


 Rosa y Julieta son dos barbies ¿Deberían, 
como barbies que son, enamorarse de un Ken? 

Lo que sucede es que... ¡Rosa y Julieta se aman! 
Y como se aman mucho, mucho, deciden tener 

una hija, a la que llaman Carrie.

 ¡Adéntrate en esta maravillosa ciudad barbie 
y conoce a la familia de Carrie! Seguramente será 

muy parecida a la tuya.
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 En una pequeña ciudad barbie, con casas barbies 
y muchos habitantes barbies, había una casa común y 
corriente. No era ni muy chica, ni muy grande; era del 
tamaño justo para que vivieran tres muñequitas. Dos 
adultas y una pequeña, la hija de ambas. 

 Todos los días, las niñas del jardín jugaban con ellas 
y les inventaban montones de historias en donde eran 
súper heroínas, o quizás científicas locas que creaban 
una Fraken-barbie. Porque a ellas no les importaban 
que fuesen dos mamás y una hija, que no hubiese un Ken 
por allí; más bien, se preguntaban constantemente cómo 
sería tener dos mamás. 
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 Sin embargo, lo que ninguna de las niñas sabía era 
que en las horas en las que no estaban en el jardín de 
infantes, por las tarde y por la noche, la ciudad barbie 
cobraba vida. Sus habitantes salían de sus lindas casitas, 
iban a los centros comerciales, a los cines y a los parques. 
¡Incluso había un hospital!… aunque ninguna barbie se 
enfermara. Había pocos niños, por eso las parejas que 
tenían alguno eran especiales. Y, entre ellas, estaba la 
pareja de Rosa y Julieta con su adorable niña Carrie.  

 Cada día salían a dar una vuelta por el parque de la 
esquina y, si no las sorprendía la noche, incluso iban al 
centro comercial a ver una película.  

 Rosa y Julieta eran muy felices. Se querían mucho, 
se respetaban y confiaban la una en la otra. Rosa tenía 
el cabello negro y rizado, muy brillante; mientras que 
Julieta tenía el pelo rubio y liso. Carrie, en cambio, era 
todo un personaje. Le gustaba tomar un baño de burbuja 
cada día, luego de que las niñas se fueran, y leer todas y 
cada una de las historias existentes en la biblioteca. 
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 Pero, un poco extrañada, siempre se preguntaba lo 
mismo. «¿Por qué en ninguna historia había dos mamás 
o dos papás?». Aparte de leer, también le gustaba vestir 
de manera estrafalaria y rara. A veces usaba medias 
gigantes y de distintos colores, no le preocupaba mucho 
encajar del todo. A menudo, Rosa y Julieta le decían que 
se parecía a Dobby. Ella lo tomaba como un halago. 
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Una noche, como cualquier otra, cuando Carrie estaba 
a punto de irse a dormir, hizo la pregunta que siempre 
tenía en mente. 

―Mamá ―le murmuró a Julieta mientras se arropaba 
con las suaves sábanas―, ¿puedo preguntarte algo? 

―Claro, Carrie ―la barbie se sentó de tal manera que 
Carrie podía apoyar su cabeza en las piernas de su madre. 

La pequeña tardó un momento en formular la pregunta, 
sobre todo porque no quería hacerla de un modo que 
sonara grosero o irrespetuoso. 
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―¿Por qué en las historias que leo… nunca hay dos 
mamás o dos papás? ―su semblante se volvió serio, 
pensaba que su madre le contestaría con que eran cosas 
de adultos―… o sea, como tú y Rosa. 

Julieta la miró extrañada. La verdad, nunca se había 
hecho esa pregunta, pero era una interesante y muy buena 
interrogante. Intentó acomodarse de manera cómoda y 
le sonrió a Carrie. 

―¿Ah, sí? ―Julieta acomodó un poco más la cabeza 
de Carrie sobre sus piernas―. Pues déjame contarte una. 

»Hace muchos, muchos años ―Carrie comenzaba a 
imaginarse un gran castillo con…―. No tantos, cariño 
―interrumpió Julieta, divertida ―. Bien. Hace muchos 
años, existía una hermosa y linda casa, que estaba en una 
gran ciudad poblada por barbies, en ella habitaba una 
joven barbie llamada… Margarita. 

»Margarita estaba muy feliz con su vida, pero sentía 
que le faltaba alguien con quien compartir todo el tiempo 
útil para los niños. Así que salió a dar una vuelta, y luego 
de un rato, volvió a su casa sin esperanzas. Pero ¿¡quién 
iba a pensarlo!? Allí estaba otra barbie llamada… Juliet. 
Ésta Barbie había sido dejada allí por un despiste de 
las niñas, así que no podía salir de la casa hasta el día 
siguiente. 
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Ambas se hicieron amigas muy rápido, tenían 
montones de cosas en común. 

»Les gustaba vestir camisones largos y cómodos, 
y también amaban la torta de chocolate. Luego de un 
tiempo, la misma niña despistada siguió dejando a Juliet 
en la casa de Margarita, así que las dos aprendieron a 
convivir juntas. 

»Hasta que un día, Margarita y Juliet sintieron el 
flechazo. Se habían enamorado y eso era todo lo que 
importaba. Luego de eso, comenzaron a pasar y a pasar 
más y más tiempo juntas; aunque la niña no dejara a 
Juliet en la casa de Margarita.  

»Pero, un día, una de las niñas las encontró agarradas 
de la mano. Primero pensó que quizá se habían agarrado 
sin querer, así que las separó y las dejó en la casita. 
Luego de unos minutos, cuando la niña volvió a mirarlas 
descubrió que estaban, de nuevo, agarradas de la mano. 
Un poco confundida, llamó a la maestra. 

»Cuando la maestra las vio, no estuvo para nada feliz. 
Las separó y las puso tan lejos como pudo. 

Al parecer no podía soportar la idea de que dos barbies 
estuvieran juntas; a pesar de que muchas de las niñas 
decían que les parecía divertido. 
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»Al día siguiente, Margarita y Juliet estaban de nuevo 
agarradas de la mano. Así que la maestra, furiosa, separó 
a Margarita de la mano de Juliet a la fuerza y, con un poco 
de hilo, le ató la mano a un Ken llamado Justo. Ninguno 
de los dos estaba contento, pero no podían hacer nada. 

»Justo y Margarita seguían pegados por el hilo, a 
pesar de los esfuerzos que hacía Juliet por separarlos. 
Hasta que un día, los tres supieron cuál tenía que ser la 
solución a sus problemas. Armándose de valor, Margarita 
y Justo se desprendieron de sus brazos—. Carrie hizo una 
mueca de dolor. 

―¿Margarita se quedó sin brazo? ―interrumpió de 
pronto la chica―. ¿Todo porque la maestra no quería que 
Margarita estuviera con Juliet? 

―Déjame terminar, Carrie querida ―Julieta hizo una 
leve pausa, tomó aire y continuó con la historia―. ¿Dónde 
iba? ¡Ah, sí! 
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»Cuando la maestra y la niña vieron la escena, se 
sorprendieron; pero la maestra, decidida, cogió el brazo 
de Margarita y volvió ponérselo  en su lugar. Lo mismo 
hizo con Justo. 

»Sin embargo, ése día, una de las niñas, armándose 
de valor, le preguntó por qué no dejaba que Margarita 
estuviera con Juliet. La maestra, indignada, le replicó 
“No son escenas que deban ver los niños…” y sin esperar, 
si quiera, a que la niña dijera algo, La maestra se marchó. 

Julieta paró por un momento para volver a tomar aire 
y beber un poco de agua. 
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―¿¡Termina allí!? ―interrumpió de nuevo, indignada, 
Carrie―. ¡Pero si la maestra no sabe lo que es tener dos…! 

―De nuevo, Carrie, déjame terminar. Aún falta la 
mejor parte. 

»Al día siguiente, vino la mamá de la niña a hablar 
con la maestra. ¿Sabes qué pasó? ¡La niña también tenía 
dos mamás!  

―¿Como yo? 

―Si, querida, como tú ―Carrie sonrió―. Bueno. La 
mamá de la niña habló con la maestra sobre su postura, 
incluso le habló a la clase y les explicó que todo aquello 
era perfectamente normal. Porque hay muchos tipos de 
amor y cada quien tiene derecho a expresarlo. 

»Así que, desde aquel día, Margarita y Juliet viven en 
una linda y cómoda casa, ni muy grande ni muy chica, 
pero del tamaño justo para ellas. 

»Luego de unos años, una hermosa joven entró en 
la clase. Observó a la maestra y se acercó a hablar con 
ella. Llevaba una pequeña cajita envuelta en un hermoso 
papel de seda. Después de charlar con la maestra por un 
momento, les dijo a las niñas que les haría un regalo. 

“Sé, niñas, que hay una pareja, digamos, especial en 
su gran mundo de Barbie. ¿Les gustaría que tengan una 
hija?”. 
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Todos asintieron riendo y entusiasmados, se acercaron 
corriendo en donde estaba la gran ciudad barbie y 
observaron a la joven, que sacaba una hermosa muñequita 
barbie de la cajita. 

»La chica se acercó a la casita donde estaban Margarita 
y Juliet, metió su mano suavemente por la puerta y 
dejó allí a su nueva hija. Margarita y Juliet se pusieron 
contentísimas, y, luego de pensarlo por un momento, le 
pusieron a la niña… Car.  

»Ambas levantaron la vista justo en el momento en el 
que la joven partía y, observaron, como ésta les guiñaba el 
ojo. Sonrieron contentas, porque ahora tenían un nuevo 
integrante en su familia por quien cuidar y por quien 
velar. 

       »Y… fin. 
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 Carrie se acomodó en la cama y le sonrió a su madre, 
que se había levantado y se acercaba al interruptor de la 
luz. Le guiñó un ojo y la habitación quedó a oscuras. 

―Mamá… ―Julieta se devolvió un momento―, la 
historia pasó de verdad, ¿cierto? 

Julieta no dijo nada, pero sonrió y volvió a guiñarle 
el ojo. Se acercó de nuevo a ella y la besó en a mejilla. 
“Descansa, querida”, susurró antes de cerrar la puerta. 

Carrie entendió que no era tan importante que en 
las historias, casi nunca, un niño tuviera dos mamás o 
dos papás. Porque, ella, podía crearlas y escribirlas, así 
todos podían conocer que, en algún lugar del mundo 
(Barbie o humano), podría haber un niño con dos papás 
o dos mamás.

        Fin.
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