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Era un día como cualquier otro en la iglesia, yo me 

disponía a barrer la tierra que había entrado por los ventanales 

de la iglesia que estaba entre los asientos. Me despedía de 

los últimos vecinos que estaban acá, cuando noté una 

pequeña silueta sentada en el fondo. Por mis cataratas no 

podía notar si era un muchachito o solo era mi imaginación, 

porque no lo podía distinguir bien. Yo levanté la voz diciendo:

— ¿Hay alguien ahí?, ¿qué puedo hacer por usted?

Cuando a toda velocidad vino corriendo un muchachito 

entusiasmado como si de algo se tratase.

—Hola muchacho, ¿qué pasó?

—Señor, señor, tengo que contarle algo. Necesito un consejo. 

¿Qué puedo hacer?

Como cura, le dije que con todo gusto lo escuchaba, pero que 

requería ir a un lugar particular destinado a ese trabajo. Le 

expliqué el protocolo, pues nunca había estado en uno ya que 

era un muchachito, de no más de ocho o nueve años, supuse.
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—Señor mire le cuento: hay un chico en el colegio que no me 

para de molestar. Un día descubrí que él me robaba los útiles, 

entonces me levanté de la silla y lo empujé porque estaba 

enojado, muy enojado, requete enojado; después de que lo 

empujé, la maestra me retó y llamó a mis papas.

Me retaron y estuve 3 días sin poder salir a jugar a la placita.

—¿Qué opina Diosito, señor sobre esas cosas? Porque yo 

creo que hice bien en empujarlo porque él me molestaba. 

Pero me retaron igual, ahí mi abuelita dijo que el Señor Diosito 

castigaba a los que hacían justicia por mano propia, no sé 

qué era eso, pero ella me retó también. Después cuando ya 

me dejaron ir a la placita estaba jugando con mi autito, no 

sabe, es rojo y va muy muy  requete rápido. Cuando se me 

cae de las manos y se me cae en el tobogán.

Yo me tiré para agarrarlo, pero había una nena y sin querer la 

choqué. Ella empezó a llorar, yo no entendía porque si yo no 

le hice nada. Entonces agarré mi autito y vi que se estaba 

haciendo de noche y me fui corriendo para casa.
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Cuando llegué casi a la vereda de mi casa, vi una piedra en 

el piso. Yo la pateé como si fuera una pelota y le pegué al 

auto del vecino. Yo, para que no me retaran otra vez me metí 

rápido para casa. —

—Muchacho son cosas que pasan, no es tan malo. Pero hay 

que tener cuidado de lastimar a los demás. —

Pero el muchacho le cuenta que había algo que particular-

mente lo asustaba, a la noche el pasaba muchísimo miedo, 

porque había ruidos en su casa y eso le causaba mucho 

miedo, y cree que hay un "monstruo".

El muchacho le cuenta: —de noche, después de comer con 

mamá siempre se escuchan ruidos, como si alguien intentara 

entrar a casa, luego el monstruo siempre entra a casa 

golpeando la puerta.

Siempre que escucho ruidos me escondo debajo de la cama, 

porque mi mamá me dijo que lo haga, yo siempre pero 

siempre miro a la puerta porque me asusta que entre el 

monstruo y me encuentre. Pero también tengo ganas de abrir 
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la puerta y ver cómo es el monstruo.

Después de un rato se escuchan pasos como de un gigante, 

como el ogro de las películas, así grande, requeté grande. Yo 

me quedo callado y miro hacia la puerta. Siempre escucho 

como gruñidos y gritos como si mi mamá tuviera pesadillas, 

después de eso siempre se escuchan golpes en la pared 

como si estuviera tratando de romperla.

Me tapo los oídos y empiezo a tratar de dormirme. —

El muchachito se queda en silencio un par de segundos como 

si de algo estuviera tratando de pensar u ocultar. Procedo a 

decirle que si quería contarme más cosas, yo con todo gusto 

lo escuchaba.

—Si hay algunas cosa más, cuando por fin me duermo tengo 

pesadillas, como si el monstruo lograra entrar en mi pieza y 

me hiciera daño, pero además de eso llora en mis pesadillas 

como si él sufriera. Luego mi mamá me levanta para desayunar. 

Pero la noto triste, muy triste y no sé por qué será. ¿Por las 

pesadillas? —
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—Sí, debe ser por eso que tu mamá se levanta triste, por las 

pesadillas.

—Ah y otra cosa ¿vio que los lagartos en la tele cambian 

como de color?

Bueno parece que yo también. Tengo como manchas moradas, 

eso seguro es un súper poder, ¿no? Mi mamá también las 

tiene algunas veces, debemos ser super héroes. Y el poder 

es para esconderse del monstruo para después vencerlo. Es 

como ese gato blanco de mi vecina, porque cuando pasa a mi 

casa él se mete debajo del auto de mi papá y sale con manchas 

negras, como yo. —

Entonces yo le digo: — se nos hizo muy tarde, te acompaño 

a tu casa. —

— Uy sí, porque si no mi mamá y mi papá me van a retar. —

—Vamos entonces. — le respondí.

Luego de pasar por la plaza y de unas cuantas cuadras, 

llegamos a la casa del chico. En la puerta justo iba saliendo 

el padre, cuando nos ve.
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Le grita al niño: — ¡DONDE ESTABAS, ES MUY TARDE. TE 

DIJE QUE NO TE VAYAS POR AHI!

Yo le traté de explicar, que estaba en la iglesia y que 

estábamos charlando, a lo que me interrumpe y me dice de 

mala manera:

— ¡No me interesa! me tengo que ir. Se me hizo tarde por 

esperar al mocoso.

El padre del chico se subió a su auto y se fue, dejándome a 

mí en la puerta de su casa. Entonces mientras regresaba a la 

iglesia pensaba: «Que debería hacer por ese chico y su 

madre, ayudarlos? ¿No meterme? ¿Qué haría Dios?»

Cuando llegué a la iglesia, supe lo que debía hacer. Agarré el 

teléfono y marqué....
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