
LA	PERLA	BLANCA	
	
	

Hace	 años	 oí	 a	 mi	 abuela	 contar	 una	
historia	 muy	 especial	 para	 mí.	 Trataba	
sobre	 una	 niña	 que	 vivía	 en	 un	 monte	 al	
norte	 de	 Inglaterra.	 Había	 nacido	 en	 las	
colinas	 de	 un	 diminuto	 pueblo	 llamado	
Luddenden,	 allá	 en	 el	 año	 1942.	 La	
muchacha	 se	 llamaba	 Leslie	 y,	 por	
entonces,	 había	 cumplido	 los	 diecisiete	
años.	 Ella	 y	 sus	 padres	 eran	 de	
descendencia	 negra,	 ya	 que	 sus	 bisabuelos	
se	habían	mudado	de	Francia	a	ese	pequeño	

pueblo	años	atrás.	Esta	familia	vivía	del	campo	y	de	su	diminuto	huerto,	eran	muy	
felices,	el	amor	se	respiraba	por	toda	la	casa.	
	
La	 desgracia	 que	 toda	 Europa,	 incluida	 esta	 familia,	 padecía	 era	 la	 amenaza	 del	
régimen	Nazi.	Pero	les	era	imposible	abandonar	aquel	lugar,	no	conseguirían	cruzar	
la	frontera,	por	lo	tanto	optaron	por	no	arriesgar	su	vida	y	aguardar	hasta	que	todo	
acabase.	 En	 aquella	 época	 la	 gente	 de	 color	 no	 era	 muy	 bien	 aceptada	 por	 la	
sociedad;	por	ello	no	iban	al	pueblo	y	raramente	salían	de	casa,	tan	sólo	para	cuidar	
del	huerto.	Leslie	tenía	prohibido	ir	al	pueblo	y	menos	aún	sola,	pero	era	una	chica	
muy	curiosa	y	un	día,	sin	previo	aviso,	cogió	su	bicicleta	y	se	dirigió	a	Luddenden.	
Cuando	 llegó,	 lo	primero	que	vio,	 la	dejó	boquiabierta:	unos	hombres	de	mediana	
edad,	con	uniforme	grisáceo	como	el	hormigón	y	 la	esvástica	en	una	cinta	atada	al	
brazo,	 estaban	 agarrando	 por	 los	 pelos	 a	 una	 mujer	 que	 gritaba	 en	 una	 lengua	
desconocida.	 Leslie	 se	 dio	 cuenta	 de	 que	 estaba	 intentando	 comunicarse	 con	 ella,	
pero,	 en	 ese	 momento,	 Leslie	 sólo	 podía	 ocultarse.	 Una	 niña	 de	 unos	 ocho	 años	
tiraba	 del	 vestido	 de	 la	 mujer	 mientras	 sollozaba	 desesperadamente	 gritando	
“¡Mamá!”	 Los	 dos	
hombres	 se	 llevaron	
también	 a	 la	 criatura.	
Para	 Leslie	 aquello	 era	
completamente	
inhumano,	 se	 le	
desgarraba	 el	 corazón,	
pero	 no	 podía	 hacer	
nada	o	 ella	 y	 su	 familia	
morirían.	 Y	 si	 eso	 le	
ocurría	 a	 sus	padres	no	
podría	 reponerse.	 Y	 si	
eso	 les	 ocurría	 a	 esa	
mujer	 y	 su	hija	 eran	de	



raza	blanca,	no	quería	ni	imaginarse	lo	que	les	sucedería	a	ella	y	su	familia.		
	
Leslie	tomó	el	camino	de	vuelta	a	casa.	Fue	entonces	cuando	decidió	que	no	volvería	
nunca	 al	 pueblo,	 hasta	 que	 todo	 ese	 horror	 desapareciese.	 En	 un	 mar	 de	
desconcierto	y	temor	llegó	por	fin	a	las	colinas,	desde	donde	observaba	con	añoranza	
su	hogar.	Cuando	se	acercaba	a	la	puerta	oyó	uno,	dos	y	tres	disparos.	La	muchacha	
no	sabía	qué	hacer,	si	huir	antes	de	que	fuera	demasiado	tarde	o	asomarse	para	ver	
su	 peor	 pesadilla	 hecha	
realidad.	 No	 quería	 aceptar	
que	sus	padres	podrían	estar	
muriendo	 en	 ese	 mismo	
instante,	 no	 sería	 capaz	 de	
llevar	 toda	 la	 culpa	 sobre	 su	
menuda	 espalda,	 sola...	 Fue	
entonces	 cuando	 Leslie	 oyó	
una	voz	dulce,	apenas	ya	con	
fuerzas,	 la	 de	 su	 madre	 que	
le	 decía	 que	 huyera	 al	
noroeste	 de	 Francia,	 a	 un	
pueblo	 llamado	 Dieppe,	
donde	 vivía	 su	 abuela.	 Y	 a	
continuación	 un	 disparo	
enmudeció	 y	 calló	 la	 voz	 de	
su	 madre	 para	 siempre.	
Abrió	 una	 trampilla	 situada	
en	uno	de	los	escalones	de	la	
entrada,	metió	el	dinero	que	
pudo	 en	 los	 bolsillos	 de	 su	
harapienta	 falda,	 cogió	 su	
bicicleta,	 y	 huyó	 de	 allí.	 Lo	
primero	 que	 hizo	 antes	 de	
que	 el	 pánico	 se	 apoderara	
de	su	cuerpo,	fue	dirigirse	al	sur	de	Inglaterra,	a	Londres.	Esa	noche	se	paró	en	una	
pequeña	ladera	donde	caía	una	cascada	de	agua	por	las	paredes	de	la	montaña.	Dejó	
su	bicicleta	a	un	lado	del	camino	y	se	echó	a	llorar	y	a	gritar	con	todas	sus	fuerzas...	
Acababa	 de	 perder	 a	 sus	 padres,	 no	 le	 quedaba	 nada…	 y	 ¿si	 su	 abuela	 no	 la	
reconocía?	o	¿si	no	estuviera	allí	cuando	llegase?	
	
Le	costó	cuatro	días	más	llegar	a	Londres.	Al	quinto	día	divisó	las	luces	de	la	ciudad	
y	sus	magníficos	campanarios.	La	emoción	le	invadió	el	cuerpo	y	unas	lágrimas	que	
no	sabia	si	eran	de	alegría,	frustración	o	pena	asomaron	por	las	cuencas	de	sus	ojos.	
Apretó	entre	sus	manos	el	medallón	de	su	difunta	madre	y	siguió	pedaleando	hasta	
la	 entrada	 de	 aquella	 enorme	 ciudad.	 Poco	 después	 de	 adentrarse	 en	 las	 calles	 de	
Londres,	divisó	un	cartel	donde	estaba	escrito	“Hostal”.	No	parecía	muy	caro,	sobre	



todo	por	el	diseño	de	la	fachada	y	la	madera	podrida.	Cuando	entró,	se	dirigió	a	la	
barra	del	 bar	 y	 un	 joven	no	más	mayor	 que	 ella	 le	 sirvió	una	 cena	que	 a	 Leslie	 le	
costó	4	 libras	más	 las	6	 libras	para	pasar	 la	noche.	Durante	 la	cena,	un	hombre	de	
unos	cuarenta	años	se	sentó	a	hablar	con	ella	y	Leslie,	cuando	se	percató	de	que	era	
un	hombre	de	confianza,	 le	explicó	 su	historia.	Le	contó	 lo	que	había	 sucedido	en	
Luddenden;	cómo	habían	muerto	 sus	padres	y	 los	 interminables	días	de	viaje	para	
poder	huir	de	allí.	Charles,	el	propietario	del	Hostal,	le	explicó	que	tenía	un	amigo	en	
uno	de	los	numerosos	puertos	al	sur	de	Inglaterra	y	que	ambos	pertenecían	a	lo	que	
ellos	 llamaban	 “La	 Causa”.	 Era	 un	 grupo	 de	 hombres	 que	 estaban	 en	 contra	 del	
Sistema	 Fascista,	 en	 contra	 de	 los	 Nazis	 y	 a	 favor	 de	 la	 libertad.	 A	 la	 mañana	
siguiente	al	Sr.Connor	le	llegó	una	carta	de	su	amigo	que	decía:	
	
“Daniel,	 necesito	 urgentemente	 tu	 ayuda.	 Hoy	 ha	 venido	 una	 muchacha	 de	 unos	
diecisiete	años	a	mi	hostal.	Ha	huido	de	su	pueblo	natal,	tras	la	muerte	de	sus	padres	a	
manos	de	unos	 soldados	nazis.	Tiene	que	 ir	 al	noroeste	de	Francia,	 donde	habita	 su	
abuela.	 Yo	 te	 pagaré	 el	 combustible	 del	 barco	 y	 todo	 lo	 que	 necesites	 para	 salvarla.	
Aquí	tienes	100	libras,	espero	que	sea	más	que	suficiente.		
Atentamente,	Charles”	
	
Cuando	Daniel	leyó	la	carta,	estaba	aterrorizado.	Sí,	quería	ayudar	a	Leslie,	pero	los	
alemanes	 llevaban	 tiempo	 amenazando	 a	 su	mujer,	 por	 el	 hecho	 de	 ser	 judía.	 Su	
mujer	y	su	hija	estaban	viajando	por	el	norte	de	Inglaterra,	para	visitar	a	la	madre	de	
Ashira.	Daniel	había	dejado	que	Amy	viajara	con	su	madre,	ya	que	él	no	tenía	apenas	
tiempo	 para	 cuidarla.	 Los	 Nazis	 nunca	 tocaron	 a	 Ashira,	 debido	 a	 los	 numerosos	
favores	que	él	 les	proporcionaba,	aunque	cada	vez	se	estaban	volviendo	más	y	más	
exigentes.	¿Y	si	por	culpa	de	esa	adolescente,	Leslie,	su	mujer	y	su	hija	morían?	La	



causa	le	impedía	negarse	y	100	libras	era	más	que	suficiente…	
	
Cuando	el	 sol	entró	por	 la	ventana,	Leslie	 se	despertó,	 se	vistió	y	preparó	 lo	único	
que	iba	a	necesitar	para	su	próximo	viaje.	En	la	entrada	del	hostal,	Nina,	la	mujer	de	
Charles,	le	esperaba	junto	a	un	hermoso	coche	negro.	Era	muy	arriesgado,	pero	aún	
así	Leslie,	con	paso	decidido,	subió	al	coche	y	siguiendo	 las	 instrucciones	de	Nina,	
destapó	el	tapiz	del	coche	y	tiró	de	una	pequeña	palanca.	Era	casi	imperceptible	a	los	
ojos	 de	 un	 ser	 humano.	 Bajo	 dicha	 palanca,	 había	 un	 escondrijo	 de	 un	 tamaño	
bastante	escaso:	menos	mal	que	Leslie	era	bajita	y	de	pequeñas	caderas.	Después	de	
dos	 horas	 de	 baches	 que	 la	 muchacha	 creyó	 interminables	 ésta	 pudo	 salir	 de	 su	
escondrijo.	Nina	le	explicó	que	en	aquel	pueblo	que	se	veía	a	lo	lejos,	era	donde	vivía	
el	Sr.Connor.	En	la	costa	había	un	puerto	pesquero	y,	enfrente,	unas	casas	pequeñas.	
Le	explicó	que	una	de	ellas	era	de	color	verde,	que	destacaba	sobre	todas	las	demás	
por	un	gallo	de	metal	que	había	en	el	 tejado.	Leslie	no	 tardó	en	encontrar	 la	casa,	
llamó	a	la	puerta		y	un	hombre,	un	poco	más	mayor	que	Charles,	le	saludó	con	una	
amplia	 sonrisa.	Y	 entró	 en	 la	 casa	 seguida	de	Daniel.	Cuando	 llegaron	a	 la	 cocina,	
Leslie	depositó	su	bolsa	con	unas	pocas	pertenencias.	Daniel	le	preparó	una	taza	de	
té,	se	acomodaron	alrededor	de	la	mesa,	situada	en	medio	de	la	cocina,	y	empezaron	
a	hablar	de	cómo	Leslie	había	acabado	en	aquella	horrible	situación:		
	
-Pues	mire,	Sr.Connor,	un	día	bajé	al	pueblo,	a	pesar	de	que	me	estaba	prohibido	tal	
cosa	y	cuando	llegué	y	vi	aquella	escena	quise	volver	a	mi	casa	y	no	salir	nunca	más.		
	
-¿Qué	es	lo	que	vio	señorita	Kinsley?	Sabe	que	puede	confiar	en	mí.	
	
-Dos	 hombres,	 soldados	 alemanes,	 sujetando	 por	 el	 pelo	 a	 una	 mujer	 en	 la	 calle	
junto	a	su	hija.	 ¡Pobre	criatura,	apenas	 tendría	diez	años!	La	niña	 lloraba	y	gritaba	
desesperada,	mientras	su	madre	repetía	 la	misma	palabra	una	y	otra	vez,	sin	cesar,	
pero	en	una	lengua	muy	
extraña.	 Daniel	 tenía	
los	 ojos	 desorbitados	 y	
sus	 rasgos	 faciales	
descompuestos.	 Sabía	
que	 Leslie	 provenía	 del	
norte	y	que	esa	mujer	y	
esa	 niña	 de	 las	 que	
hablaba,	 eran	 su	 mujer	
y	su	hija.	
	
-Leslie,	 perdone,	
señorita	 Kinsley.	 ¿El	
lenguaje	 que	 oyó	 era	
similar	 a	 éste?-	 	 y	
Daniel	 repitió	 la	misma	



palabra	de	aquella	mujer.	Fue	entonces	cuando	Leslie	se	dio	cuenta	de	que	aquella	
mujer	 que	 estaba	 pidiendo	 ayuda	 era	 su	 esposa	 y	 la	 pobre	 criatura	 era	 su	 hija	 y	
asintió	con	el	corazón	en	un	puño.	Daniel	cayó	al	suelo,	agarrándose	el	abdomen,	tal	
era	su	dolor	emocional	y	físico.	Leslie	se	sentó	a	su	lado	intentando	calmar	su	agonía	
como	pudo.	Esa	misma	noche,	fuera	de	cualquier	mirada	sospechosa,	el	Sr.	Connor	
preparó	 su	 barco	 y	 el	 sustento	 para	 comer	 esos	 días.	 Leslie	 estuvo	 toda	 la	 tarde	
cocinando,	sin	apenas	intercambiar	una	sola	palabra	con	él.	Por	la	noche,	a	pesar	de	
la	 insistencia	 de	Daniel,	 Leslie	 durmió	 en	 el	 sofá.	No	 tuvo	 el	 valor	 suficiente	 para	
dormir	en	la	cama	de	Amy.	En	cuanto	se	despertó,	bajó	a	prepara	la	ropa.	Daniel	ya	
estaba	listo	y	el	barco	también.	Leslie	cogió	una	de	las	cestas	que	el	Sr.	Connor	había	
preparado	la	noche	anterior	y	salió	de	la	casa.	Éste	cogió	la	cesta	restante	y	siguió	a	
Leslie	 hasta	 el	 barco.	 Daniel	 seguía	 con	 la	 cara	 pálida	 y	 apenas	 tenía	 fuerzas.	
Subieron	a	bordo	del	barco.	Leslie	no	pudo	evitarlo	y	 se	giró	para	divisar	 las	casas	
pesqueras,	el	puerto,	aquellos	valles	tan	llenos	de	vida.	Pensó	en	sus	padres,	en	sus	
diecisiete	años	vividos	en	ese	hermoso	país	invadido	ahora	por	el	terror	de	Europa	y	
miró	 al	 cielo	 lleno	 de	 nubes.	 Juró	 que	 jamás	 derramaría	 una	 lágrima	 por	 aquellos	
asesinos.	
	
Daniel	 apenas	 comió	 en	 los	 dos	 días	 que	 llevaban	 de	 viaje.	 Leslie	 insistía	 en	 que	
comiera,	 pero	 él	 se	 negaba.	 El	 pobre	 estaba	 cada	 ve	más	 deprimido.	 Cuando	 sólo	
faltaban	unas	millas	para	llegar	a	Dieppe,	Leslie	divisó	a	lo	lejos	una	pequeña	casita	
blanca,	que	relucía	como	si	de	una	perla	se	tratase.	Antes	de	llegar	a	puerto,	Leslie	le	
dejó	 comida	 al	 Sr.	Connor	 y	 también	 le	dio	 100	 libras	para	que	 se	 las	devolviera	 a	
Charles.	Daniel	se	lo	agradeció	de	corazón.	A	Leslie	le	quedaba	aún	suficiente	dinero	
por	si	 sucedía	algún	 imprevisto.	Se	despidieron	
con	un	gran	abrazo.		
	
Cuando	llegó	a	la	Perla	Blanca,	llamó	a	la	puerta	
con	 nerviosismo.	Un	mujer	 de	 raza	 negra	 y	 de	
unos	 ochenta	 años	 abrió	 la	 puerta	
preguntándose	quién	podría	ser	a	esas	horas.	A	
Ingrid	 se	 le	 cayó	 el	 candil	 al	 suelo	 al	 ver	 a	 su	
nieta	agotada,	empapada	y	llorando	de	felicidad.	
Y	 las	 dos	 se	 fundieron	 en	 un	 abrazo,	mientras	
Leslie	intentaba	respirar	de	la	emoción…	
	
Más	tarde,	Leslie,	ya	cambiada	y	calentita	en	el	
sofá	con	una	deliciosa	 taza	de	 té,	 le	contó	a	 su	
abuela	 cómo	 había	 escapado	 de	 los	 soldados	 y	
cómo	su	mamá	había	muerto...	
	
	
Aitana	Marquina,	1º	BACH,	exalumna.	
	


