
Cuento tradicional modificado: 

 La niña de los fósforos 

 

¡Qué calor hacía! Era la mañana del día de Sant Jordi, la primavera había 
comenzado antes de lo que se esperaba. Bajo aquel sol radiante se encontraba 
una niña huérfana de cabellos rubios y ojos verdosos en una pequeña casita 
alejada de la cuidad. Vivía hasta hace poco con su abuela, la cual había fallecido 
recientemente. Su familia al no ser muy conocida en el pueblo hizo que nadie se 
percatara de que la niña vivía sola en aquella casita del bosque. 
Afortunadamente, la abuela poseía un hermoso jardín repleto de flores de todas 
las clases, en especial aquellas rosas rojas que florecían al llegar la primavera. 

Nos situamos en un pequeño y aislado pueblo de Barcelona, donde todavía 
seguía presente la tradición del libro y la rosa. Es por eso por lo que a la 
pequeña protagonista para poder conseguir algo de dinero y que no la llevaran 
a un orfanato con niños a los que no conocía y quizás no la respetarían, pensó 
en vender aquellas hermosas rosas del jardín que 
tanto le recordaban a su abuela.  

Ese mismo día se trasladó al centro de la ciudad, 
repleta de gente y libros. Agotada de caminar desde 
su casa, se acurrucó en un portal para descansar. 
Pasados unos minutos debido al cansancio y al calor 
de una primavera anticipada entró en un profundo 
sueño. 

Al despertar, para su asombro, se encontró rodeada de multitud de gente con la 
intención de comprarle aquellas rosas rojas que guardaba en su cesta de 
mimbre. Tan rápido como pudo se puso en pie y comenzó a vender las flores, 
fue en ese momento cuando entre la multitud apareció una hermosa mujer, 
vestida con un largo y coqueto vestido. Dicha mujer era muy conocida en la villa 
por su amabilidad y cariño hacia los niños. Se acercó a la niña y cogiendo un 
puñado de rosas que le quedaban,  le ayudó en su venta.  

 

 



Cuando ya no quedaba ni una flor en aquella cesta, la mujer se giró hacia la niña 
y le preguntó: 

-¿Qué hace una niña tan pequeña aquí sola vendiendo rosas en esta plaza 
repleta de gente? 

La niña, bien contenta de la compañía de esta mujer, se quedó en silencio 
durante unos segundos mientras fijaba sus ojos en la cara de la mujer. Estaba 
tan emocionada que fue capaz de ver por un momento la mirada de su abuela, 
su cariñosa abuela, a la que tanto echaba de menos. Pero aquel calor 
insoportable le hizo volver a la realidad y a continuación le contó qué hacía allí. 

La mujer, apenada por la situación en la que se encontraba la niña, se arrodilló 
hacía ella y le dijo: 

-¿Te gustaría venir a mi casa a tomar un helado? 

Enseguida la niña recogió sus cosas, agarró de la mano a la mujer y con una 
sonrisa caminaron las dos hacia su casa.  

Fue así como pasadas unas horas, se encontraban en una casa muy acogedora y 
bonita, cercana al centro del pueblo. Siendo esto el principio de una hermoso 
ambiente familiar donde a aquella niña no le volvió a faltar de nada. 
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