostramos a tu abuelo el saludo que siempre hacemos? —le propuso a Lily 

poniendo las manos en una posición para hacer su saludo. 

 

Siempre hacían un juego muy complicado de manos para saludarse.  

 

Lily se quedó pensando y se dio cuenta de que no se acordaba de cómo se hacía 

el saludo. No sabía qué hacer. 

 

—Ehhh… me tengo que ir un ratito… ahorita vuelvo —le dijo asustada y se fue 

corriendo a la calle. 

 

—¡¿Lily, qué haces?! ¡No puedes salir así nomás a esta hora! 

 

Pero Lily ya estaba corriendo al sitio del puesto. Casi se teletransporta, pero se 

dio cuenta de que de repente iba a perder un recuerdo más. No se acordaba bien 

del camino, pasó por un túnel subterráneo. Llegó al sitio donde siempre estaba 

el puesto, pero no lo encontró. Volvió a su casa asustada, esta vez 

teletransportándose. 

 

Lily no pudo dormir en toda la noche tratando de darse cuenta de qué recuerdos 

había perdido. 

 

—Lily, ¡ya está el desayuno! Ven —la llamó su mamá esa mañana. Lily fue a la 

cocina.  

 

—¿Estás bien? Desde ayer estás callada y pareces triste, ¿ha pasado algo? —

le preguntó su mamá preocupada. 

 

—Es que si te digo no me vas a creer y no voy a tener una forma de 

comprobártelo…—le respondió Lily. 

 

—No importa, te voy a creer, te lo prometo. 

 

—¿Te acuerdas que te dije que tenía poderes? Bueno… era verdad. El otro día 

fui a darle un poco de plata al señor que estaba en ese puesto que me parecía 

interesante el día en el que pasamos por todos los puestos de ese sitio, ¿te 

acuerdas?  

 

Su mamá asintió. 

 

—Le di 20 soles y me dijo que para agradecerme me iba a conceder un deseo. 

Pedí tener todos los poderes que se pueda imaginar, y me dio una especie de 

líquido arcoíris. Me lo tomé y a la mañana siguiente tenía podres. Anteayer fui a 



su puesto de nuevo para preguntarle por qué cuando traté de mostrártelos no 

pude, y me dijo que era porque solo yo los podía ver. También me dijo que cada 

vez que los usara perdería un recuerdo, el que sea, mas no le creí. Pero ayer 

me di cuenta de que no me acordaba de cómo se llamaba mi peluche y tampoco 

me acordaba de cómo hacer nuestro saludo. Por eso fui a la calle, fui a buscar 

al señor del puesto para decirle que prefería mis recuerdos que los poderes, pero 

cuando llegué ya no estaba ahí… 

 

—¿Qué? No entiendo… ¿cómo? —dijo la mamá, pero vio que Lily creía que ella 

desconfiaba—. Sí te creo, te lo juro. ¿Quieres ir a buscarlo? —le propuso. 

Después de buscar por más de tres horas encontraron un mercado artesanal. 

Bajaron y fueron a mirar, a ver si estaba por ahí. Era un mercado grande, habían 

puestos de todo, en una parte hasta había una biblioteca chiquita y una que 

vendía sombrillas. De la nada, Lily escuchó que alguien la llamaba. Volteó y vio 

al señor que le había dado los poderes, en un puesto, sentado. 

 

—¡Hola! —dijo el señor de lejos. 

 

Lily estaba muy feliz, fue corriendo a su puesto. 

 

—¿Qué haces aquí? ¿Por qué no estabas en el sitio de antes? ¡Necesito mis 

recuerdos de vuelta, por favor! —le pidió Lily. 

 

—Ah, si quieres te los puedo devolver, pero te tendría que quitar los poderes. 

¿Qué prefieres? 

 

—Creo que… mis recuerdos. Me encantan mis poderes, ¡pero necesito mis 

recuerdos! 

 

—Bueno, espera un ratito —sacó el líquido arcoíris de antes, pero después 

agarró una especie de cable morado. Metió el cable al líquido y se empezó a 

deshacer. Los colores empezaron a cambiar, ahora era como una galaxia, era 

morado con negro y partes blancas. Se lo dio. 

 

Esta vez Lily se lo tomó sin pensar.  

 

—¡¡¡LA JIRAFA PILTRAFA!!! —gritó muy emocionada al recordar el nombre de 

su peluche. 

 

—Sííí, ¡eso era! Piltrafa —dijo la mamá. 

 
 

FIN 
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