
OTRA MAÑANA 
 
 
 

Otra mañana más empezaba, y yo ya estaba dispuesta a 

comenzar mi rutina diaria. 

Soy Nicole, tengo 16 años, pero siempre he aparentado 

más debido a mi altura y físico. 

Mis ojos son del color del cielo en verano. 

El pelo me cae en cascada sobre la espalda. Es totalmente 

liso, pero yo siempre había envidiado los descontrolados 

rizos de mi madre, así que ahora los imitaba. Es 

completamente negro azabache, sin reflejo alguno. 

Tengo la nariz pequeña y respingona y los labios rojizos 

y carnosos. 

Además, mis uñas son considerablemente largas, como los dedos de un pianista. 

Provengo de una de las familias más..., por decirlo de alguna manera, “adineradas” de Londres. 

Mis padres tienen varias empresas por Europa, que traen grandes beneficios a la familia. 

Vivo en una casa enorme, creo que es lo que vosotros llamáis mansión. Está prácticamente en medio del 

bosque. Es como un recinto separado de la ciudad y de la gente,  y sólo para nosotros. 

Está rodeado por unas gruesas verjas  metálicas y un muro. Prácticamente llegar a esa verja era lo más lejos 

que había llegado a ir. 

Es casi una casa de cuento, de madera blanca, con porche a la entrada y balcones y ventanales con vistas a 

todo el bosque. De hecho, el salón, prácticamente no tiene pared, sino un grueso cristal que rodea la sala. Es 

la habitación más luminosa y cálida de la casa, y la preferida de mi madre. 

A ella le encanta leer sentada enfrente de aquella cristalera, acomodada en su hamaca los días de lluvia, en 

los que el agua empapa la hierba y los árboles. 

Mi madre dice que el curioso sonido de la lluvia al estrellarse contra el suelo, le relaja a la hora de pensar y 

le da paz. 

Mi padre, es un hombre serio, demasiado formal y estricto. Yo tengo sus ojos, azul platino. 

Tiene las cejas tupidas y las pestañas no muy largas debajo de unas pequeñas gafas para ver de lejos. Su  

mostacho le cubre la mayor parte del labio superior. Aquí en Londres no hay mucha gente con piel oscura. 

Él es de piel blanca. El pelo ya le escasea, además lo poco que le queda no es del color marrón oscuro que 

yo recordaba. 

Mi madre, sin embargo es más joven y  es esbelta, con ojos marrón chocolate y pelo corto y rizado. 

 

No tengo ni hermanos  ni mascotas. Mi padre dice que los animales serían otra responsabilidad para los 

criados. 

Cuando bajé las interminables escaleras de madera blanca que me llevaban al comedor, mis padres ya 

estaban sentados en la mesa; uno a cada esquina y en uno de los laterales estaba mi silla, esperándome. Dí 

los buenos días y me senté en la lujosa silla de terciopelo rojo. 

Allí estaba otra vez, mirando toda la comida que la cocinera nos había preparado sólo  para el desayuno, y 

que la sirvienta nos acababa de servir. Cogí un trozo de pan tostado con mermelada y me lo metí en la boca. 



Mi padre no tardó en corregirme cuando puse un codo encima de la mesa.  Ya ni me acordaba de cuantas 

veces me lo había dicho. - perdón – dije yo. No me encontraba bien, no tenía hambre. Me levanté de la silla, 

me disculpé y subí corriendo a mi habitación. Mis profesores particulares tardarían poco en llegar. Hoy me 

tocaba geografía y matemáticas por la mañana. 

Supongo que es extraño pensarlo, pero yo siempre quise ir con gente de mi edad a un aula del tamaño de 

mi cuarto; donde el profesor entrara por la puerta y yo me fuese con mi compañera a mi sitio. Pero no era 

así. Como comprenderás yo no tengo amigos, pero no por nada en especial, sólo por la falta de 

oportunidades. No recordaba cual fue la última vez que había salido de esa maldita casa.            

 

Decidí no bajar a comer. En lugar de eso me senté enfrente de la ventana a ver cómo volaban las 

golondrinas en grupos numerosos, formando extrañas figuras. Eso siempre me relajaba, al igual que 

observar el lento movimiento de las nubes. 

 En el silencio oí el agudo sonido de los tacones de mi madre al golpear la madera. Se frenaron enfrente de 

mi puerta. Sentí como entraba la brisa y el aroma del carísimo perfume que le habían regalado la semana 

pasada. Dio unos pequeños golpes en la puerta entreabierta y yo la invité a entrar. Se sentó en mi cama y 

pasó la mano por encima de la colcha para cederme ese sitio, pero no me moví de aquella silla. Pensé que 

me arrepentiría de haberme enfrentado a ella, aunque esto pueda parecer una exageración, (pero no en esa 

casa). 

Me extrañó ver que mi madre estaba mirando las nubes que antes yo contemplaba. 

Su gesto era tranquilo y la calma emergía de sus ojos. 

- Sé lo que piensas -  dijo ella. - yo cuando era joven  también lo pensaba -. 

Miré a mi madre y no pude evitar sentir confusión y a la vez compasión por su mirada y sus palabras. Pero 

ella siguió hablando. - Tienes la vida que muchos desean, pero eso también conlleva inconvenientes. 

 

Hay que ser más formal de lo normal y debes aprender a valerte por ti misma, a estar sola-. Yo seguía en 

silencio. - Tengo algo que decirte -, dijo al fin. - He estado hablando con tu padre y al final  ha cedido a 

llevarnos a uno de sus viajes de trabajo. Entonces mi expresión cambió, me salió una sonrisa de oreja a 

oreja. La cara de satisfacción de mi madre al ver mi ilusión, me hizo sonreír aún más. Me levanté de un 

salto y la abracé como en meses lo había hecho. 

- ¿Y bien? - dije  yo. - ¿A dónde vamos? - A Italia, Roma – dijo ella. 

Era increíble, no me lo esperaba. Roma, la ciudad del amor, pensaba yo, que nunca había hablado con otro 

hombre que no fuera de la familia. Fue un acto reflejo, ir a mi armario, sacar la maleta más grande que 

había y llenarla de ropa y accesorios. Las camisetas volaban por mi habitación. Mi madre me dijo que iría 

abajo a hablar con mi padre sobre el viaje. Yo le cogí la mano y le dije   

- Gracias -. Ella me devolvió el gesto con la mirada. 

Pasaron los días y la fecha se acercaba. Ya había hecho y deshecho la maleta demasiadas veces. Por fin, el 

día llegó y me vi frente a la puerta del avión privado que la empresa ponía a mi padre. 

¡Estaba tan nerviosa! ¡Mi primer vuelo!.Subí. El asiento estaba acolchado, me encantó acomodarme  en él. 

Me abroché el cinturón de seguridad  y mastiqué un chicle de menta para la presión. Agarré con fuerza el 

reposa brazos, mientras el avión se elevaba y me llevaba a un sueño, “Italia”. 

Me sentí como aquellas golondrinas, volando, acariciando el aire entre las nubes. 
Emma  Fernández Martín-Alcaide, 3º Secundaria 

Ilustración, Amaia García Lanza, ex alumna del cole 


