
El mismo día, la misma hora. Apenas tres minutos de diferencia. No lo recuerdo, pero 

sé que mi cuarto era rosa. Nací con un suave y dulce pelo rubio que no se podía llamar 

melena y pocas semanas después, dos pequeñas perlas adornaban mis orejas. Él, por 

supuesto, tuvo su habitación azul decorada con naves espaciales. Todo niño puede ser 

astronauta, incluso antes de haber crecido. Para su primer cumpleaños le regalaron el 

coche teledirigido que tanto deseaba. Yo tuve primera cocinita de plástico y colores 

llamativos que toda niña necesita.  

Mi hermano, aquel superhéroe sin miedo de seis años, tenía prohibido llorar. Los chicos 

no pueden hacer esas cosas. Yo sin embargo, tenía prohibido ensuciarme de barro las 

manos, despeinarme las impecables coletas de todos los días y abrir las piernas 

llevando vestido. Tenía que ser una chica digna y formal. Tenía que sacar las mejores 

notas en el colegio, para poder dar de comer a esos hijos que sin lugar a dudas algún 

día tendría. No importaba que quisiera ser abogada, veterinaria, ingeniera, 

informática… porque con muchísima suerte podría llegar a ser tan bonita como esas 

modelos, actrices y cantantes de la tele. Al crecer, el espejo me arrancó la razón 

arañando mis ilusiones. La gran diferencia entre lo real y los delgados cuerpos de 

televisión, los brillantes cabellos y las nevadas sonrisas de toda chica de pantalla, esa 

inmensa diferencia, resquebrajó mi autoestima como un cristal con el que tantas veces 

me corté.  

Más grande aún era la diferencia entre mi hermano y yo años después. Un abismo 

distaba ahora entre nosotros. Mi simetría, mi reflejo, mi sombra y luz. Dejamos de ser 

las exactas alas de una mariposa con diferencias inexistentes para convertirnos en los 

distintos mellizos que somos. Chica y chico. Rosa y azul. Nos diferenciaba una pequeña 

ausencia de libertad. Un “No vuelvas sola si es tarde” y un “Ponte unos pantalones más 

largos”. La pequeña corona invisible de frágil princesa que espera ser rescatada pesa 

demasiado. ¿Y si yo también quiero ser astronauta?  

 

 


