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Todos merecemos nuevas oportunidades.
Era uno de esos días soleados de setiembre, realmente caluroso, la ciudad más bien 
conocida por la ciudad de la cordialidad, estaba muy tranquila. La gente yendo y 
viniendo por las calles en bicicletas y motos, todos con su equipo de tereré, infaltable 

para cualquier ocasión y más aún en días de calor. 
Las plazas repletas de personas, niños con sus helados coloridos, corriendo por la 

arena, jugando en el tobogán. Sus padres  mirándoles atentos en los bancos, 
mientras ellos se ponían al día con chismes vecinales al ritmo del refrescante 

tereré. Todo estaba normal, al caer lentamente la tarde soplaba un viento frío que 
ocasionó que la mayoría dejara su bebida tradicional y retornaran a sus hogares.
El cielo se tornó negro, las nubes cubrieron el sol, todo indicaba que vendría una 

tormenta, los truenos comenzaron a escucharse, relampagueaba y cayeron grandes 
gotas de lluvia golpeando con fuerza a las personas que iban manejando para 
refugiarse en diferentes lugares. Todos querían resguardarse en ese tipo de 

circunstancias para no mojarse, no obstante, un joven alto, flaco; iba caminando en 
medio de la calle, era ya oscuro y el viento con la lluvia nos erizaba la piel, pero a 

él parecía no importarle mucho, no llevaba abrigos solamente una remera roja, 
pantaloncillos, zapatillas y en la cabeza un quepis.

Iba fumando un cigarrillo al paso en que caminaba protegiéndolo de la lluvia 
para que no se le apagara. En sus ojos se refleja un brillo especial, pareciera 
disfrutar de la lluvia; en una esquina se detuvo para volver a encender otro 

cigarrillo, y ahí la curiosidad me invadió y me acerqué a él con un poco de miedo, 
lo saludé con voz temblorosa y me miró fijamente, mientras me contestaba el 

saludo, lo primero que le pregunté fue si no sentía frío, sonrió y me contestó que le 
encantaba volver a sentir la lluvia caer sobre su piel porque ya hacía mucho tiempo 

que no disfrutaba de este regalo tan hermoso de la naturaleza, dijo.
Caminamos juntos varias cuadras, el temor se dispersó, no era una persona que 
infundía temor, era muy agradable, pero encerraba un pasado no muy bueno, me 

comentó que había estado en la cárcel por diez años, que su experiencia en ese lugar 
no fue para nada agradable, y que salió apenas una semana, por todo lo que me 
comentó pude notar que no tuvo una infancia feliz ya que había perdido a su 

padre a corta edad y que su madre lo había abandonado, y que la ausencia de su 
familia provocó un vacío muy grande en él, que lo trataba de llenar con vicios que 

lo hacían delinquir. Cometió muchos errores por lo cual pagó con su libertad.
Lo escuchaba muy atentamente, sin dar opiniones, porque quién era yo para 

juzgarlo?, todos merecemos nuevas oportunidades para demostrar nuestro cambio. 
Al llegar a una banca que se encontraba frente a un local comercial quiso 

detenerse, era ya muy tarde y yo debía de regresar a casa, le mencioné mi nombre 
y él mencionó el suyo y nos despedimos.

Se quedó allí sentado, hacía mucho frío, seguía fumando, mientras la luz del 
alumbrado público de repente comenzó a titilar hasta que la ciudad se quedó a 

oscuras. Al día siguiente las radios locales anunciaban las noticias de que en esa 
madrugada un comercio fue asaltado y el sereno herido de gravedad, algo no muy 

común en la ciudad, todos nos sorprendimos por el hecho.
Era el mismo local comercial, adonde a solo metros quedó sentado, ya siendo muy 

tarde, aquel hombre; había mucha coincidencia, pero yo creía en él, sabía que estaba 
arrepentido de sus errores pasados y no los volvería a cometerlo. La policía creía lo 

contrario, ya una pareja testificó verlo ahí cerca unas horas antes del robo, lo 
arrestaron para interrogarle, él lo negó, aunque sus antecedentes lo ponían como 

principal sospechoso.
Lo encarcelaron injustamente sin siquiera tener pruebas contundentes, me dolía 

todo lo que pasaba porque era inocente solo necesitaba una oportunidad. En el fondo 
yo sabía que todo se solucionaría, era un mal entendido, era inocente y no merecía 
eso que le ocurrió. Unas semanas después el sereno del local se recuperó y pudo 
reconocer al verdadero delincuente y al que estaba preso lo dejaron libre como 

correspondía, él se puso muy contento que todo se haya aclarado. La esperanza y 
sus sueños comenzaron a brotar en él, quería ser una persona decente y formar una 
familia. Todo se restauró en él, era ya una persona libre y feliz a la cual debemos 
de apoyar en su cambio y respetar, todos merecemos nuevas oportunidades. Desde 

ese momento somos muy buenos amigos y siempre que llueve salimos a pasear como 
la primera vez bajo la lluvia.
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