
Empatía 

Nos encontrábamos en el aula 3.0 dispuestos a escuchar lo que el director 

nos iba a decir. 

-Como ya sabéis, el viaje de estudios será dentro de unos meses. La 

dirección ha decidido que el destino será Rabat, en Marruecos. Todos los 

detalles están en el papel. 

-¡Director, yo no quiero ir allí con los moros! ¿Y si ponen una bomba, que 

hacemos? 

Todos mis compañeros estallaron en carcajadas. Fernando siempre solía 

hacer este tipo de comentarios. 

El director, cansado, hizo caso omiso.  

Por fin llegó el esperado día. Partimos a las 8 de la mañana, pasamos 4 horas 

en el avión y llegamos a Rabat sobre las 12 del mediodía.  

Primero fuimos al hotel a dejar nuestro equipaje. Yo compartí habitación con 

Alicia y Lucía, mis mejores amigas. Durante la semana siguiente, hicimos todo 

lo previsto: visitamos el Tour Hassan, probamos comidas típicas, conocimos 

las tradiciones… Nos lo pasamos genial. 

Llegó el día de volver a casa. En cierto modo, echaba de menos a mis 

padres, pero quería seguir conociendo aquel lugar tan distinto y lleno de 

cultura. 

Estábamos en el aeropuerto, esperando a que nos llamasen para embarcar 

en el avión. Entonces, Lucía me susurró al oído: 

-¿Me acompañas al baño? 

-Claro 

Fuimos a avisar a mi profesora, Carmen, y nos dijo que no tardásemos 

mucho, ya que el avión no tardaría en partir. 

Nos apresuramos a ir al baño, y, repentinamente, Lucía exclamó: 

-¡Mi collar! ¿Dónde está mi collar? 

Comenzó a buscarlo frenéticamente por todos los bolsillos de su pantalón. Le 

temblaban mucho las manos. 



-Quizás lo olvidé en el hotel. ¡Vamos a buscarlo! 

-No podemos, Lucía, el avión se irá sin nosotras. 

-¡Pero es muy importante para mí!, -dijo mientras salía corriendo por la puerta 

principal. 

Y yo, confusa, me lancé detrás de ella. 

Llegamos al hotel y, afortunadamente, el encargado lo había encontrado y 

se lo entregó a Lucía, que parecía muy aliviada. Entonces, escuché que 

alguien corría detrás de nosotras. Eran Fernando y su amigo Antonio. 

-¿Por qué habéis salido corriendo?,- dijo Antonio jadeante. 

-Lucía había perdido su collar, -dije intentando quitarle importancia. 

-¿Y vosotros, por qué nos habéis seguido? 

-Pensamos que os había pasado algo. 

-¿Y el avión, se ha ido ya?, -preguntó Lucía, un poco preocupada. 

-¡El avión!, -exclamaron ambos muchachos mirándose el uno al otro. 

Corrimos con la esperanza de que aún estuviese ahí, que habíamos llegado 

a tiempo, pero no fue así. 

Intentamos llamar a los profesores, pero todos habían apagado el móvil al 

subirse al avión. Deambulamos por las calles en busca de un motel lo 

suficientemente barato como para pagarlo con el dinero que llevábamos 

encima. A medida que nos íbamos alejando del núcleo urbano, las calles se 

hacían más estrechas y más humildes. Durante nuestro trayecto, me di 

cuenta cómo nos miraba la gente al vernos pasar, como si fuésemos unos 

intrusos. Al fin y al cabo, es lo que éramos.  

Encontramos un pequeño motel, y entramos deseando tumbarnos en una 

cama y descansar. Nos dirigimos decididos al mostrador. 

-Perdone, nos gustaría…, -empezó a decir Antonio, pero se detuvo en 

cuanto vio la mueca de asco en la cara del hombre al que hablaba. 

-¡Fuera!  

-Pero sólo queremos una habitación.  

-¡Fuera! No queremos blancos en este establecimiento. 



Salimos visiblemente sorprendidos por la conducta del encargado, pero 

continuamos con nuestra búsqueda de un lugar donde dormir. 

Seguimos caminando, y las miradas despectivas de la gente no cesaron. 

Unos jóvenes gritaron: 

-¡Eh, blanquitos! ¿Por qué no os ponéis un poco al sol y así tomáis algo de 

color? 

Todos seguimos andando, haciendo como que no habíamos escuchado 

nada. 

Bien entrada la noche, encontramos un humilde lugar donde hospedarnos, y 

enseguida caímos rendidos. 

Por la mañana, nuestros teléfonos sonaron estrepitosamente. Eran nuestras 

familias, preocupadas por nosotros. Enseguida llegaron en otros vuelos y nos 

recogieron de Rabat. 

Durante el viaje de vuelta me paré a pensar en lo mal que se habían 

portado con nosotros. Entonces recordé el comentario de Fernando durante 

la reunión: “¡Director, yo no quiero ir allí con los moros! ¿Y si ponen una 

bomba, que hacemos?”, y caí en la cuenta de que no estaban haciendo 

nada diferente de lo que nosotros hacíamos. 

En ese preciso instante, sentí cómo la lástima inundaba mi corazón, pero no 

lástima por parte de Fernando, ni por los chicos que nos insultaron en Rabat, 

sino por el futuro de toda la humanidad. 

                                                                          

                                               

 

 

 

 

 


