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Esto es un recuerdo, y, como todo recuerdo, ha extraviado algunos detalles menores, 

sin embargo, y a modo de compensación, la historia ha ganado en emoción y significado a 

1o largo de estos años transcurridos, en los cuales se ha ido elevando en el estrato de mis 

recuerdos preferidos convirtiéndose así en uno de los más frecuentado por mi memoria. 

Entonces, de tanto en tanto, me gusta recrear aquel momento, las situaciones y detalles 

que llevaron a su desarrollo, un poco para asegurarme que aún se mantiene vigente en mi 

memoria y, porque cada vez que lo revivo, le encuentro nuevos matices, nuevos símbolos a 

descifrar. Lo único que nunca varía es, inevitablemente, el punto en el que todo el asunto se 

empieza a gestar.

Yo habré tenido ocho años y una noción de la vida bastante simple; como cualquier chico 

de esa edad, me eran ajenas muchas cosas pero poseía otras que luego iría perdiendo al 

compás del tiempo. Por esos días me reunía con unos amigos con los que teníamos una 

especie de club privado al cual solo se podía ingresar luego de sortear un sinnúmero de 

pruebas de lo más disparatadas y prácticamente imposibles; nosotros no nos habíamos 

sometido a las mismas por el simple hecho de ser sus miembros fundadores.

Esto, entonces, nos evitaba el mal trago de tener que rechazar a alguien, pues sólo 

bastaba con que fracase en las pruebas de admisión que, como dije antes, eran tan difíciles 

que había más probabilidades de una invasión marciana un día miércoles cinco de abril al 

mediodía, que las que tenía alguien de consumar las proezas que exigía nuestro 

reglamento.

A los ocho años, se tienen muchos amigos, pero casi siempre dentro de esos muchos 

encontramos a uno o dos que son más especiales, ya sea porque piensan y sienten como 

uno o, simplemente, por un vínculo que no se puede explicar pero que es real y concreto, y 

una vez descubierto ya no hay lugar para medias tintas.

Yo tenía dos amigos de esos que dan sentido a la existencia. Uno se llamaba Pablo, tenía 

una afición desmedida por las historietas y consumía velozmente cualquier revista de este 

género que cayera en sus manos; era de piel pálida y cejas pobladas, con una nariz recta 

que finalizaba en una punta afilada. Marcelo era más, cómo decirlo, práctico; para todo una 

solución y cuando se enojaba, parecían brotarle chispas de sus ojos un tanto achinados.

Conformábamos, ellos dos y yo, un singular grupo en el que cualquier medida futura o 

inmediata se sometía a rigurosas votaciones.
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A diario, después de la escuela, nos juntábamos los tres en nuestro escondite secreto 

y vivíamos aventuras extraordinarias. No había límites; nuestra imaginación nos convertía 

en cuestión de segundos en temibles piratas, caballeros de algún rey o pilotos ínter 

espaciales. Todo era un juego. La vida misma lo era en aquellos días inocentes, y era 

hermoso. Pero entre barcos bucaneros, naves alienígenas y todos esos peligros 

imaginarios, existía para nosotros uno que era horrorosamente real. Cercano a nuestro 

escondite vivía un hombre, muy viejo y de aspecto escalofriante, de ojos como dos trozos de 

hielo y un rostro que parecía tallado en madera petrificada. Cada vez que nos pasaba cerca 

o simplemente lo veíamos, se nos erizaban los pelos de la nuca.

¡Se decían de este hombre tantas cosas! Se decía que estaba loco, que mucho tiempo 

más había matado a su familia, que practicaba brujería, que secuestraba chicos cuando 

bajaba el sol. En efecto, ¿cómo no sentir miedo? Por mi parte, yo quedaba completamente 

paralizado con solo imaginármelo. Hoy que me detengo a pensar en esto he dado en 

suponer que todo pueblo pequeño como el mío es poseedor de algún personaje así, como 

una regla natural o un requisito a cumplir.

El caso es  que este señor era el dueño total y absoluto de mis desvelos nocturnos, tenía 

innumerables sueños en los que lo veía acercarse despacio, con paso lento, y, cuando 

extendía sus brazos y se abalanzaba sobre mi, yo despertaba aterrado en mi habitación. Y 

entonces, cuando ya pensaba que ese miedo que sentía me acompañaría por el resto de 

mis días, sucedió aquello tan extraño y, tan mágico que me haría un poco más hombre 

obligándome a crecer casi sin darme cuenta.                     

Era martes, creo, y el frío de un otoño que se había hecho sentir un tanto más tarde ese 

año, envolvía las calles. Estábamos en una esquina con los chicos y nos disponíamos a 

caminar para el lado del club a conversar un rato; todavía teníamos puesto el guardapolvo y 

llevábamos la mochila en la espalda. Veníamos discutiendo acerca de quién era el mejor de 

los héroes, si Superman o El Zorro, y la cosa se ponía intrincada, puesto que cada uno tenía 

buenos argumentos y estaban divididas las opiniones. Para Pablo y Marcelo, Superman era 

invencible e insuperable gracias a sus poderes extraordinarios, mientras que a mí me atraía 

más la sagacidad y el coraje de El Zorro, y, por supuesto, el hecho innegable que detrás del 

antifaz fuese tan sólo un hombre común y corriente. Lo cierto es que aún veníamos 

sumergidos en esta disputa cuando lo vimos en la misma vereda que estábamos 



transitando, caminando hacia nosotros. Era él: el hombre que nos aterraba, el que inundaba 

de pesadillas mis noches. Pablo, al verlo quedó boquiabierto ante la figura que se acercaba 

y parecía recortada por el sol ámbar que empezaba a esconderse a sus espaldas. Marcelo 

se apoyó contra la pared de una casa prácticamente descompuesto, y yo, …yo me quedé 

sin reacción, paralizado en medio de la vereda, sintiendo que el miedo me ganaba hasta el 

último rincón del cuerpo. No había un alma alrededor, estábamos solos, a su merced.

Entonces sucedió un hecho que hace que esta historia tenga su razón de ser. Aquel 

hombre tan temido v tan amenazante tropezó de forma inesperada con un desnivel de la 

vereda y cayó pesadamente sobre las baldosas. Marcelo y Pablo, aprovechando la 

providencial oportunidad, empezaron a correr como desesperados, y yo me les hubiese 

unido con el mayor gusto, pero mis piernas me eran ajenas, estaban tan paralizadas como 

el resto de mi cuerpo, y no tuve otro remedio más que quedarme allí, completamente 

inmóvil, mientras observaba como hipnotizado a la figura que ante mí, lentamente y con 

movimientos que parecían requerir de todo sus esfuerzos, intentaba incorporarse. Y fue el 

verlo así, desvalido e incapaz de ponerse de pie por sí solo, lo que derrumbo esa imagen

tan monstruosa que yo tenía grabada en mi mente, y ya no lo vi como un loco, o un 

secuestrador de niños como tantos padres lo describían para asustar a sus hijos, sino como 

lo que realmente era un hombre viejo y solo, completamente solo. 

Entonces me acerque y le tendí la mano, el la tomo mirándome con esos ojos que yo me 

había figurado de hielo y que ahora parecían de una calidez inmensa y entonces murmuro 

solamente una única palabra:- “gracias”.

Luego se puso de pie y siguió su camino. Más tarde los chicos, preocupados por mí, 

volvieron al lugar. Yo aún estaba allí, maravillado por lo sucedido, como víctima de un 

sueño. Quizás debí darle las gracias aquel día a ese hombre al que tanto temía, por 

enseñarme que no debemos juzgar a los demás por las apariencias. Cada ser encierra un 

enigma, una historia oculta. Pero si podemos ver más allá de lo físico, encontraremos ese 

lugar donde reposa el alma. Y aún las cosas más sencillas pueden transportarnos allí; 

incluso algo tan simple como una palabra.
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