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Después del esfuerzo, paseaba por la orilla de la playa…la luz se volvía un 
poco tenue ya…era algo tarde. Me percaté de la presencia de una niña pequeña 
que jugaba en la arena. Llegué a su altura y miré. Jugaba distraída.

Me miró, me sonrió, y me dijo que se le había perdido la pala. Me agaché, 
sonreí, y le dije que le iba a ayudar a buscarla.

Tras un rato mirando alrededor, no la vi. Se lo dije. Ella me dio las gracias y 
me preguntó que si estaba solo. Yo le respondí que sí. Me dijo que si siempre iba 
solo. Le dije que no.

No  se  lo  creyó,  y  me  volvió  a  preguntar  si  estaba  mintiendo,  y  yo  le 
respondí que bueno, estaba más veces solo que con compañía. Ella dijo que eso 
no era bueno, que había que jugar siempre con otros niños, como hacía ella. Que 
estaba jugando sola en la playa porque no había podido venir su primo y una 
vecinita, y no estaba nada feliz por eso…

Levanté la mirada, miré hacia Santoña, montaña y piedra de prisión, y me vi 
dentro. No estaba solo dentro de aquel recinto, estaba dentro de mí mismo…

Me preguntó que si yo también había venido a la playa a jugar, y yo le dije 
que no, que había venido a correr una carrera. ¿Has ganado?, espetó rápida y 
veloz en su lenguaje…sonreí de nuevo…No, la verdad es que lo he hecho muy mal, 
no he ganado y además no he corrido nada bien

-¡Ah, por eso estás triste!, dijo ella. Luis, un amigo mío de clase, siempre se enfada 
si  no gana también,  pero yo le  digo que no se preocupe,  que es mucho más 
bonito poder tener amigos y jugar con ellos en el recreo…no sé si me entiende, 
porque sigue enfadado cada vez que no gana al fútbol, pero es verdad. Yo juego a 
muchas cosas y no gano, pero tengo muchos amigos, e incluso uno de ellos, Juan, 



creo que está por mí, y me regala cosas, y me trata bien, no me tira del pelo, ni 
me llama niña tonta, como los otros…es muy divertido…yo no cambiaría jugar por 
ganar, nunca…

Como era casi de noche ya, pude ocultar mis ojos vidriosos y mirarla. Era 
preciosa. Allí seguía, jugando, y allí seguía yo, pensando que no lo había hecho 
bien, cuando realmente no lo había hecho mal…

Me giré, con intención de irme ya hacia mi coche, y de repente, pisé algo. 
Era una pala, amarilla, con unos muñecos dibujados, pequeña. La cogí del suelo, la 
sacudí un poco, y me volví hacia ella. Estaba realmente feliz. Se la mostré y le dije 
que si era la suya. Se le abrió la boca y articuló una sonrisa plena. Se la di.

Me agarró con sus dos brazos por la cintura y me abrazó un micro segundo. 
Me dio un “gracias” leve y amable.

Comencé a caminar hacia atrás, pisando la arena blanda de la playa, lento, 
meditando…Me giré de nuevo para enderezar  mi  camino hacia  el  coche.  A lo 
lejos, de pronto, escuché su voz, gritando:

- ¿Vas a buscar a tus amigos para jugar ahora con ellos?, me dijo. Pensé unos 
segundos, y respondí:

- Sí, voy a buscarles y voy a jugar con ellos…lo estoy deseando…

-  ¡Vale! Ah, ¿y hay alguna chica entre tus amigos con los que vas a jugar que esté 
por ti?, me preguntó.

- No lo sé, respondí, no lo sé, pero te aseguro que voy a jugar con ellos sin pensar 
en ganar, y si alguna chica no me tira del pelo y me regala algo, pensaré que sí 
está por mí, y disfrutaré…


