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La niña que no jugaba

Adara llegó a nuestras vidas a principios del 
último año de primaria. No era una niña fea 
como todas las niñas. Todo lo contrario, era la 
niña más hermosa del universo, una niña ce-
lestial. 

Extraña y particular, eso sí, porque tenía 
el cabello de un verde intenso que la hacía ver 
distinta pero hermosa, y porque era más inte-
ligente que todas las computadoras del mundo.

Y no sólo esto, también era rarísima porque 
no jugaba con nadie, o más bien, no sabía jugar.

En los recreos, Adara se metía como en una 
especie de cápsula invisible y no jugaba, ni sola 
ni acompañada. Se pasaba el tiempo en el patio 
de los pequeños, sentada en un banquito. Las 
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demás niñas, fascinadas por su misterio y su 
belleza, se turnaban para acompañarla, de a 
dos o de a tres, sentadas junto a ella, sin tener 
ni idea de lo que estaban haciendo.

Para mí, gran lector de novelas de detecti-
ves, el asunto también era enigmático. Y aun-
que no lograba descifrarlo, podía intuir que 
en Adara había una tristeza profunda, una 
tristeza de la que los demás no querían darse 
cuenta porque sólo estaban concentrados en su  
belleza física.

Más de una vez me imaginé diciéndole que 
podía confiar en mí, que yo sí veía su dolor. 
Nunca me atreví, pero sí llegué al convenci-
miento de que entre nosotros había una co-
nexión y que un día, el cosmos, el destino o lo 
que fuera nos iba a unir.

Y efectivamente, ese día llegó, y para mi fue 
la confirmación de que estábamos hechos uno 
para el otro. 

Una mañana, la señorita Flora nos mandó 
un trabajo de biología en parejas. Sentí que el 
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corazón se me salía del pecho cuando la maes-
tra dijo aquellas palabras que me parecieron 
maravillosas y terribles al mismo tiempo:

—Tomás y Adara, les toca investigar sobre 
la fotosíntesis.

Yo volteé a mirar a la niña celestial, buscan-
do quizá alguna señal cómplice o algún gesto 
de desaprobación. Pero ella estaba totalmente 
inexpresiva.
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Me quedé tranquilo y me dije que a la salida 
le hablaría y cuadraríamos todo para encon-
trarnos a la tarde, en la biblioteca del colegio 
o en su casa; en fin, como ella quisiera. Cual 
fue mi sorpresa cuando, al terminar las clases, 
Adara se acercó y me dijo:

—A las dos paso por tu casa.
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Los bobos más bobos
del planeta

Adara llegó puntual y mis papás la hicieron pa-
sar a la cocina. Yo estaba en el baño, tratando 
de hacerme un peinado «despeinado», de esos 
que están de moda; pero por más que alboro-
taba mi cabello, no podía hacer que me luciera 
bien. Al final, dejé las cosas de ese 
tamaño y me fui a la cocina.

Allí encontré a Adara, 
sentada en una silla, de lo 
más derechita y formal. 
Mamá le ofrecía galleticas y 
papá la miraba con una sonrisa 
de oreja a oreja. Estaban encanta-
dos con su maravillosa presencia. 
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Como es costumbre, mi hermano Chicho 
hizo su entrada triunfal dando brincos y lan-
zando juguetes. Mamá y papá le pidieron que 
se calmara, pero él no podía dejar de pasar la 
oportunidad de lucirse frente a una visita.

De pronto, Adara se interpuso y mi herma-
nito se quedó como una piedra, mientras ella le 
alborotaba los cabellos con un arte que lo hu-
biera querido para mi peinado.

—Un niño muy juguetón —dijo con encan-
tadora seriedad de niña celestial, y Chicho, al 
contrario de lo que todos hubiéramos espera-
do, no reaccionó con una rabieta, sino que se 
llevó las manitos a la cara, rojo de la pena.

Nos quedamos todos allí, Chicho, papá, 
mamá y yo, mirando a Adara, flotando por las 
nubes. Encantados con ella. Los bobos más bo-
bos del planeta nos habíamos dado cita en aque-
lla cocina, y lo estábamos haciendo muy bien.

—Bueno, Tomás, empecemos con el trabajo 
—escuché que dijo Adara, y con su voz salí del
encantamiento en que me había sumergido.
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Papá y mamá también se espabilaron y pude 
ver que estaban como avergonzados, incómo-
dos, como si los hubieran sorprendido dándose 
un beso o algo así. Yo, por mi parte, me sentí 
como si mis peores enemigos me hubieran des-
cubierto escribiendo la más cursi de todas las 
cartas de amor jamás escritas.

Menos mal que existen los lavaplatos, que 
son buenos para hacer cualquier cosa cuando 
uno no sabe qué hacer con su cuerpo y con su 
cara, y hacia allá agarraron mis padres, simu-
lando algún ajetreo de vajillas sucias.

Yo, para no dejar a un lado el tema de los 
peinados, le alboroté el cabello a Chicho. Mi 
hermanito, por su parte, era el único que per-
manecía en un estado hipnótico.

Le señalé a Adara la ruta y ella me siguió al 
estudio de papá. Mi hermanito nos acompañó 
y ella lo sentó a su lado. Yo pensé que lo hacía 
porque, como todas las niñas, tenía miedo de 
estar a solas con el muchacho que le gusta.
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Como una hora más tar-
de, Adara le dijo a Chicho 
que ya podía irse a jugar. 
Él, que había permane-
cido embelesado junto a 
ella, obedeció de inmedia-
to. Acto seguido, Adara 
cerró el programa de In-
ternet, se acercó y me dio 

un beso en una mejilla.
—Te quiero, Tomás —me dijo bajito, y yo 

simulé que no me importaba, que era un hom-
bre de mundo, un galán, un modelo de revis-
ta, y que todo me parecía normal y que cien-
tos de miles de niñas me habían dado muchos 
besos y me habían dicho que me querían. Si 
mal no recuerdo, y no creo recordar mal por-
que no es que haya vivido mucho, aquel fue 
mi primer beso de niña que vino acompañado 
de las palabras «te quiero».

Luego la acompañé hasta la puerta.
—Nos vemos mañana —me dijo y se fue.




