
ODIO EL COLOR ROJO 

 

Hola, soy Carlos, y os voy a contar la historia de por qué odio el color rojo, ¡me da 
asco hasta decirlo! 

Cuando era pequeño, el color rojo era mi favorito (vamos a llamar a ese color 
`ñop´ porque no aguanto el decirlo), mi habitación estaba entera pintada de ñop 
y si no salía a la calle con una prenda de vestir de color ñop, ¡me enfadaba! En los 
sueños tenía un amigo que, cómo no, ¡era de color ñop! ¡Hasta se llamaba Roji!  
(me da tanto asco el color ñop que cuando lo pongo en el ordenador me lo 
subraya de roj… ñop ) Todo en mi vida era de color ñop, pero eso cambió un 29 
de febrero. 

Eran las diez menos cuarto de la noche y yo ya estaba durmiendo en mi cama ñop 
con mis sábanas ñop porque hacía mucho frío. Y empecé a soñar con mi mundo 
ñop. Nada más llegar allí noté algo extraño: la gente me miraba muy raro, toda la 
ciudad estaba enfadada con todo el mundo y yo no entendía nada. Como no sabía 
qué hacer, fui a visitar a mi amigo Roji pero… ¡Él también había cambiado! Ahora 
en vez de saludarme, darme un abrazo y comprarme un helado de cereza, me 
insultaba, pegaba y me robaba dinero para irse a comprar un helado de cereza. 



La ciudad de Rojilandia estaba en constante guerra con Rojicity, el agua ñop con 
sabor a fresa pasó a ser sangre de todos los soldados de cada ejército. Para 
resguardarme de la guerra entré en una tienda donde el cajero… ¡resultaba ser 
otro niño que estaba soñando! Le pregunté por la guerra y dijo que él no veía 
ninguna guerra por ningún lado y estuve dándole vueltas a eso, pero no sabía 
cómo podía ser posible. 

Entonces entré en otra tienda en la que, esta vez, el cajero era un hombre muy 
mayor. Le expliqué todo sobre la guerra y me dijo que probablemente el color 
ñop me estaba dejando de gustar y si no abandonaba ese mundo probablemente 
me pasase alguna desgracia en el mundo real, y, en ese instante, más rápido que 
el viento, entraron dos policías y nos dispararon una bala a cada uno.  

Ahí fue cuando me desperté del sueño y vi que me había salido sangre de la nariz 
y había manchado todas las 
sábanas y la almohada; pero 
aparte de eso no había 
pasado nada raro. Fui al 
salón a desayunar y estaban 
mis padres viendo las 
noticias. Hablaban del 
Coronavirus y más cosas 
aburridas, hasta que 
llegaron a una parte que me 
causó impresión: 

Hablaba sobre un abuelo de 
setenta y dos años que 
había fallecido por un 
balazo en el pecho, pero 
habían revisado las cámaras 
y no se había visto nada moverse por la habitación, salvo los labios del abuelo que 
había pronunciado unas palabras, que terminaban con un `te pasará una 
desgracia en el mundo real…´ 

A partir de entonces, odio el color Rojo. 
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