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Pablo, muchas veces, cuando está en la cama, antes de dormirse,  
oye ruidos en la habitación. 

Se incorpora sobresaltado, mira con ojos muy abiertos tratando de 
descubrir en la oscuridad qué es lo que provoca esos ruidos, afina el 
oído intentando reconocer de dónde provienen. Pero no, entonces 
ya no se oye nada.

Se acuesta de nuevo, aunque se queda alerta, pendiente del más 
mínimo sonido. Incluso cierra los ojos, para que esa oscuridad 

Al final, como siempre, el sueño le vence y se queda dormido. 

Entonces, lentamente, el conejo de los platillos, que está 
en la segunda repisa de su estantería, deja su instrumento 
sobre la madera del mueble, se asoma con cuidado y llama:

—Colombina, ¿estás ahí? —dice en voz muy, muy baja.

—Sí —contesta casi en un susurro la marioneta.

Colombina es una marioneta de cartón tan bellamente pintada 
que parece de porcelana. Por eso, Pablo la tiene sujeta con mucho 
cuidado en la balda más baja de la estantería en la que se encuentran 

Gedeón es el nombre del conejo, y Bernardo es una especie de 
muñeco de madera que recuerda a Pinocho, pero con la nariz 

Gedeón salta hasta la repisa en la que vive Colombina, la ayuda a 
desprenderse de los hilos que la sujetan a la cruceta, a bajar hasta 
el suelo. Juntos de la mano, Gedeón y Colombina atraviesan la 
habitación hasta el cajón en el que está el muñeco.

—Silencio —susurra Colombina—, estate quieto. Parece que Pablo 
se despierta.

En ese momento, el muchacho se da una vuelta en la cama. Pero 
no hay peligro: su respiración indica que sigue dormido.

El muñeco de madera, con una agilidad tal que parece que sea 

—Vamos, el coche ya está preparado —dice Bernardo señalándoles 
el camino a Gedeón y Colombina.

Caminan hacia la pared en la que se encuentra la ventana y, 
justo en el rectángulo de luz que la luna provoca en el suelo de la 
habitación, al lado de la cama del niño, hay un coche de madera.

Está pintado de muchos colores: blanco, verde y rojo. En él se 
suben los tres muñecos.

Colombina conduce. A su lado se sienta Gedeón y, junto a este, 
Bernardo.

El vehículo arranca suavemente y se desliza por el suelo de la 
habitación sin producir ningún ruido. Parece como si flotara sobre 
la tarima de madera. 

—Vamos, Pablo, levántate ya, que vas a llegar tarde a la escuela 
—dice la mamá del pequeño mientras le acaricia el pelo—.  
Ya está el baño preparado.

Pablo se despereza, mira a su mamá con una sonrisa.

—¿Sabes lo que estaba soñando?

—¿El qué, hijo?

—Que el conejo de los platillos, la marioneta que me trajo el tío 
y el muñeco viejo se montaban en el coche de madera y se iban 
volando por la ventana.

LA NOCHE DE LOS JUGUETES
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El pequeño Pablo, muchas noches antes de dormirse, cree escuchar ruidos en su 
habitación. Al final, siempre el sueño le vence.
Es entonces cuando sus juguetes cobran vida y hablan entre ellos; incluso, a veces, salen 
volando por la ventana de su habitación.
Lo más curioso es que Pablo sueña lo mismo que les sucede a sus juguetes durante la 
noche.
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Colombina es una marioneta de cartón tan bellamente pintada 
que parece de porcelana. Por eso, Pablo la tiene sujeta con mucho 
cuidado en la balda más baja de la estantería en la que se encuentran 

Colombina es una marioneta de cartón tan bellamente pintada 
que parece de porcelana. Por eso, Pablo la tiene sujeta con mucho 
cuidado en la balda más baja de la estantería en la que se encuentran 
casi todos sus juguetes.

Los dos juguetes llegan hasta el otro extremo del cuarto.  
Gedeón se asoma a la caja y llama:

—Bernardo, despierta, que Pablo está dormido.


