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Solo Tucca y ese trozo de cristal saben que ella es una niña. 

Matilda está en su cuarto jugando con Tucca, su gatita de peluche. La 
viste con un trocito de tela y le pone un lazo malva sobre sus orejitas 
blandas. 

1 

Y a veces, cuando 
está sola, se pone 
los zapatos de su 
mamá, se mira al 
espejo, se ve… y 
sonríe.  



Matilda se enfada cuando su mamá le dice que es un niño, y le entristece 
que su padre siempre la regañe cuando ella por su cumpleaños una 
diadema pide que le regalen. Ellos son muy buenos pero no la entienden. 

A ella le gusta “Matilda”. Su nombre, el que ella eligió y con el que 
siempre soñó. Pero su familia y sus amigos la llaman con un nombre que 
a ella no le agrada.  

Y para cumplir su 
realidad disfrazada 
siempre va. 
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En el cole también. A ella le gustaría que existiera una magia que a todos 
transformara haciéndoles ver la niña que hay en ella. En el recreo la 
profesora le dice que vaya a divertirse con los niños, pero ella prefiere 
quedarse con sus amigas jugando a la pelota o a las tizas. 

Y fantasea y se deleita con el revuelo de las faldas de sus compañeras. 
Coleteros y pulseras de mil colores son su verdadero anhelo. 
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Matilda no entiende por qué nadie la ve. Ella es clara y espontánea, y 
siempre dice quién es, lo que quiere y lo que siente. Pero no le hacen 
caso.  

Ella sabe que la quieren 
mucho y la cuidan 
pero… muchas veces 
está triste porque 
parece que no existe.  
 
 
 
!No entiende por qué 
todos se equivocan¡ 
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Se ha envuelto en la cabeza un pañuelo color cereza. Su melena de 
ilusión brilla un montón. 

Pero… hace unos días sus padres parece que han despertado. Ha 
habido alboroto por la casa y el ambiente es diferente. Matilda lo ha 
notado y guiña un ojo al destino. 
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Hoy después de 
merendar ha cogido 
en brazos a Tucca y, 
como siempre, se ha 
ido a su cuarto a 
mirarse al espejo 
buscando consuelo.  



Le han entregado la caja, que ella ha abierto con precipitación y llena de 
ilusión. Ha rasgado el celofán sin ninguna contención. 

Matilda con prisa se ha puesto la camisa pues su padre ha llegado y ya 
está en la cocina. ¡Qué sorpresa! … ha traído una caja con envoltorio de 
colores.  Y a su madre muy contenta le ha brillado la mirada. 
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Matilda está feliz… ¡La han visto! ¡Por fin se han dado cuenta de que 
ella es una niña! Y por su quinto cumpleaños le han regalado las cinco 
diademas que siempre le negaron. 

¡Cinco diademas! 
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Por fin la dejan vestirse con la ropa que ella siempre quiso, no la 
corrigen cuando habla y le dicen que está guapa. Y ahora, cuando se 
mira al espejo la puerta de su cuarto sí está abierta. 

Han pasado algunos días y para Matilda todo ha cambiado. Sus 
compañeros de clase la llaman por su nombre, sus amigos del parque y 
toda su familia.  Al colegio va con mochila purpurina y a clase de ballet 
con un tutú de fantasía.  
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1.Transalpino. Que atraviesa los Alpes. 
2.Transandino. Que atraviesa los Andes. 
3.Transatlántico. Que atraviesa el Atlántico. 
4.Transbordar. Trasladar objetos o personas de una embarcación a otra. 
5.Transcontinental. Que atraviesa un continente. 
6.Transcripción. Escribir en una parte lo escrito en otra. 
7.Transcurso. Paso del tiempo. 
8.Transeúnte. Persona que transita o pasa por un lugar. 
9.Transexual: Persona a la que le equivocaron la identidad sexual al nacer (Matilda es una niña transexual) 
10.Transferencia. Pasar algo de un lugar a otro. 
11.Transfigurar. Cambiar el aspecto de alguien o algo. 
12.Transformar. Cambiar la forma de alguien o algo. 
13.Transfusión. Pasar un líquido, como es la sangre, de un lugar a otro. 
14.Tránsfuga. Paso de una ideología a otra. 
15.Transgredir. Quebrantar una ley o precepto. 
16.Transiberiano. Que atraviesa Siberia. 
17.Transitar. Ir de una lugar a otro o cambiar de una situación a otra. 
18.Transmediterráneo. Que atraviesa el mediterráneo. 
19.Transmisión. Comunicar información. 
20.Transoceánico. Que atraviesa el océano. 
21.Transparente. Que deja pasar la luz y permite ver a través de su masa lo que hay detrás. 
22.Transpirar. Persona o animal que exuda o segrega un líquido orgánico a través de su piel. 
23.Transportar. Llevar a alguien o algo de un lugar a otro. 
24.Transponer. Poner a alguien o algo en un lugar diferente del que ocupaba. 
25.Transversal. Que atraviesa de un lado a otro. 
 

 

¡Aprendamos palabras nuevas! 
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Dedicado a las niñas de hoy y a las que en el pasado lo 
fueron. Para las que llevan su diadema, pero 

especialmente para aquellas que nunca la tuvieron. 
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