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Un cuento lleno de gracia donde, por 
culpa de unas velas muy traviesas, Lulú 
casi se queda sin cumplir sus siete años.
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Las velas malditas
Graciela Montes
Ilustraciones de Elena Torres

Cumplir años es algo maravilloso, pero a veces no resulta 
tan sencillo. El que tenga dudas podrá comprobarlo 
leyendo la inolvidable historia de este cumpleaños. n
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Cumplir años parece de lo más fácil. Pero tan 
fácil no es porque yo conozco una chica –Lulú se 
llama– que no pudo y no pudo cumplir años. Y 
eso que se esforzó la pobre. Pero no hubo caso: no 
pudo. Y todo por culpa de la tía Javiera y sus velas 
malditas.
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Es una historia escalofriante.
Sucedió un 18 de marzo, que es el día en que 

siempre se empeña en cumplir sus años Lulú.
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La tía Javiera trajo una torta enorme, toda 
llena de frutillas (porque a Lulú le encantan 
las frutillas) y con siete velitas (porque a Lulú 
le tocaba cumplir siete).
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—¡Qué torta más linda, tía! —dijo Lulú, 
mientras ayudaba a la tía a apoyar la fuente 
sobre la mesa.

—¿Viste cuántas frutillas? —le señaló la tía 
con una sonrisa.

—¡Sí! ¡Me encantan las frutillas, tía! —dijo 
Lulú.
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—¿Y viste cuánto merengue? —volvió a 
preguntar la tía (se veía a la legua que estaba 
muy orgullosa de su torta).

—¡Mmmm, sí! ¡Me encanta el merengue! 
—dijo Lulú.
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—¿Y viste las velitas?
—Sí, tía —dijo Lulú—. Son coloradas... ¡como 

a mí me gustan!

—Sí, pero además —dijo la tía Javiera con una 
sonrisa que de pronto se volvió misteriosa— no 
son velitas así nomás, nena. ¡Son velitas especiales!

—¡Me encantan las velitas especiales! —dijo 
Lulú.

¡Pobre Lulú! ¡No sabía lo que decía! ¡No sabía 
lo que le esperaba!
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Al principio, el cumpleaños de Lulú se pareció 
mucho a cualquier otro cumpleaños. Había 
globos... 

       invitados... 

alfajorcitos...
 
   

    

    regalos...
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Hasta que la mamá de Lulú trajo la caja de 
fósforos y dijo:

—Bueno ¡a soplar las velitas!
Todos los invitados salieron corriendo y se 

colocaron alrededor de la mesa, lo más cerca 
posible de la torta.

La mamá de Lulú encendió las velas y el papá 
de Lulú apagó la luz (porque con la luz apagada 
es mucho más emocionante cumplir años).
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Las velas brillaban muy bien, como soles 
brillaban. Y los invitados suspiraron:

—¡Qué velas! ¡Se ve que son velas especiales!
—¡Un, dos, tres! —contó el abuelo Fermín.
Y todos se pusieron a cantar “Que los cumplas 

feliz” (algunos cantaban con una voz un poco 
rara porque habían aprovechado para comerse 
un alfajorcito).
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Lulú juntó aire... ¡y sopló!
El fuego de las velitas se agachó 
¡pero no se apagó!
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—¡Más aire, Lulú! ¡Más fuerte, Lulú!            
—gritaban los invitados.

Entonces Lulú juntó más aire, mucho más aire 
(los cachetes le brillaban como globos a punto de 
reventar). Y sopló fuerte, mucho más fuerte.
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