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Había una vez una chica llamada Diana. Ella soñaba con ser 

artista, dibujaba, pintaba y creaba cosas con lo que le encantaba. No 

tenía muchos recursos pues su padre nunca ganó mucho dinero en 

su trabajo y se mamá falleció cuando ella era chica. A pesar de 

lo poco que tenían se amaban y cuidaban mutuamente y ella le 

decía a papá que cuando fuera una famosa artista lo iba a ayudar 

dándole una casa y dinero pero él tenía un temor, que la niña no 

llegara a tener un futuro porque lamentablemente Diana tenía 

cáncer y no sabría si podía curarse. Él nunca se lo dijo porque 

no quería que se destruyeran sus sueños y cediera ante su 

enfermedad. Un día Diana estaba buscando las llaves de su casa 

y encontró en uno de los cajones de su padre unos papeles en los 

que se explicaba su enfermedad, ella no lo pudo creer, se quedó 

toda la tarde llorando en su habitación. Cuando su padre volvió 

del trabajo la vio y no entendía por qué lloraba. Diana se levantó 

y le pidió explicaciones, quería entender el motivo por el cual su 

padre le mentió durante tanto tiempo, pero él solo pudo decirle 
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que lo sentía y que no quería que se enterara de esa forma. Al día 

siguiente con más calma hablaron y le explico todo, que no podría 

pagar los tratamientos y estaba ahorrando dinero para que ella 

se curara. Diana no iba a dejar que la enfermedad la detuviera 

pero si quería compartir su arte con el mundo tenía que apurarse. 

Empezó yendo a las casas de sus vecinos y haciendo tareas para 

ganar dinero y comprar lápices, colores y hojas, se pasaba las 

tardes dibujando obras maestras esperando que se presentara 

una oportunidad para mostrar sus creaciones. Una mañana leyó 

que iba a haber un concurso de arte en el que el ganador obtenía 

mucho dinero y tendría la oportunidad de conocer a uno de los 

mejores artistas del mundo. Con todo el entusiasmo se inscribió 

y corrió a su casa a avisarle a su papa. Él se emocionó mucho y 

le dijo que gane o pierda iba a estar bien. Ella quería ganas si o 

si para ayudar a su padre a cumplir su sueño, así que se preparó 

muy bien. Llego el día del concurso y diana se encontró con tres 

oponentes, ese día se harían tres pruebas y después de cada una 

alguien iba a ser eliminado y así consagrarían al ganador. Había 
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dos jurados y una presentadora que diría las consignas. Pasaron 

las dos primeras pruebas y se eliminaron a dos niños, ella seguía 

ahí y se enfrentaría a su gran oponente, que en los anteriores 

desafíos había hecho grandes obras, pero la reconfortaba el 

saber que la última prueba era crear algo que represente su 

felicidad y ella sabía perfectamente lo que haría. Llegó el momento 

de mostrar lo que hicieron, su adversario hizo un hermoso dibujo 

de su familia, pero cuando diana presentó su obra los jueces no 

tenían palabras, era el dibujo más hermoso que vieron en su vida, 

no lo podían creer. Ella esperó con los ojos cerrados el resultado, 

al oir su nombre un llanto de gran felicidad la invadió, se sintió 

conmocionada, segura porque sabía que con el premio podría 

ayudar a su padre y tal vez podría curarse. Primero que nada se 

realizó estudios le dijeron que hasta que lleguen los resultados podría 

viajar, eso era bueno porque significaba que podría ir de viaje 

con el gran artista a exponer su obra, lograr afamarse y ganar 

dinero para su padre. Algunos meses después ua había recorrido 

muchos lugares del mundo mostrando sus creaciones, le habían 
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dado mucho dinero por presentar sus obras. Los resultados llegaron 

lamentablemente la enfermedad que ella tenía ya estaba muy 

avanzada y no podría curarse. Cuando esta noticia le llegó, diana 

no se sintió mal ni preocupada, al contrario eso le dio más 

motivos para seguir haciendo lo que amaba, ya que no 

le quedaba mucho tiempo. Siguen llegando propuestas y dinero 

para presentar su arte por el mundo. Al año siguiente ella 

seguía deleitando con lo que hacía pero sentía que sus últimos 

días se estaban acercando y tomo la decisión de volver a casa 

con su padre todos los días eran mágicos y su relación fue más 

fuerte que nunca. Su padre noto que cuando tocaba la puerta de 

su habita ción  para  cenar  se  e scuchaban  pap ele s  y  cosas 

guardándose y eso lo hizo pensar que estaba escondiendo algo, 

así  que una noche se atrevió a preguntarle el motivo de 

los ruidos, ella le dijo que cuando fuera el momento justo lo iba 

a saber todo. Una mañana él fue a despertarla para desayunar 

pero diana no despertaba. Se dio cuenta que ya no respiraba y 

le dio una tristeza inimaginable, lloro toda la mañana al lado de 
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su cama. Llegó el día del entierro, era un día lluvioso y la tristeza 

abundaba, a la noche él fue a la habitación de su hija y vio algo 

entre sus cosas que le llamo la atención, le cayeron las lágrimas 

por un momento pero después sonrió y desde ese momento se 

dedicó a seguir con su vida y a ser feliz por su hija y su esposa. 

“Partí pero no tiene por qué estar triste, yo quiero que sea feliz y 

tenga una buena vida y estoy segura que mama también querría 

lo mismo. La vida es como el arte, es mejor que sea espontaneo y 

que no sea planeado a que sea estructurado y que corra el riesgo 

de ser desperdiciado” Eso es lo que decía la carta de la chica 

a su padre.
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