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Adrian era un nino que tenia miedo por muchas cosas. Recordaba la 

primera vez que 10 habia sentido, cuando su madre se habia ido a comprar y 

durante unas horas estuvo llamandola desconsoladamente sin que apareciera. 

Cansado de tanto lIorar, sin fuerzas, un resbalon Ie hizo caer al suelo, 

golpeandose y haciendose un pequerio chichon. A partir de entonces sintio que 
algo nacla en su vida, era la sombra del miedo. 

Cada vez tenia mas miedo por todo. EI miedo era como un virus, algo 

contagioso que aparecia cada vez mas y mas hasta que un dla Adrian decidio 

pedir ayuda a su padre. EI pensaba que los mayores no tenian miedo a nada, y 

queria saber como 10 habla conseguido, asl que se 10 prequnto. 

-Cuando era pequeno, tenia muchos miedos tambien, pero el abuelo 

me solia contar un cuento para superarlo. Se lIamaba EI Espiritu de Paramo. 

iQuieres que te 10 cuente? 
Adrian senti a que escuchar una historia de espiritus tal vez no fuese a 

ayudarle mucho, pero asintlo finalmente. 
- "En la aldea de Paramo, a la hora de comer, todos cerraban los ojos. 

Los mas mayores hablaban de una epoce en la que esto no era necesario, pero 

a dia de hoy, seguia siendoto. 
Kevin habia hablado un par de veces con sus amigos de dicha costumbre. 

La mayoria intentaban esquivar el tema ya que sus padres les habian advertido 

del riesgo que cotrien. pero Cristine era igual de curiosa que el. Ninguno de los 
dos se habra atrevido a abrirlos, los dos esperaban siempre a que todos hubieran 
terminados sus platos para hacerlo. 

Un dia en el patio estaban hablando de 10 lento que comia el hermano de 

Cristine. Ella Ie decia que alguna vez habia estado a punto de mirar de reojo 

para ver si ya habia terminado, pero Que nunca 10 habia hecho. Le daba miedo 

encontrarse con el espiritu de Paramo y desaoarecer. como les ocurria a to dOE 
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Pasadas las semanas Kevin y Cristine iban peraiendole el miedo a tratar 
el tema. Haria ya varios meses que nadie desaparecia y se pasaban todos los 
recreos hablando del espiritu de Paramo, de los motivos que tendria para 

lIevarse a la gente y de su apariencia. 
-jEstoy segura de que el espiritu es de color azul! - Le decia siempre 

Cristine. Kevin sabia que era de color blanco, aunque era dificil estar seguro de 

algo que nunca habia visto. Un dia se pusieron de acuerdo, y para decidir quien 

lIevaba rezon, ambos abririan ligeramente un ojo a la hora de la comida. Estaban 

decididos y nerviosos. La posibilidad de desaparecer apenas se les pasaba por 

la cabeza, pero en el momento de la verdad, el miedo hizo que uno de los dos 
nitios rompiera su promesa. 

Oesde la desepericion de Cristine, Kevin se sentia culpable. Todo e/ 

mundo se preguntaba por que motivo habria querido abrir los ojos. iEI espiritu 

es de color azul! Le repetia su comoenem en suenos. Habian pasado tanto 
tiempo juntos en el recreo hablando del tema prohibido que se habia convertido 
en su (mica amiga y se sentia solo. 

Kevin sabia que tenia que cumplir su promesa. Terdo una semana en 

reunir el coraje suficiente. Tras venir del colegio se sento en la mesa alargada 

del comedor como de costumbre. Estaba menos nervioso que aquel dia y 

comenzo a imaginarse al espiritu de Paramo. Cerro los ojos. Sentia al espiritu 

justo delante de el. Torno la primera cucharada. Oesde hacia un tiempo ya no 
pensaba que fuese de color blanco. Torno la segunda cucharada. Yabrio los 

ojos. 

Cristine Ie miraba desde el otro lado de la mesa con un vestido azul. 

Estaba quieta, sin decir nada y el vestido era tan brillante que los destellos Ie 

impedian ver bien. Finalmente habl6. iHas tardado mucho en I/egar Kevin! Aqui, 
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en este sitio, podemos comer con los ojos abiertos i,sabes? En este sitio no 
existe el miedo. " 

Adrian miraba estupefacto a su padre, intentando asimilar que significaba 

esa frase de Cristine. Estaba dandose cuenta adernas de que al final su padre 

no Ie habla dicho de que color era el espiritu, cuando de repente este interrurnpio 
su pensamiento. 

+t. Te ha gustado el cuento? <.,crees que has entendido 10 que quiere 
transmitir? 

Adrian se quedo unos segundos pensando y Ie prequnto, 

-<.,La moraleja es que tenemos que afrontar el miedo? 

-jEs justo 10 que quiere decirnos! -respondio sorprendido su padre. - 

Si intentas esquivar el miedo, este volvera como un bumerang. 

-Pero, <.,y si el miedo es tan grande que puede conmigo? 
-EI miedo es tan grande como te 10 quieras imaginar. Piensa en un vasa 

Ileno con miedo. A medida que aprendas cosas nuevas el conocimiento llenara 

este vasa e ira sustituyendo al miedo. 

-<., Y si tienes muchos vas os de miedo? 

EI padre sonrio, pensando en todas las escapatorias que encontraba 

Adrian a sus respuestas. 

-A ver, ahora mismo <.,a que Ie tienes miedo? 
- Pues ... papa, hace unas semanas te vi cambiar una rueda y mama te 

decia que tuvieras cuidado. Desde entonces tengo miedo a que se pinche una 

rueda y te pase algo mientras la cambias. 

- jPero no tienes por que preocuparte de eso! Por ese motivo lIevamos 

el coche a la I.T.v. Alii nos dicen si algo no esta bien para arreglarlo y evitar 
accidentes. 

-Entonces <.,no te pasara nada si lIevas el coche a una I.T.V.? 
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-Alii te 10 dejan a punto para que puedas conducir tranquilo - Ie decla el 

padre con un gesto de las manos - iA que otra cosa Ie tienes miedo? 

Adrian miraba de frente a su padre. Parecla pensativo pero sabla bien 10 

que querla contarle. 

-EI otro dla vi c6mo un coche pillaba a un vecino. Oesde entonces tengo 

miedo a que un coche pueda pillarme... [O de que pillen a Canela! ella no 
entiende las senales y pod ria cruzar sin mirar. 

-Bueno ... esto pod ria arreglarse si se dieran mas cursos de seguridad 
vial donde te enserian a respetar al viandante 0 a respetar los llmites de 

velocidad entre otras cosas. A 10 mejor tarnbien deberiamos ensenar a nuestros 

perros a cruzar la calle ino crees? Teniendo ese conocimiento seguro que nunca 

se pillaria a nadie. 

Adrian sonreia imaqinandose a Canela en una escuela de seguridad vial 

perruna. Aun asi, su padre no Ie vela aun del todo satisfecho. 

-iQue piensas? itienes miedo de algo mas? 
Adrian ya se sentla c6modo comunicandole todo 10 que se Ie pasaba por 

la cabeza a su padre, asi que no tard6 en responder. 

-Pues si, el telediario dice que cada vez contaminamos mas y por culpa 

de esto el nivel del mar va aumentando cada dia y tengo miedo a que las playas 

desaparezcan inundadas por el mar y se lIenen de medusas porque aumenta su 

temperatura y se mueran los peces. 
-jPero bueno! - Adrian Ie miraba impaciente, esperando otra explicaci6n 

tranquilizadora mas. - EI respeto al medio ambiente puede concienciar a la 

gente de que hay que evitar contaminar y proteger el mundo todo 10 que 

podamos. Ahora en el colegio os estan ensenando mucho de eso i verdad? 
-A 10 mejor menos de 10 que deberian jtengo amigos que todavia matan 

bichos en el patio! 
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EI padre rela por las respuestas de su hijo pero se daba cuenta de que en 

realidad eran miedos muy poco egoistas, miedos que podriamos y tal vez 

deberiamos tener todos. 

-(._ Tu tienes miedo de algo papa? 

-Claro, a muchas cosas, pero intento estar tranquilo para que no me 
afecten y asl poder aprender cosas nuevas. 

-Quizas estamos hechos asl y tengamos miedo para encontrar las 
explicaciones que necesitamos. 

-jPodria ser! - dijo el padre sorprendido. A veces Adrian parecla mas 

mayor de 10 que en realidad era.- AI final todos los miedos son 10 mismo: falta 

de conocimiento. 

-Entonces, (._si estudio mas tenore menos miedo? - pregunt6 Adrian 

con los ojos bien abiertos. 

-Cuando lIenamos el vasa del miedo con conocimiento, esta sombra tan 

pesada, la sombra del miedo, desaparece. 
Adrian se qued6 mirando al suelo fijamente durante varios segundos. 

Finalmente, levant6 la cara y lanz6 a su padre una mirada picara. 

-Yo aun estoy lIenando el vasa de conocimiento ... Pero tU papa, (._de que 

color crees que es el Espiritu de Paramo? 
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