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Cuando era chico soñaba con ser un super héroe. Recuerdo pasar largas tardes en la tienda de 

cómics hojeando historietas acerca de valientes hombres y mujeres con poderes fantásticos, 

dedicándose a salvar el mundo sin pedir nada a cambio. Solía contarles a mis amigos de cómo 

sería mi vida cuando obtuviera mis super poderes, como derrotaría a los hombres malos que les 

robaban el bolso a las señoras, como construiría casas con mi super fuerza para personas sin 

hogar, como traería comida para alimentar a los niños hambrientos que vivían en mi calle. Llegaba 

a la escuela con ansias de aprender, de educarme y prepararme, para convertirme en el héroe que 

tanto añoraba ser, para cumplir mi sueño de, en un futuro, hacer del mundo un lugar mejor. 

Luego crecí... Crecí y descubrí que ese no era más que el pobre sueño de un inocente niño. 

El mundo no es un lugar justo. Si quieres crecer necesitas o nacer en la cima, o hacer lo que sea 

necesario para escalar. Es mucho más fácil sucumbir ante las demandas de aquellos por encima de 

ti que intentar luchar en su contra. Eso es lo que el mundo me ha enseñado, son las reglas que he 

seguido para sobrevivir. Tengo 35 años, vivo en una gran ciudad, y soy abogado de una de las 

firmas más exitosas del país. He aceptado de todo tipo de casos y defendido a todo tipo de 

personas, hombres de negocios, productores de cine, celebridades reconocidas 

internacionalmente, he tratado con todo. Si son inocentes o no nunca ha sido nuestra prioridad; si 

nos pagan, es nuestro trabajo defenderlos, siguiendo pero “moldeando” lo que es la ley. Seguimos 

sus reglas y aun así encontramos la manera de ganar; para mi eso es justo, soy bueno en lo que 

hago y gano dinero por esa razón, me esfuerzo y gano, es lo justo. 

Era de noche cuando recibí la llamada. Estaba solo en casa, sentado en el viejo sillón de la sala 

mientras intentaba terminar los pocos informes que tenía pendientes. Saqué un cigarro de su 

cajetilla, fue cuando lo encendí que mi teléfono comenzó a sonar. Era mi madre. 

– Tu padre está enfermo. – Me dijo, tan pronto como contesté. 

Hubo una pausa. Exhalé, soltando el gris y grueso humo que yacía en mi boca. 

– Tengo trabajo. 

– Dile a tu jefe, seguro entenderá… – 

Hubo otra abrumadora pausa. Lo único que rompía el silencio eran los débiles sollozos de mi 



madre al otro lado de la pantalla. 

– ¿Lo intentarás? – Preguntó. 

– Lo intentaré – Respondí. 

Ella colgó, dejándome enfrentar la noche con un cigarrillo a medio fumar deshaciéndose en ceniza 

entre mis dedos. 

Dos días después me encontraba manejando por la solitaria carretera de camino a la casa de mi 

infancia, “tienes 24 horas” me dijo mi jefe, tan solo un día para decir adiós. Veía de reojo los 

dorados campos de trigo que se doblaban con los suaves toques del viento, sentí como poco a 

poco la calle pavimentada se transformaba en una superficie rocosa unida por el lodo, fue ahí 

cuando supe que llegué al pueblo. Me inundó una ola de nostalgia ver las casitas de madera 

extenderse por la avenida, los abarrotes repletos de gente comprando boletos de lotería, los niños 

jugando a la pelota en las calles; casi te hacían olvidar lo difícil que era la vida en esas partes. Bajé 

de mi auto y caminé hasta llegar a una vieja casa color lavanda, las tablas de madera del porche 

rechinaban con cada pisada, la puerta principal estaba ligeramente chueca, y parecía que con cada 

movimiento fuerte los soportes temblaban. Los vecinos solían decir que la casa debió derrumbarse 

hace años, pero que por algún milagro seguía en una pieza , era como si la construcción tuviera un 

espíritu obstinando manteniéndola de pie. Toque la puerta débilmente, parte por miedo de que la 

casa me cayese encima, parte porque no estaba seguro si quería que me abrieran. Mis dudas 

tuvieron que esperar, puesto que a los pocos segundos un anciano abrió la puerta de par en par. A 

pesar de su avanzada edad el hombre se mantenía con la espalda erguida, sus ojos almendra 

emanaban una energía y fascinación que solo puede ser comparable a la de un niño pequeño, 

como si el mundo estuviera lleno de cosas por descubrir. Curioso mas sabio, con esas palabras 

describiría a mi padre. Él extendió sus brazos al reconocerme, preparándose para un abrazo. 

– ¡Mi muchacho, cuanto tiempo! – Me estrechó fuerte entre sus brazos, por un momento sentí 

que era un niño otra vez – ¡Ven, entra, entra! Me tienes que contar como te ha ido en la gran 

ciudad… – 

Pero no me moví. No tenía el suficiente tiempo, y él tampoco. 

– Estás enfermo. – 

Mi padre suspiró. Salió de la casa y se sentó con dificultad en la silla mecedora del porche. 

– Si, lo se ¿y? – 

Me senté a su lado, las tablas crujiendo bajo mi peso. No podía verlo a los ojos. 

– Estás muriendo. No es justo. 



– La vida no es justa hijo, porque vivir no se trata de eso, el tiempo pasa y las cosas simplemente 

suceden. Somos nosotros los que decidimos proteger al inocente y castigar al malhechor. La 

justicia es humana. – Agaché la cabeza, sabiendo que lo que estaba a punto de decir rompería su 

corazón. 

– Te equivocas padre. Soy un abogado que defiende a los culpables, un hombre que no piensa mas 

que en si mismo y en su bienestar… No brindo justicia a este mundo, nadie lo hace. – Sentí un 

fuerte golpe en la cabeza, mi padre me había pegado un coscorrón. Algunas cosas nunca cambian. 

– ¿Eso de quien es decisión muchacho tonto? Tu decidiste aceptar ese trabajo, seguir sus reglas. A 

diferencia de otros que no tienen otra elección, tu la tuviste y elegiste la más fácil para ti, mas no 

la correcta para el mundo. – El Sol caía en el horizonte haciendo que una manta dorada se 

extendiera por el pueblo, llegando apenas a tocar la punta de mis zapatos. 

– … No puedo ir en contra… Y aunque pudiera, sería muy arriesgado, perdería mi trabajo, mi 

dinero y tuviera que regresar – Mi padre me interrumpió, sabiendo exactamente lo que iba a 

decir. 

– ¿Tan malo es este pueblo para ti? ¿tan horrible es el pensamiento de regresar y ayudar a esta 

gente? 

– Pero sacrificaste tanto, demasiado para que yo malgaste todo tu esfuerzo de esa manera. – Mi 

padre dio un fuerte resoplido, de esos que hacía antes de sermonearme por estar en lo incorrecto. 

– Sacrifiqué todo eso porque quería que tu fueras mejor, hijo. Que no tuvieras que luchar cada día 

de tu vida por un poco de comida, que no trabajaras bajo el Sol ardiente ni caminaras millas por 

una gota de agua. Creé este futuro para que salieras adelante y me causa gran alegría que lo hayas 

logrado… Pero de seguro recuerdas la incertidumbre, el dolor y desesperación que alguna vez 

sentimos, de seguro sabes que hay cientos de personas que aun la sienten. ¿No es tu trabajo 

ayudar al desamparado? ¿proteger al débil? ¿no son ustedes la justicia? – 

Las palabras se desvanecieron de mi boca puesto que no tenía nada que reprochar, sabía que mi 

viejo padre tenía la razón, él puso la mano sobre mi hombro. 

– Nunca es tarde para empezar, lo más difícil es dar el primer paso – Miró hacia el horizonte, 

añorando el atardecer, con la luz del Sol iluminando su sonrisa– Pero hagas lo que hagas hijo mío, 

quiero que sepas, que recuerdes en lo más profundo de tu corazón: tu padre siempre estuvo 

orgulloso de ti, y siempre lo estará. 

Vi a mi padre una vez más después de ese día, aunque no con la misma calidez y fuerza de su 

alma, esa ya se había ido. Mientras lo ponían bajo tierra, mientras veía su rostro por una última 



vez, dije una promesa bajo mi aliento. Y fue difícil. Fue difícil despedirme de mis lujos y mis vicios, 

difícil vaciar el escritorio de mi oficina después de mandar mi carta de renuncia, difícil conseguir un 

préstamo para abrir mi propia firma, difícil buscar personas capacitadas, dispuestas a ayudar. Y sé 

que nunca resolveré todos los problemas existentes en el mundo, no soy más que un hombre 

después de todo, pero este es mi primer paso, mi primer intento, para hacer del mundo un lugar 

más justo. 


