
Ni blanco ni negro 
Esta historia es real, pues a mí me ha sucedido. Tiene principio, pero no tiene fin pues 
sigue sucediendo en el día de hoy.

Hace ya casi 6 años, llego a recordar, una edad en la que mis llantos eran interminables,
en la que me sentía incomprendida por los demás, por lo que me rodea. Cuando yo tenía
4 años entre en un colegio hermoso, donde conocí a Paula que pronto se convirtió en mi
mejor  amiga.  Mi  madre  me  apunto  al  comedor,  donde  por  mi  color  de  piel,  me
insultaban y me decían cosas los niños más grandes de la sala, y cuando llegaba a casa
le preguntaba a mi madre entre lloros porque tenía ese color de piel, y le añadía que
quería ser blanca… sin embargo, a lo largo del tiempo, me di cuenta de que no era yo la
única persona con esos problemas.  Mi amiga Paula sufría insultos por su figura,  su
cuerpo.

Los insultos seguían,  y avanzaban a peor.  Todo cambió,  y el  colegio en vez de ser
precioso,  se  convirtió  en  una  cárcel  para  mí.  Pero  me  acuerdo  que,  en  aquellos
momentos oscuros, se empezaron a desvanecer, cuando descubrí una voz candente que
empezó a luchar por mí, me defendió y me saco de aquel lugar oscuro… prácticamente
me liberó del sentimiento de la tristeza. La voz pertenecía a Carmen, persona que a la
que aún no le  he devuelto  el  favor  que me hizo.  Tomando el  ejemplo  de Carmen,
empecé a defender a Paula. Recuerdo que aún seguía llorándole a mi madre sobre el
tema, pero ella me decía que esos niños insultaban para hacer daño y para divertirse. 

Al poco tiempo mi madre habló con el director del colegio, que inmediatamente, mandó
dedicarle una semana entera a ese tema. A los 6 años, esos insultos pararon al fin, y el
colegio volvió a ser el de antes.

A lo largo de estos años aprendí que la lucha en la que yo había participado, no se gana
con  más  palabrotas  e  insultos,  sino  haciéndoles  frente  y  siendo  un  gran  escudo
indestructible, pero no solo para mí, sino también para mi amiga, y todos aquellos que
lo necesitaran.

Recuerda, no por tener un color de piel distinto, por ser rubio
o moreno, y por miles de motivos más, no hay motivo para
juzgar a alguien, porque igual que me paso a mí, podemos
sentirnos mal simplemente por ser  como somos,  porque,  en
fin… nadie es perfecto; algunos no quieren ser como son, y
otros sólo se conforman con poco.  Haz que nazca, haz que
crezca la semilla que hay en ti, en este mundo en el que te ha
tocado vivir.
      


