
FÁTIMA 
 

Fátima dormía plácidamente en su cama, la ventana abierta pues le gustaba sentir en 
su cuerpo la brisa salitre del mar. Cuando despertó, le dio la sensación de que seguía 
soñando, una y otra vez abrió y cerró los ojos, algo raro le estaba pasando. 
 
La habitación, que tenía decorada a su gusto, acorde a su edad, le parecía en estos 
momentos que había aumentado considerablemente de tamaño, se veía diminuta en 
el centro de semejante estancia. ¿Qué pasa? -pensó. 
 
Poco a poco empezó a tomar conciencia de que su cuerpo no era el mismo que el del 
día anterior cuando se acostó. Era pequeño, bien proporcionado, sus piernas largas (de 
pequeña su hermano le llamaba Bambi), se habían convertido en dos pequeñas patas 
terminadas en dedos, en forma de garras y largas y curvadas uñas. 
 
Le entró pánico y no se atrevía a continuar la exploración de su cuerpo. De nuevo cerró 
los ojos, quería dormir y despertar de aquella pesadilla. Miró el reloj, se hacía tarde 
para empezar las tareas diarias. Le esperaban sus amigos, tenían previsto salir al 
campo ya que era un hermoso día de otoño. No obstante, no conseguía su objetivo. 
Algo le atraía en el exterior. Pensó que pronto o tarde tenía que afrontar la realidad. Al 
ir a coger las zapatillas, se dio cuenta de que sus manos y brazos no las alcanzaban. ¡No 
están! -se dijo alarmada. Se habían convertido en dos alas, que al igual que el cuerpo 
estaban recubiertas de un suave y precioso plumaje blanco. Era cierto: ya no era una 
persona sino ¡UNA GAVIOTA! 
 
Fátima primero se alarmó pero decidió que tenía que planificar su nueva vida, intentar 
comunicarse con todas aquellas personas que la querían y seguro que aceptarían su 
nuevo estado, y luego adaptarse ella, ¿o quizá al revés? Sobre la marcha saldría 
adelante y lo más importante era que estaba viva y ¡PODÍA VOLAR! 
 
 
 


