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                                                       AZUL 
    

 

  Se levantó de  la cama perezosamente, con esa lentitud 

que la caracterizaba. Sin ningún motivo aparente, se situó 

frente al espejo. Su expresión de sorpresa era mayúscula. 

Eran los primeros síntomas de que algo iba a pasar. 

     No podía creerlo, pensaba que estaba soñando, abrió 

los ojos, los cerró, los volvió a abrir de nuevo, pero 

aquello seguía igual, tenía el pelo azul. Oh! El pelo azul! 

¡Ella que estaba tan orgullosa de su melena rubia y ahora 

parecía de otro planeta!. No sabía qué hacer, se lavó la 

cabeza varias veces, pero seguía igual, del mismo color. 

     No quería salir de casa, le daba vergüenza. ¡Qué 

pensaría la gente cuándo la viera! Se sentía mal, no se lo 

podía creer. 

    Pasaron los días y poco a poco se fue acostumbrando a 

verse en el espejo, tal y cómo era, se sentía mejor, ¡hasta 

se veía guapa!, así que decidió salir a la calle y visitar a 

sus amigos. 
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     Todo el mundo se daba la vuelta para mirarla, ¡qué 

rara, qué rara!, murmuraban al verla pasar. Ni sus propios 

amigos la recibieron. Se sintió rechazada por todos los que 

la conocían. ¡Era tan diferente al resto de la gente! 

     Regresó a su casa con lágrimas en los ojos.  

     Pensaba: 

¿Por qué no me quieren, si yo soy la misma de antes? 

     Todas las tardes daba un paseo por el parque, los niños 

echaban a correr cuando la veían llegar. ¡Se sentía tan sola 

y triste! 

     Una mañana de primavera, se levantó con más ánimo, 

con más vida. Se puso un vestido nuevo, se pintó la cara y 

se perfumó. Se sentía bien, estaba alegre. 

     Cómo de costumbre, fue al parque a pasear, se sentó en 

un banco mirando a un grupo de niños que jugaban 

alegremente. Al cabo de un rato, uno de ellos, se le acercó 

y se le quedó mirando fijamente. 

-¿Por qué tienes el pelo azul? Le preguntó.  

-Porque yo soy así, soy diferente a los demás. 

-¿Y por qué estás tan sola?, ¿no tienes amigos? 

Ella contestó: 
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-No, nadie me quiere. Ya no tengo amigos, no me aceptan 

cómo soy. 

El niño, sin pensárselo dos veces le dijo: 

-¿Quieres jugar conmigo? Yo puedo ser tu amigo. 

-¡Soy mayor para jugar! Le contestó. 

-No importa. Ven, te presentaré a mis amigos. 

      Al principio los niños la miraban con asombro y 

curiosidad. Pero al cabo de un rato, comenzaron a 

hablarle, preguntándole por su vida y poco a poco la 

fueron conociendo, ya no les resultaba raro que tuviera el 

pelo azul, para ellos era una más de la pandilla. Ella les 

contaba historias de cuándo era pequeña, les explicaba 

juegos, que ellos no conocían y juntos, se lo pasaban bien. 

¡Por fin tenía amigos! 

     Ya no estaba triste, le gustaba salir a la calle, sus 

vecinos comenzaron a verla con normalidad, aceptándola 

tal y cómo era. Encontró gente que la hacía reír y disfrutar 

de la vida. Ya no importaba que fuera diferente, que 

tuviera el pelo azul. Era una más de sus amigos, de sus 

vecinos, de su pueblo y del resto del mundo. 

                                        FIN 

                                                         Rocal 



 4 

 

Este cuento ha sido escrito por  

Rosa Mª Romero Calderon. 

 

Escuela de Adultos Antonio Machado 

Los Santos de Maimona 

 

       

 

      

 


