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Entre los muros de un colegio

De todos es bien sabido que hay una gran diferencia entre el sol, el 
calor y los colores de la India, y la niebla, el frío y los oscuros edificios 

de Londres. Pero Sara Crewe a sus siete años era una niña muy aplicada 
e inteligente, mucho más madura que las niñas de su edad, y aceptó el 
cambio sin protestar cuando su padre le dijo: 

—El clima de la India no es el mejor para los niños; y además, debes 
estudiar para ser una auténtica señorita. Por desgracia, mamá ya no está 
entre nosotros, por eso irás durante algunos años a un colegio en Ingla-
terra. Esta separación me duele tanto como a ti, pero es necesaria. 

Sara se había convencido, sabía que su padre actuaba así por su bien 
y se había prometido a sí misma que se comportaría lo mejor que pudiese. 
Verdaderamente el colegio, instalado en una gran casa oscura y austera y 
dirigido por dos hermanas, las señoritas Minckin, algo malévolas, no le 
había gustado demasiado cuando lo había visto, e incluso las compañeras, 
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casi todas mayores que ella, no eran en absoluto lo 
que esperaba; había que tener paciencia. 

Antes de volver a la India, el señor Crewe llevó 
a su hija de compras: vestidos, abrigos de piel, som-
breros, zapatos, todo cosas muy bonitas y muy ca-
ras; y también muchos libros, porque Sara, a pesar 
de su edad, era ya una ávida lectora. Por otra parte, 
en el colegio tendría una habitación y un saloncito 
para ella sola, además de una camarera personal. 

—¡Qué lujo el de Crewe, parece una princesita! 
—comentó, torciendo la nariz, una de las alumnas 
más antiguas del colegio el día en que llegó Sara. 

—Sin embargo, no se da aires de princesa —le 
rebatió inmediatamente otra compañera—. Parece 
amable y simpática. Y además es muy graciosa, con 
los cabellos negros y los ojos verdes. 

Cuando finalmente se fue su padre, Sara se 
encontró sola en aquel ambiente extraño. Sentada 
en su habitación, mientras la camarera deshacía el 
equipaje, abrazaba contra su pecho a una muñeca 
que le habían regalado el día anterior. La llamó 
Emily y estaba segura de que sería su amiga y confi-
dente. 

Sara tenía una extraordinaria imaginación; le ha-
bía gustado siempre inventar historias maravillosas y 
crear mundos mágicos alrededor suyo. No sabía en-
tonces lo útil que en el futuro le sería su fantasía. 
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Durante esos primeros días en el colegio, fueron precisamente las 
historias que inventaba las que la consolaban del dolor por la separación 
de su padre. La mayor de las hermanas Minckin, la directora, la trataba 
con respeto porque sabía que tenía mucho dinero, pero no sentía simpatía 
por ella; tomaba su sencillez por soberbia y le molestaba su elegancia tan-
to como su inteligencia. Aquella niña tan reflexiva la incomodaba enorme-
mente. Y muchas alumnas del colegio pensaban como ella. 

Las dos únicas amigas de Sara fueron dos chiquillas. La primera se 
llamaba Ermengarde. Era más o menos de su misma edad, buena y alegre, 
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pero negada para el estudio, tanto que casi cada día recibía una regañina 
o un castigo. Fue precisamente viéndola llorar tras haber sido reprendida 
por un profesor, cuando Sara decidió ayudarle y ofrecerle su amistad. Ha-
bía tenido siempre mucha comprensión para los problemas de los demás 
desde que era pequeña. Así empezó a hablar con ella: 

—¿Cómo te llamas? 
—Ermengarde. 
—Y yo Sara. ¿Por qué no has contestado a la pregunta del profesor 

de francés? 
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Ermengarde se encogió de hombros. 
—No lo sé. Yo estudio, pero luego se me olvida todo. Mi padre está 

enfadado conmigo, él es muy inteligente y no hace más que leer y estudiar 
y le gustaría que yo fuese como él. 

—Te ayudaré —le prometió Sara—. Yo el francés lo conozco muy 
bien porque mi madre era francesa, ¿sabes? Murió cuando yo era muy 
pequeña, pero en mi casa, en la India, se hablaba con frecuencia su idio-
ma. Y no seré solamente tu maestra, sino que jugaremos juntas y además 
te contaré hermosas historias. 

Ermengarde pensó que había sido una suerte haber encontrado a una 
amiga como aquélla y que le sería fiel por siempre jamás. 

La segunda protegida de Sara fue Lottie, una pequeña que al morir su 
madre fue enviada al colegio. Indisciplinada y caprichosa, a menudo se 
lamentaba y chillaba, aprovechándose de su condición de huerfanita; na-
die conseguía calmar sus gritos. Lo logró Sara, con gran asombro de la 
señorita Minckin, contándole lo bonito que era el lugar al que iban las 
mamás cuando se convertían en ángeles. Y le prometió que desde enton-
ces en adelante su nueva mamá sería ella. Y Lottie se convirtió en una 
muchachita dócil y tranquila. 

Pero no era sólo a Ermengarde y a Lottie a quienes la niña venida de 
la lejana India contaba historias maravillosas. Había también otras compa-
ñeras de Sara que la oían con atención y con los ojos muy abiertos cuando 
la niña hablaba de gnomos y de hadas, de castillos encantados, y de reyes 
y reinas que vivían aventuras extraordinarias. 

—Cuando empiezo a relatar un cuento —explicaba Sara a quienes la 
oían— no me parece que lo estoy inventando, sino que es auténtico y real. Me 
parece que yo misma he vivido dentro de todos sus personajes; extraño, ¿no? 
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