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Todos los niños tienen prisa en crecer, en hacerse mayores; en cambio yo nunca 

tuve prisa, quería quedarme pequeña e inocente para siempre y me preocupaba que 

llegara el día en que me diera cuenta de que ya había dejado de ser una niña. Quizás era 

porque me sentía bien sin más preocupación que terminar el potaje que tanto detestaba 

para seguir con mis juegos. Instintivamente sabía  que ser mayor era mucho más difícil 

y no me equivoqué.. Mientras pensaba todo esto miraba el paisaje desde mi 

compartimento del tren en el que venía  otra chica de más o menos mi edad. Ella tenía el 

cabello más rojo que había visto nunca y tan rizado como el mío. Tenía la piel 

extremadamente blanca y muchas pecas sobre su nariz chata. Creo que era portuguesa y 

como ninguna de las dos sabía hablar el idioma de la otra,  intentábamos comunicarnos 

usando el inglés o el francés aunque acabábamos aburriéndonos. Entonces yo seguía 

mirando el paisaje y me entretenía estirando uno de mis tirabuzones para que volviera 

de nuevo a su forma original. 

  Era ya el segundo traslado en un año y esta vez me iba sin compañía. Cuando 

llegué a la anterior ciudad, en la que ahora están mis padres y a la que nos trasladamos a 

causa de sus trabajos, me sentí sola, confusa y perdida; sobre todo en el instituto. Este 

era muy distinto al que yo había  conocido. Una experiencia totalmente nueva para mí. 

De un cuidado y estricto instituto privado pasé a uno mediocre y lleno de alumnos 

conflictivos. Me sentía como un garbanzo en medio de un puñado de granos de café. 

Casi todos los alumnos eran de raza negra y me miraban como a una intrusa. Se reían y 

cuando pasaban tropezaban a propósito para darme un empujón: 

-         ¡Ey! Cara de leche. ¿Te has perdido? 

Constantemente tenía que soportar comentarios como éste y en mi situación no los 

sobrellevaba muy bien. Aunque yo no era la única , la gente de piel clara constituíamos 

una minoría.  

  Todos los viernes coincidía con una chica con la que simpaticé e íbamos a su casa 

de vez en cuando y a mi me encantaba. ¿El motivo? Su hermano Carlos. No podía 

evitar  fijarme en él. ¿Cómo no quedarse ensimismada con esa mirada profunda y esos 

dientes que contrastaban con su piel chocolate . Exhalé un suspiro y mi compañera 

pelirroja me miró y me dedicó una sonrisa. Se la devolví algo ruborizada y seguí 

enfrascada en mis pensamientos. Cuando iba a casa de Aitana, Carlos tocaba el saxofón 

para mí . Me gustaba tanto…Tocaba de maravilla Poco a poco fuimos conociéndonos y 

cada día me atraía más. Nos llevábamos bien. El problema para mí era que el chico de 

mis sueños  tenía novia y no me extrañaba. Carlos era un chico con futuro; había pocos 

como él en esa ciudad y yo al verlo inalcanzable intentaba  resignarme a verlo como el 

hermano de mi amiga, aunque en mi interior sabía que eso no era posible. Además… no 

estaba integrado en mi nuevo ambiente  y al pasar  tiempo con Carlos la gente del 

instituto me miraba mal, incluso Aitana me insinuaba que no le hacía gracia que me 



viera tanto con Carlos. Una tarde, saliendo de la biblioteca del instituto, me encontré 

con un grupo de chicas con una pinta que no me gustó nada, y lo que es peor, era a mi a 

quien esperaban. Lo supe porque   la que parecía “la jefa” de aquel grupo se me acercó 

en plan desafiante intentando intimidarme.. Tragué saliva y me temí lo peor. 

  Por lo que me dijo, no tuve ninguna duda en que esa chica era la novia de Carlos. 

Salí de aquella situación con un labio roto y un moratón en la ceja derecha que se 

hinchaba por momentos. 

-         ¡Una blanca como tú no tiene derecho a venir a quitarnos a nuestros hombres!   

 Salí corriendo hacia  casa y por el camino me encontré a Aitana. Asustada me 

acompañó y me ayudó a curarme las heridas. Al contarle lo sucedido me dijo: 

-         Mira, como Carlos, en este barrio hay pocos. El llegará lejos; es un tío que vale. 

Por eso su novia te trató así; las  blancas siempre habéis entrado en nuestro mundo a 

quitarnos lo nuestro, lo más valioso. 

-         ¡Sólo hay un mundo, un único mundo Aitana!. Dije a punto de echarme a 

llorar. 

-         Eso es lo que intentan hacernos creer de pequeños pero tú y yo sabemos que no 

es tan fácil como lo pintan. 

-           No pude resistir más y salí corriendo lejos de ella, mientras  dos grandes 

lágrimas  corrían por mis mejillas sonrosadas. Los días que sucedieron a mi incidente 

fueron desastrosos. La gente volvía a mirarme mal y me sentí incluso peor que al 

principio. Lo hablé con mis padres que ya me consideraban lo bastante mayor como 

para tomar decisiones por mí misma. Decidí marcharme a otra ciudad movida por el 

sentimiento de confusión que reinaba en mi cabeza y en mi corazón. 

-          Al final del curso, pasé el verano preparando todo para mi viaje y buscando 

una residencia en la nueva ciudad. En todo ese tiempo no volví a ver ni a Aitana ni a 

Carlos. 

-           Llegó el día en que debía marcharme. Me acompañaron mis padres; los abracé 

y monté en el tren. Justo cuando se fueron divisé  dos figuras aproximándose. ¿Venían a 

despedirse?¿Cómo sabían que me marchaba? Estas preguntas desaparecieron de mi 

cabeza y fui en busca de las dos figuras que eran sin ninguna duda Aitana y Carlos. Los 

abracé con los ojos llenos de lágrimas y me dijeron que sentían mucho lo que pasó y 

que me echarían de menos. Mientras abrazaba a Carlos me susurró al oído: 

-         Siempre me gustaste, desde que te vi…. 

               Entonces me dieron aún más ganas de llorar. La barbilla comenzó a 

temblarme pero me contuve para que mi compañera de asiento no notara lo que ocurría. 

Tal vez- pensé- un día las personas nos quedemos sin ojos y entonces no podremos ver 

el color de la piel y aprenderemos a mirar con el corazón. 



  Exhalé de nuevo un suspiro y miré a la chica pelirroja. Tenía los ojos húmedos y 

un aspecto triste que saltaba a la vista y me pregunté: ¿Cuál será su historia?. 

 


