
NO QUIERO SER “COMO LAS DEMÁS NIÑAS”   

     -No mamá , yo quería el vestido de color rojo, no rosa. -le dijo Lucy cruzandose de brazos , 
de manera indignada. 

-Y yo di que ¡NO! . Rosa y punto , como las demás niñas. - le contestó su madre decidida. 

-Pues yo no quiero ser “como las demás niñas”. 

-A mi eso me da igual, o es que quieres que se rian de mi , las otras madres. 

Lucy era una niña de 11años , que tenia los ojos grandes ,de color verde agua, la nariz larga y la 
boca risueña y grande , con los labios gruesos. Su cuerpo es delgado y estrecho, y de piel morena. 
Es una niña alegre, valiente , desordenada , sociable y trabajadora. 
Es muy lista, y le encanta jugar al fútbol, al baloncesto y hasta va a karate. Y de mayor le encantaría 
ser policía y perseguir a los malos. 
Vivía en un pequeño pueblo en España junto a sus padres , sus padres provienen de Canadá , pero 
a causa del trabajo de su madre se vieron obligados a mudarse. 

- !!!PAPAAA!!! Mamá no me quiere comprar , un vestido de color rojo, como a mi me gusta. - le contó 
Lucy a su padre, muy enfadada. 

-Vanessa,¿ porque no se lo compras? - le preguntó Alex a su mujer entre risas. 

-Anda Alex , dejame en paz. - le contestó su mujer , con voz cansada. 

-Venga ya, compraselo a la niña, el color rojo no es que sea muy feo. - le dijo su marido , intentado 
convencerla. 

-Pero si todas las niñas , van a ir de rosa. 

- Pues por eso mismo, asi nuestra hija se verá diferente y podrá destacar. 

-Bueno eso no lo había pensado. 

-¿Es eso un si? - le preguntó Alex a su esposa , esperanzado. 

-No , eso es un “me lo voy a pensar”. - le contestó Vanessa riendose. 

Pedro era un hombre pacífico y tímido, lo contrario, a su mujer , que siempre estaba alterada y no 
era nada tímida. A él le daba absolutamente igual ,lo que decía la gente sobre él , sin embargo su 
mujer siempre estaba preocupada por lo que podía decir la gente sobre ella y su familia. 
Y el no pensaba dejar que eso afectase a la vida de su hija , en absoluto. El fue como ella un niño 
diferente o eso le llamaban sus padres y conocidos , cuando era pequeño. Y a él nunca le importó, 
ya que pensaba que todo el mundo podía ser como quisiese. Decían que era diferente a los niños, 
porque no le gustaba jugar al futbol , pero si a las muñecas. Y ahora el era estilista y le encantaba, 
había gente que lo juzgaba , pero la cuestión es ¿ A la gente , que le importa su vida? 

Alguien estaba llamando a la puerta  y eso hizo que volviese de sus pensamientos. 

- Lucy , mira a ver quien es.-le dijo Alex a su hija. 

-Es mi amigo Tomás . - anunció Lucy contenta , olvidando de pronto , su enfado. 



-Hola!! Lucy , he venido a buscarte ,porque hay un partido de fútbol en el polideportivo. ¿Te vienes? 
- le preguntó Tomás . 

-Espera un minuto , que le pregunte a mi madre y te digo. - le contestó Lucy, invitándolo a entrar 
con un gesto. 

-¿Mamá, puedo ir a jugar un rato en el polideportivo? - le pregunto a su madre con cara de pena. 

-NO – le contestó sin ni siquiera mirarla. 

Venga ya mamá , porfa , porfa dejame ir. - le rogó Lucy. 

-Bueno , solo una hora , ni más ni menos ¿ok?. 

-¡SI¡ Te lo prometo . -le dijo entusiasmada, mientras le daba un beso en la mejilla. 

 -Vamos , Tomás. -cerro la puerta y se dirigieron al polideportivo. 

 Ya en la cama , cuando le estaba arropando su padre , Lucy le preguntó . 

 -Papá , ¿puedo preguntarte una cosa.? - le preguntó Lucy a su padre. 

-Claro hija , dime. -le contesto , mirandola de manera comprensible. 

-¿ Es malo que yo no quiera ser “como las demás niñas”? - le preguntó avergonzada a su padre. 

-Jajajaja. Pues claro que no , nunca te habia dicho ¿que ser diferente de los demás te hace especial.? 

-No. - contesto Lucy entusiasmada. 

- Pues Lucy hija mía , ¡ERES ESPECIAL! 

-JAJAJAJJ. Gracias papá , buenas noches. - le dijo Lucy mas feliz , que nunca. 

-Buenas noches. - le contesto mientras cerraba la luz y se dirigía a su dormitorio. 

-¿Ya se durmió ? . -le preguntó Vanessa  a su marido. 

-Si -le dijo  Alex a su mujer, dudando .- Vanessa.. 

-Dime , ¿que pasa. ? 

- No , solo es Lucy , es una niña muy lista , en eso salio a ti. - le dijo Alex a Vanessa mientras 
reflexionaba . 

-Pues la verdad es que si. - contestó Vanessa orgullosa de si misma.- Hay algo mas verdad, ¿que 
es lo que pasa?. - pregunto Vanessa de golpe , al darse cuenta. 

-Si , yo no entiendo porque no puedo ponerse otro color que no sea rosa , no puede ser policía 
como ella sueña y que tampoco pueda jugar al futbol. - soltó de golpe Alex , sin poder resistirse. 

-Esta claro, porque es una niña . - dijo Vanessa como si fuese lo mas evidente. 



 -Vanessa parate una vez en tu vida y piensa que así le estropeas la vida a tu hija. Buenas 
 noches. - contesto  indignado mientras le daba la espalda a su mujer y la dejaba absorta en sus 
pensamientos. 

     Estaban todas las niñas en el recreo hablando , de lo que se iban a poner en la fiesta, que 

organizaba en cole la semana que viene . Y Lucy sentía que sobraba , a ella esas cosas le daban 

igual solo quería estar jugando al futbol con los niños . Pero su madre no la dejaba, de repente: 

-Lucy!! Ven a jugar con nosotros al futbol. - la llamó su amigo Tomás. 

No sabía que hacer , que le dirá a su madre…. Ya sabía le diría  que la habían obligado , eso mismo 

le dirá ,seguro que se lo cree. 

-Lucy , venga ya . -le volvió a llamar. 

-¡VOY!. -le contesto super feliz. 

Ese día ganaron el partido gracias a Lucy .Era la mejor jugando , ningún niño la superaba. 

-Lucy , deberías apuntarte a un equipo , igual llegas a ser como Messi . -le decía todo el mundo. 

No, ella quería ser policía , el futbol solo era un hobby. 

 -Hola mamá , hola papá . - les saludó mientras les daba un beso . 

-Hola . -le contestaron a la vez. 

-Me han dicho que estabas jugando al futbol en el cole. - le dijo su madre mirandola de reojo. 

Seguro que alguna de las niñas , se lo había contado a su madre , pero ella estaba preparada. 

-O sii , es verdad mamá . Pero ¡YO NO QUERÍA! Me obligaron, eso es ,como estas escuchando , 

me dijeron o juegas o juegas. -dijo Lucy a su madre, de manera dramatica. 

-De verdad, que imaginación tienes , eres igualita a tu padre. - dijo su madre moviendo la cabeza 

de un lado a otro. 

-Es cierto , jajjaja . Bueno cuando termines y hagas tus deberes , te tengo una sorpresa Lucy. -le 

dijo Alex a su hija. 

-Papá pero ¿tu no vas hoy a trabajar? .  - le preguntó Lucy extrañada. 

-No hoy es mi día libre. 

 -¡¡¡Lucy!!! ¿Terminaste los deberes ya? 

- SI , ahora mismo bajo papá. 

Alex sabia que a su hija le haría muchísima ilusión , el regalo que le tenía preparado y que no se lo 

esperaría en absoluto. El sabia que su hija era especial , porque era una niña muy valiente y no se 

rendía con facilidad. 

- Ya estoy aquí. -  le dijo Lucy a su padre con una sonrisa , dibujada en el rostro. 

-Bueno , vamos que el regalo no va a venir solo. - le dijo su padre cogiendola de la mano. 



     Vanessa no paraba de pensar, en lo que le había dicho su marido la noche pasada . ¿Tenía 

él razón?... Pero que dirán sus amigas ... No, no podía pensar así su hija lo era todo para ella, 

debería entenderla y dejarla cumplir sus sueños . Además cada uno tiene sus gustos y preferencias 

porque su hija debería ser diferente. Esa noche hablaría con ella.... 

     -Ya llegamos , ya puedes abrir tus ojos. - le dijo Alex a su hija mientras le quitaba la 

venda de los ojos. 

-Madre mía papá....esto si que no me lo esperaba. -contestó Lucy muy sorprendida. 

-Lo sé , ahora vamos , hay un partido que nos espera. 

-Muchisimas gracias , papá . - le dijo Lucy mientras le daba un abrazo. 

Su padre le abrazo y le dio un beso en la frente . 

-Bueno , bueno ... eso no es todo , también he invitado a una persona... 

-¿Si? . -lo miró Lucy extrañada. 

- A tu amigo Tomás. 

-¡Tomás!.- salto de alegría Lucy. 

-Hola Lucy, .-le dijo Tomás , saludanda .- hola Alex , gracias por invitarme. 

-No es nada hombre. -le dijo Alex , dandole unas palmadas en el hombro. 

-Además así nos lo pasaremos mejor  ¿A QUE SI PAPÁ? 

-Claro que si ,bueno chicos que nos espera un partido . 

-¡VAMOS! . -dijeron a la vez Lucy y Tomás. 

     Una vez de vuelta a casa , cenaron todos juntos y le contaron lo bien que se lo habían pasado 

en el partido a Vanessa . Pero ella estaba ausente , seguía pensando en aquel tema que tanto le 

preocupaba.. 

-Tierra llamando a mamá , jajjjaja 

-Lo siento solo estaba pensando. 

-No pasa nada , sabes que al final gano nuestro equipo . 

-¿Ah si? Que bien .- le respondió Vanessa sin ganas. 

-Menos mal , que no soy "como las demás niñas" .-dijo de repente Lucy - porque supuestamente a 

las niñas no les gusta el futbol. 

Vanessa y Alex se miraron por unos segundos. 

-Bueno me voy a dormir , buenas noches papá y mamá. 

-Buenas noches .-dijeron al unísono. 

Alex recogió la mesa y se fue a dormir , pero Vanessa se dirigió a la habitación de Lucy , debía 

hablar con ella. Había luz bajo la puerta , así que todavía estaba despierta. 

-Toc toc ¿se puede? 



-Si ,pasa mamá. 

-Lucy .-la llamó su madre , con la mirada perdida 

-¿Qué pasa mamá ?.-la mira extrañada su hija 

-No solo quería darte una cosa.-le dijo mientras de tendía una bolsa.- toma es para ti , espero que 

te guste. 

Lucy la abrió con cuidado , madre mía no se lo podía creer ese era... el vestido rojo que tanto le 

había gustado , y que su madre no le había querido comprar. 

-Mamá..... pero, tu.. 

-Ya lo sé , pero me lo he pensado mejor .-le contestó su madre sonriendo.-y sabes que puedes 

jugar al futbol y puedes ser policía cuando seas mayor ¿OK? y no tienes porque ser "como las 

demás niñas" - le dijo mientras la abraza. 

-Muchas gracias mamá .- le respondió Lucy , llorando de alegría 

-A ti hija mía , a ti... 

Ese día Vanessa aprendió una gran lección , gracias a su hija y a su marido. 

Un pajarito me contó que Lucy , fue la que destacó entre tanto rosa y que gracias a ella muchas 

niñas de su pueblo pasaron a tener grandes perspectivas en la vida y sobre todo a gustarle más 

colores. 
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