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12 de octubre de 2015, Madrid, España. 

Aquel día no tenía prisa, así que no tenía por qué correr para coger el autobús, 
me podía permitir ir a un paso normal. Cuando llegué a la parada me quedé 
estupefacto, no me lo podía creer; en el sitio en el que yo tenía costumbre de 
sentarme hasta que venía el autobús 38 ¡había una mora! Sí, una mora. No 
reaccioné hasta pasados unos segundos, me quedé mirándola y sin 
pensármelo dos veces le dije: 

- ¿Qué pasa?, sí, a ti, te lo estoy diciendo a ti, ¿no te piensas levantar para 
cederme el sitio?, ¿en tu país estáis todo el día sentados? Vamos, levántate y 
lárgate. No te quiero ver en mi país. ¡Vete a tu país! Aquí no queremos 
gentuza. Que te levantes y te largues, ¿acaso no me oyes? –Ella se seguía sin 
levantar, me estaba poniendo de los nervios- -¿Venís aquí a estar sentados? 
¿En tu pueblo teníais bancos para sentaros? ¿Cómo van a tener bancos los 
terroristas? Escúchame, no quiero terroristas en país, me dais asco, 
seguramente lleves una pistola debajo de ese manto que llevas puesto, ¿te lo 
pones porque no ligas? No, que va, solamente te lo pones porque crees en un 
“Dios” -y añadí en tono burlón- que no te deja ni que se te vean los tobillos…-. 
Me callé inmediatamente en cuanto vi que una chica de más o menos mi edad, 
30 años o así, se levantó bruscamente fruto de la rabia, no me podía creer lo 
que veían mis ojos, era una mujer bellísima, preciosa, podía ver en sus ojos el 
reflejo del mar, estéticamente era perfecta, tenía el pelo color caoba, ondulado, 
la nariz refinada, curvas, no estaba gorda, pero tampoco anoréxica, era 
perfecta, hasta que abrió la boca: 

 -Perdone, ¿le molesta que esta mujer esté sentada? -. Me estaba gritando, ¡a 
mí!, quién se habría creído para hablar así a una persona. Sin dudarlo dos 
veces respondí: 

- Sí. Claro que me molesta, está todo el mundo alrededor de pie, y un 
inmigrante sentado. -Respondí con decisión, era la verdad-. 

-¡Por qué no se sienta en los sitios libres! Me he levantado yo, ¿acaso no me lo 
podía pedir a mí? Que va, es mejor humillar a una persona. 

-Señorita no se engañe, esta – dije señalando a la mora- no se merece que 
nadie le llame persona, tan solo es un vil inmigrante, uno más de los que 
vienen a hundir este país, ¡¿será posible que un español defienda a un moro?! 

-¡¿Pero se está oyendo?! ¿Acaso le ha hecho algo ella? NO HAY MOTIVO EN 
EL MUNDO PARA HUMILLAR A UNA PERSONA POR SU COLOR DE PIEL O 
POR EL LUGAR DEL QUE PROVENGA, ¿ACASO VAS A VENIR A DECIR TÚ 
QUIEN ESTÁ EN ESTE PAÍS Y QUIÉN NO? ELLA TAMBIEN ES UNA 
PERSONA, TODOS LO SOMOS. ¿O A CASO TE PIENSAS QUE LOS 
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INMIGRANTES VIENEN AQUÍ A TOMAR EL SOL Y A COMER PAELLA? -me 
gritó convencida, no consigo entender como la gente, defiende a los 
inmigrantes-. 

-Vaya…ahora resulta que los animales se han convertido en personas. -le 
esputé-.  

-NO PUEDO CREER CÓMO EN EL SIGLO XXI TODAVÍA TENGAMOS QUE 
AGUANTAR QUE NOS DISCRIMINEN DE ESTA MANERA, LA RAZÓN ES LO 
ÚNICO QUE NOS DIFERENCIA DE LOS ANIMALES, NO SOBRAN 
INMIGRANTES, SOBRAN RACISTAS, EN UN MUNDO DE BLANCOS EL 
NEGRO ES EL BLANCO PERFECTO, EN EL MUNDO SÓLO EXISTE UNA 
RAZA, LA HUMANA, SOMOS TODOS IGUALES CON LA LUZ APAGADA O 
LOS OJOS CERRADOS, ¡PIENSE BIEN Y DESCUBRIRÁ QUIÉN ES EL 
VERDADERO MORO! UN POCO DE RESPETO ¿NO? ES UNA PERSONA. 
HAY HUECO, SIÉNTESE. NO ESTOY DEFENDIENDO A ELLA  EN 
CONCRETO, SIMPLEMENTE SE TRATA DE RESPETO HUMANO, Y DE 
RESPETO A UNO MISMO, ¿LO ENTIENDE? Y SI ELLA TE MOLESTA, TE 
VAS TÚ,-En ese momento me quedé sorprendido, dejó de llamarme de usted, 
el respeto nunca hay que perderlo- ASÍ HABLAN LOS NAZIS ¡DAS 
VERGÜENZA! ¡ERES UN FASCISTA! ES VERGONZOSO LO QUE ACABAS 
DE DECIR A ESTA PERSONA, ¿ACASO A TÍ NO TE DA VERGÜENZA 
DECIR LO QUE HAS DICHO? ESTÁS COMETIENDO UN GRAN ERROR. A 
LO MEJOR SOMOS NOSOTROS LOS QUE EN NUESTRO PAÍS NO 
QUEREMOS A ESPAÑOLES COMO TÚ.  

Me sorprendió un pequeño detalle, estaba llorando, en ese momento bajé la 
cabeza, decidí dejar de hablar, no porque me arrepintiera de decir lo que había 
dicho, sino porque estaba llorando, y nunca hay que permitir que una mujer 
llore en público, y menos una mujer tan bella como ella. 

-¡Qué! ¿No tienes nada que decir?-me preguntó con prepotencia- 

-Definitivamente, no. 

-Perfecto- En cuanto dijo esa palabra sentí que había obrado mal, no me tenía 
que haber callado, tenía que haber seguido defendiendo los derechos del 
español. 

En ese instante, y gracias a Dios, vino el 38, menos mal, eso no iba a acabar 
bien. Entré en el autobús pasé mi abono por la máquina y estaban todos los 
asientos ocupados, menos dos, en uno de ellos se sentó la mora, cosa que no 
puede aguantar, y en otro yo, los asientos estaban pegados y aquella chica, la 
peleona, de pie, me levanté y amablemente le cedí el sitio, ella se sentó. La 
mora le consoló.  
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Llegué al trabajo, trabajé, comí, y volví en el autobús, una vez en casa, me tiré 
en el sofá, y pensé en lo que había pasado, pensé en la parada del autobús. 
Vale, sí, a lo mejor me he pasado un poco pero se lo merecía, en mi país no 
quiero gente que entorpezca, sinceramente. Pensé en ella, en ella… ¿Cómo se 
llama? No lo sé, no sé nada de ella, sólo sé que me he enamorado. Sus ojos, 
su sonrisa, sus labios, su pelo, sus curvas… y también su valentía, no todas las 
mujeres defienden a un inmigrante con la valentía con la que ella lo ha hecho. 
Sé que me he enamorado de ella porque cada vez que pienso en ella noto 
como una especie de picor en el estómago, unos lo llaman amor. 

Odio tener que llamarla “ella”. 

13 de octubre de 2015, Madrid, España 

Voy en camino a la parada del autobús, y ahí está la mora, que asco. Pero 
aparte de la mora también estaba “ella”, sentí tener el corazón en la garganta, 
no por asco, sino por amor. Definitivamente sabía que esa mujer estaba hecha 
para mí.  Me faltó tiempo para dirigirme a “ella” y preguntarle: -Perdona, ¿Cómo 
te llamas?- Ella me respondió: -A ti te da igual cómo me llame, igual que a mí 
me da igual cómo te llames tú-. Me dolió, bastante, demasiado.  

-Me…me…me importas.-Dije con la cabeza bajada. 

-No hablo con fascistas. 

-Dame una oportunidad, yo…yo… yo, me arrepiento de lo sucedido ayer. - 
¿¡Pero qué he dicho?! A ver, no es que me arrepienta, sólo que creo que no 
debí obrar como lo hice, la gente, incluidos los inmigrantes lo llaman 
conciencia. La verdad es que miro a la mora y ya no me da tanto asco, cuando 
la miraba, ella apartaba la mirada. Me tiene miedo. Yo no le voy a pegar, soy 
incapaz, pero la verdad es que ayer, la pegué mentalmente, bufffff ¿qué hago? 
No le voy a pedir perdón, eso sería rebajarme, mi orgullo vale más que esa 
mora. 

-Mirella. 

-¿Mirella? Encantado, me llamo Carlos –una sensación de alivio recorrió todo 
mi cuerpo- 

-Sí, Mirella, ¿Acaso me vas a discriminar también por mi nombre? 

-No, es precioso. –Puso los ojos en blanco y se limitó a subir al autobús, como 
de costumbre, un hueso duro de roer-. 

-¿Estudias o trabajas?- Le dije cuando nos sentamos, la verdad es que la 
pregunta es un poco clásica, pero efectiva. 

-Estudio. –Respondió cortante- 
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-¿Qué estás estudiando? 

-Derecho. 

-Ah-Me limité a decir- 

Estuvimos hablando durante un buen rato, hasta que llegué a mi parada, ella 
se bajaba dos paradas más tarde. Al principio estaba muy cortante y arisca 
conmigo, pero poco a poco fuimos cogiendo confianza. Me dijo que podíamos 
ser algo más, con una condición, tenía que pedir perdón a aquella mujer 
musulmana, Mirella no consentía que yo utilizara el término “mora” para 
describir a alguien que tuviera como religión el Islam. Y poco a poco fueron 
pasando los días, y nuestra relación fue cada vez más fuerte. Ella, al ser 
estudiante de Derecho, me explicó la Declaración de los Derechos Humanos, 
punto por punto. Con el paso del tiempo asumí que lo que hice aquel día 12 de 
octubre, no estuvo bien, y cómo no, me hizo pedir perdón, la “musulmana” le 
agradeció de todo corazón a Mirella la transformación que tuvo en mí. YO FUI 
RACISTA. Y gracias a esta chica que conocí por un caso claro de racismo, hoy 
es mi mujer. Actualmente trabajo en un centro de integración de inmigrantes 
junto a ella, está embarazada. Fue la mujer que me enseñó que el negro es el 
blanco más importante, que todos aquí importamos, que todos aquí tenemos 
una función, respetarnos, que hay mucha gente como yo cuando era joven, a la 
cual le importa más el color de los billetes que mirar a una persona de diferente 
raza que la muestra y sentir que esa persona de verdad está sufriendo igual 
que puedes sufrir tú. Es exactamente igual que tú, aquí, en América o en 
África, y que el amor es lo más importante cuando hablamos de personas. 

 

 

 

 

 

 

 


