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¿Es tu profesora? ¿Es tu 

tía? Amanda está harta de 
estas preguntas y desearía que 

simplemente se pareciese a  
su Papá y a su Mamá.  

¡Pero quizás se parece más  
de lo que piensa! 
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Me llamo Amanda. Vivo con 
mi Mamá, mi Papá y mi  

perro Porsha. 

Mi Papá dice que soy del 
color de la miel.

Mi Mamá dice que parezco 
una hermosa puesta de sol.



Pero yo no me parezco a 
ninguno de los dos. 

¡Solo Porsha es marrón  
como yo!



Cuando salimos 
algunas personas se 
fijan en nosotros, o 
nos hacen muchas 

preguntas.



¡No! 
¡Es mi Mamá!

¿Es tu tía? 
Pregunta la mujer de  

la tienda.



¿Es tu profesor? 
Pregunta el señor en  

el parque. 

¡No, 
es mi Papá!



Porque soy el color de 
la miel, y parezco una 

hermosa puesta de sol. 

¿Por qué no te  
pareces a ellos? 



Pero tu Papá es como el cielo de la 
noche, dice la mujer de la tienda. 

Y tu Mamá es como las páginas 
vacías de un libro, dice el señor  

en el parque. 



¿Por qué 

pareces tan 

diferente? 



Al día siguiente ato una 
toalla en mi cabeza y le doy 

la vuelta como mi Mamá 
hace con su cabello. 

¿Es tu tía? Pregunta la mujer 
de la tienda. 

¡No, es mi Mamá! 



Corro a casa y cojo pintura negra.  
La unto en la cara.

¡No, es  

mi Papá! 

¡Bonita cara pintada! Dice el señor en 
el parque. Señala a Papá y pregunta,

¿es tu profesor?

Digo mientras mis 
lágrimas borran la 
pintura de mi cara.



Amanda enséñame esta sonrisa que es 
exactamente como la de tu Papá.

No tengo ganas de sonreír.

Venga Amanda, mira tu hoyuelo. ¡Es tan 
bonito como el de tu Mamá!

¿Por qué no me parezco a vosotros, Mamá  y Papá?



Papá y Mamá me hacen 
sonreír. Y yo les hago sonreír.

¡Mira! 
Mis dientes son blancos 

como los vuestros. 

Sí. Y tu corazón es rojo, como 
los nuestros también.
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