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En una gran ciudad, no importa cual. El 
sol brillaba en lo más alto del cielo y 
mientras se iba deslizando muy lentamente 
hacia ese mortecino letargo del ocaso, para 
ser engullido por las sombras de la noche; 
en los tejados de las casas, un gato saltaba 
por ellos, hasta llegar a colocarse en el 
borde de uno. 

Desde la cornisa del mismo, miró 
curioso hacia abajo. 

La gente iba y venía por las calles, de 
un lado para otro. En medio de aquel 
deambular y arropado por la multitud, 
caminaba Adrián. 

 
Adrián era un niño que tenía siete años 

de edad, unos grandes ojos de color avellana 
y un pelo castaño claro, con preciosos 
reflejos de color miel. 

Era dueño también, de una fantasía 
desbordante. 
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Conforme iba andando, se distraía con 
las cosas más cotidianas que se cruzaban a 
su paso. Cualquier detalle de un escaparate 
o de la misma calle, despertaba su atención. 

Un puñado de palomas revoloteaba y 
comía las migas de pan que una simpática 
anciana, les había echado en el suelo. 

Adrián cruzó corriendo por en medio 
de ellas. Estas, a su paso, se desparramaron 
en un alegre revoleteo hacia el cielo. 

Más allá, un hombre vendía juguetes 
mecánicos, expuestos en una pequeña 
manta estirada sobre el suelo de la amplia 
acera. 

Adrián se detuvo un instante a 
contemplarlos. Sus pequeños ojos, llenos de 
viva curiosidad, miraron al vendedor. Este le 
invitó con un ademán de cabeza a coger 
uno.  

El niño lo tomó entre sus manos y 
después de observarlo con ingenua 
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admiración, se lo devolvió al simpático 
vendedor con toda naturalidad, 
agradeciéndole el detalle. 

-Gracias, señor. Ha sido usted muy 
amable. 

-De nada, hombre...- sonrió el 
vendedor. 

Adrián prosiguió su marcha, seguido 
por la mirada del hombre que dejó escapar 
una perpleja exclamación. 

-¡Vaya, que niño más educado!  
El pequeño, cuya cara reflejaba 

felicidad, se perdió entre la muchedumbre 
que deambulaba sin cesar de acá para allá, 
tapando casi, su pequeña figura. 

Frente al escaparate de una tienda de 
fotos, estaba Adrián mirando los retratos 
que se exhibían de muchas parejas de 
novios. 

El muchacho se quedó mirando 
fijamente a una de ellas. La que más le 



 

6 

 

gustaba y la que más parecía identificarse 
con él.  

De pronto, el novio de la fotografía se 
convirtió en él mismo y a su lado, tan 
radiante como él, la novia se transformó en 
una preciosa niña con ojos de color 
esmeralda y pelo rubio como el trigo. 

Una sonrisa se dibujó en sus labios, 
mientras embelesado, miraba a aquella linda 
muchachita. Tania, su amiga y vecina del 
barrio. 

El constante ruido de la calle y el 
bocinazo ocasionado por algún conductor 
nervioso, le hicieron volver de nuevo a la 
realidad. 

El niño, al darse cuenta de que todo 
había sido producto de su imaginación, se 
alejó del escaparate siguiendo su camino 
por las diferentes y a la vez variopintas 
calles de la ciudad, mezclándose entre el 
bullicio de las mismas. 
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Poco a poco, fue alejándose de ellas 
hasta llegar a un tranquilo barrio de casitas 
bajas. 

Adrián llegó hasta una de ellas y antes 
de cruzar el pequeño jardín, la puerta de la 
misma se abrió, dando paso a una pareja de 
aspecto joven y cuya modesta elegancia con 
la cual vestían, se adivinaba que iban a 
alguna fiesta o acontecimiento social.  

El hombre, llamado Enrique, le saludó 
amablemente, sonriendo. 

-Hola, Adrián ¿Vienes a buscar a 
Tania? 

-Hola, señor Farreras. ¿Está en casa? 
-Sí, claro. Y está impaciente, por verte. 
-Buenas tardes, Adri- saludó la mujer-. 

Tenemos que salir, así que cuida bien de mi 
pequeña, ¿eh? 

-Hola, señora Galusha. No se preocupe, 
lo haré. 
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Dicho esto, el joven muchacho se 
dirigió hacia la puerta de la casa. 

 
El timbre de la entrada sonó, 

sobresaltando a la pequeña Tania, que 
levantándose del suelo, se dirigió a la puerta 
no sin antes ordenar a su pequeño perrito, 
que se quedase quieto junto a la chimenea 
que adornaba el gran salón de la casa. 

-Tú, estate quieto aquí, sin moverte. 
El perrito se quedó mirando a su ama 

como si comprendiera la orden que ésta 
acababa de pedirle. Después, tras menear el 
rabito, se sentó sobre sus patas traseras, 
esperando alguna nueva orden de la niña. 

Tania abrió la puerta y tras ella, 
apareció Adrián que entró en la casa con 
toda naturalidad y desenvoltura. La 
muchacha cerró tras de sí y caminó detrás 
del niño hasta sentarse en el enorme tresillo 
que había junto a la chimenea. 
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Ambos se acomodaron en él, uno en 
cada esquina. 

-Mis padres acaban de salir- dijo la 
niña. 

-Sí, ya los he visto. 
-Entonces, ¿vienes dispuesto? 
-Verás...-empezó dudando Adrián-. Es 

que mi mamá dice que aún soy muy joven y 
que tengo que esperar para hacerlo. 

-Pues ayer dijiste que eras mayor para 
hacerlo. 

-Ya, pero ayer, era ayer... 
-Sí, claro. Y hoy es hoy. ¿Entonces a qué 

has venido? 
-Ha decírtelo- explicó el pequeño-, 

para que te quedes tranquila. Además, 
podíamos jugar a otra cosa. Siempre estás 
con lo mismo. Con eso de casarnos y todos 
esos líos de una boda.  

-Pues a mí me gusta- replicó la niña-. 
Vosotros, siempre tenéis miedo a eso. No sé 
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porque entonces queréis tener novia si luego 
no os queréis casar. ¿O es para presumir 
entre los amigos? 

-No, no es eso... Pero, es que mi mamá 
dice... 

-Mi mamá dice, mi mamá dice- repitió 
la pequeña, haciéndole burla-. Los padres 
no deberían meterse en nuestras cosas. 
Nosotros no les prohibimos nada a ellos, 
¿no? 

-No. Pero yo creo que mamá tiene 
razón. Soy muy pequeño todavía. 

-Desde luego que lo eres. Y más que yo, 
también. Te saco dos años. 

Adrián al oír aquello, se levantó del 
enorme sofá, quedándose de pie frente a la 
muchacha. 

-Ya sé que eres dos años mayor que yo. 
No hacía falta que me lo dijeras. Me voy. Te 
buscas a otro de tu edad. Ahí te quedas. 


