
¡EXISTE! 

¿Crees en la magia de Año Nuevo y Papá Noel? No? Muy en 

vano… 

Entonces te contaré la historia que le sucedió a la niña Olya. 

Fue el 30 de Diciembre, en la vispera de Año nuevo. Para entonces 

Olya tenía 12 años. 

Junto con su madre y su hermana Alya decoraron el árbol de 

Navidad. 

- Alya, trae, por favor, otra caja de juguetes de Navidad, - gritó su madre. 

- Bien, ahora, - dijo Alya. Ella entró en la habitación con una enorme caja de árboles de Navidad 

jugetes en la mano. 

- Olya, ¿ya escribiste una carta a Papá Noel? - preguntó mamá. 

- Sí, mamá, - respondió Olya y miró el alféizar de la ventana, donde había un sobre con una 

carta. 

- Olya, tienes 12 años, ¿todavia crees en Papá Noel? - rodó los ojos Alya! Alya era mayor y se 

sentía muy inteligente, y por lo tanto, de vez en cuando le deciá a su hermana comentarios 

hirientes. 

- ¡ Papá Noel existe! – protestó Olya. 

- ¡No, no existe! Todos son cuentos de hadas para niños pequeños, - dijo Alya. 

- Pero, ¿quién pone los regalos debajo del árbol de Navidad para el Año Nuevo? – Olya 

preguntó. 

- ¿Quién, quién? Mamá y papá, por supuesto! – con una sonrisa respondió Alya. 

- Mamá, ¿es verdad? – se giró a su madre. 

Su madre se mostró nerviosa, pero fue rescatada por una llamada telefónica. 

- ¿Realmente Papá Noel no existe? – Olya pensó por primera vez. 

Agarró un sobre con una carta para Papá Noel del alféizar de la ventana y corrió a su habitación. 

Olya era una niña amable y además de una carta había una pequeña caja de dulces para Papá Noel. 

Seriá agradable, seguramente nadie le da regalos para el Año Nuevo. 

En cada Nochevieja, al irse a la cama, Olya abrió la ventana para que Papá Noel pudiera recoger 

la carta y dejar un regalo para ella debajo del árbol de Navidad. ¡Y nunca la decepcionó! A menudo 

se preguntaba, ¿cómo es que él tan grande, logre entrar en una grieta tan pequeña de una ventana 

abierta? Eso solo puede ser magia! 

Y Olya a menudo le preguntaba a su madre: “¿De dónde viene el dinero de Papá Noel para tal  

cantidad de juguetes y para traerlos a todos los niños del mundo? Probablemante le dan juguetes en 

las tiendas de forma gratuita, porque él es Papá Noel”. En general, había más preguntas que 



respuestas. Era hora de crecer. Había dos opciones: o creer á Alya y dejar de creer en milagros, o 

comprobar la verdad de las palabras de su hermana. 

Y Olya decidió. Ella abrió cuidadosamente el sobre y sacó una carta de él. ¿Qué ha pedido esta 

vez? Ah, sí, un teléfono nuevo. Ella lo quería durante mucho tiempo, pero su madre estaba convencida 

de que era caro y tendría que esperar las vacaciones. 

"Es una pena, por supuesto, que no reciba el teléfono, pero la verdad es más cara", dijo Olya 

sonriendo. Ella tiró la carta y comenzó a escribir una nueva. La idea era pedirle a Papá Noel algo que 

ni mamá ni papá, ninguna de las personas en este mundo podría darle! 

“Querido Papá Noel! Siento haber dudado de tu existencia! Pero realmente, realmente, realmente 

necesito asegurarme de que existes, - comenzó su carta Olya. “Así que si no es dificil para ti, dame, 

por favor, un Unicornio vivo para este Año Nuevo! Este es mi favorito fabuloso animal! Pero solo lo 

he visto en los libros”- Olya pensó un poco y le atribuyó: “Que tengas un buen Año Nuevo! Espero 

que no te canses mucho, entregando regalos a los niños en este Año Nuevo”. 

Después de empacar cuidadosamente la nueva carta en un sobre, Olya la devolvió al alféizar de 

la ventana junto a la caja de dulces. 

Por la mañana, Olya se despertó antes que nadie y corrió ansiosamente a la sala de estar. Cuando 

abrió la puerta, se congeló de sorpresa. 

Junto al hermoso árbol de Navidad había un Unicornio rosa y parpadeo con sus largas pestañas! 

Su melena brillaba y su cola peluda se reflejaba con todos los colores del arcoiris! 

- ¡Mam-á-a-a! Pap-á-a-a! Alya-a-a-a! – con fuerzas gritó Olya. 

- ¿Qué? ¿Qué pasó? - los adultos corrieron al grito de la niña. 

- ¿Quién? ¿Quién dijo que Papá Noel no existe? Entonces, ¿qué crees que es eso? ¡Existe! – Olya 

exclamó. 

Era dificil negar algo. 

Olya se acercó al Unicornio y le extendió 

la mano. Le tocó la mano con la nariz 

mojada. La niña abrazó firmemente al 

animal. 

- Ahora vas a vivir con nosotros, - dijo 

Olya. 

Mamá y papá sorprendido 

intercambiaron una mirada… 

Así es como terminó esta historia. Lo 

creas o no, realmente es lo que fue. 
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