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UN DÍA... UN NIÑO...
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Yo iba rumbo a la carnicería de Don Cejas. Mamá me había mandado hacía más de 

una hora a buscar una “patita de carnero” para el estofado de los tallarines del 

domingo y no estaba de muy buen humor. Tuve que abandonar los soldaditos de 

plomo desparramados por el patio, justo en medio de la batalla final y salir corriendo 

para evitar el chancletazo de la vieja que 

ya había perdido la paciencia hacía rato, 

por mi demora. Cuando cruzaba el 

puentecito del arroyo, me detuve un 

momento para tirarle unos piedrazos al 

fuentón de plástico que estaba 

semisumergido en el barro de la orilla y ahí 

fue cuando lo descubrí. Se hallaba 

parcialmente oculto entre las verdes hojas 

triangulares de esas plantas que crecen 

junto al agua y desde arriba del puente 

parecía un trozo de metal dorado que 

brillaba al sol. Eso fue lo que despertó mi 

curiosidad y bajé presuroso para ver de 

qué se trataba, mientras la imaginación desbocada de mis once años recién 

cumplidos, fabricaba miles de fantasiosas hipótesis. Desde antiguos tesoros 
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escondidos, hasta valiosos objetos extraviados, ya que por aquellos años, eran 

numerosos los pescadores que se acercaban al arroyo, atraídos por la abundancia de 

enormes bagres de largos bigotes y lomo oscuro. Pero no tuve más remedio que 

descartar mis ambiciosas ilusiones al comprobar que el objeto en cuestión era sólo 

un trozo de vidrio de color ámbar, del tamaño de un paquete de cigarrillos, de aspecto 

raro y agradable, pero sin duda alguna, de muy poco valor.

Lo retiré del agua quitándole el barro adherido a sus bordes y al tomarlo entre mis 

manos, me sorprendió la tibia suavidad de su textura. Quizá sí era, después de todo, 

parte de algún tesoro escondido, y guardándolo con mucho cuidado en el bolsillo del 

pantalón, reinicié el interrumpido camino a la 

carnicería, silbando alegremente.

Estaba muy contento, casi eufórico, aunque un 

poco desconcertado porque no era ése, 

precisamente, mi estado habitual.

Algo cambió aquel día para mí, algo que no 

alcanzaba comprender, pero que podía percibir 

en todas las cosas que me rodeaban. El verde 

pletórico de los sauces en primavera, el canto 

del arroyo entre las piedras, la alegría de 

sentirme vivo, la sonrisa tierna de mamá. Creo 

que me había convertido en un niño feliz, lleno 

de buenos sentimientos e ilusiones y mi 

pequeño tesoro, el trozo de vidrio ámbar, no era ajeno a esos cambios, ya que su 

contacto suave y tibio me infundía confianza y una extraña sensación de bienestar...
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El tiempo transcurre sin pausas, constante, inexorable.

Las personas queridas envejecen y mueren, los 

viejos edificios son demolidos y en su lugar, el 

progreso levanta, insensible, monstruosos 

edificios de departamentos idénticos, 

minúsculos, grises.

Los arroyos son entubados y desaparecen con 

sus bagres, plantas y antiguos tesoros, bajo la 

faz de la tierra...

Algunos días de otoño, cuando el atardecer pinta 
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de rojo el pavimento de la calle y comienzan a encenderse las luces de la remodelada 

placita; cuando las sombras de la melancolía crecen y reavivan antiguos recuerdos 

olvidados, se ve cruzar como una sombra, apresurada y silenciosa junto a las 

hamacas, la figura de un niño de unos once años, que no ha cambiado su aspecto a 

pesar del tiempo transcurrido y que lleva un bolso de mercado.

Camina en dirección a donde estaba el viejo puentecito del arroyo. En su mano 

derecha, tiene un objeto dorado que parece brillar alumbrando su errante camino...
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