
El camino 

Llovía. Siempre que caminaba hacia la estación llovía. A tres cuadras de 

mi destino primero y a varias horas de mi destino último, el agua cubría mi 

abrigo y empapaba mi ser. Recuerdo haber dedicado varios de mis preciados 

minutos esa mañana para comprobar cómo iba a estar  el tiempo en la tarde. 

Todo indicaba que mi viaje sería bajo un deslumbrante cielo celeste coronado 

por el sol. Yo presentía que no sería así, nunca lo era, por lo que me resistí a 

guardar mi impermeable en la valija con candado y lo cargué en mi maletín. 

Dicen que prevenir es vivir, pero creo que yo llevaba esa idea a los extremos.  

Llegué y me senté en el primer banco que distinguí. Diez cuadras eran  

demasiado para un alma como la mía cargando tanto peso. Lo único que 

deseaba era que el ómnibus llegara de una vez, para poder subir, ocupar mi 

asiento, esperar o dormir y arribar. La verdad es que no pedía tanto.   

 Siempre compraba el asiento de la ventanilla. No es que conociera los 

lugares por los que pasaríamos y quisiera revivir algún entrañable recuerdo 

surgido allí. Eso es seguro. Más que esto, me atraía la forma en que los 

árboles parecían correr hacia mi punto de partida, como huyendo de un mal 

que a nadie querrían desear. Cada tanto, en su interminable carrera, los 

árboles dejaban ver algunas casitas que, perdidas entre la eternidad del campo 

observaban el movimiento de la carretera. Estas siempre llamaban mi atención, 

tal vez por la tranquilidad que para mí hubiese significado estar en su lugar, 

reposando entre lo infinito, junto a pequeñas huertas, sin demás 

preocupaciones que presenciar el amanecer y ser iluminadas por el sol. Esta 

idea ocupaba, por lo general, mi mente al verlas, aunque a veces, esas 

solitarias casitas solo me parecían derrotadas.  

 Diez minutos más tarde de lo previsto, cuando yo estaba a punto de 

levantarme e ir a quejarme por la tardanza, el ómnibus llegó. Enojado de tanto 

esperar, subí y miré de forma significativa al conductor, que no pareció notarlo. 

Me limité a seguir y ocupar mi asiento. Ya, antes de partir, anhelaba volver. De 

seguro iba a extrañar la forma en que solíamos sentarnos bajo el parral 

después del almuerzo, y las cálidas conversaciones que allí surgían con las 

personas que realmente quería. Nada de eso se comparaba con el suplicio que 



viviría en las próximas semanas. Suspiré. El ómnibus arrancó y por fortuna 

nadie ocupó el asiento que se encontraba a mi lado. Cuánto más alegre me 

hubiese encontrado yo si Ana hubiera decidido emprender el viaje también. 

Con ella todo era más sencillo, a su lado el tiempo pasaba más rápido, pero 

desde un principio supe que no me acompañaría, que no se arriesgaría, porque 

siempre había sido así.  

 Con el tiempo me di cuenta de lo empañada que estaba mi ventanilla y 

reflexioné varios minutos sobre si valía la pena desempañarla o no. Quería más 

que nada ver las vistas que mi posición solía regalarme, pero eso implicaría 

ensuciarme, algo que siempre había evitado en todo sentido. Aunque, al 

pensarlo mejor, hoy me doy cuenta de que veía tan reflejada mi vida en aquella 

simple situación que temía lo que pudiera suceder si la limpiaba. Es que 

siempre intente evitar terminar así. Nunca quise que esa fuera mi vida, pero 

tampoco hice nada por evitarlo. ¿Cómo pude pretender que todo cambiara si 

siempre seguía haciendo lo mismo? Yo tome decisiones iguales a las que en 

otros critiqué y preferí sufrir con lo que me daba seguridad antes que 

arriesgarme a llevar una vida que podía ser mejor… o no. Todos me decían 

que si me arriesgaba lo perdería todo, que eso era seguro, que alguien como 

yo no podía aspirar a algo mejor, pero ¿valía tanto la pena lo que tenía como 

para no querer perderlo? No lo sé. En ese momento me encontraba rumbo a 

una ciudad desconocida donde pasaría un período de tiempo indeterminado y 

solo haría cosas desagradables para mí y para los demás. Hacía ya muchos 

años que trabajaba de ello y solo eran contadas las semanas que había 

pasado en casa, con los que realmente me querían.  

 ¿Cómo era capaz de pretender disminuir mi pena trayendo a Ana 

conmigo? Es increíble cómo por tanto tiempo quise someterla a la misma 

condena que yo sufría y cómo me enojé cuando se negó. En el fondo sabía 

que yo, de ser ella, también hubiera rechazado tan vil propuesta. Y así era mi 

vida, rodeada del rechazo, ya que nunca podía formar lazos verdaderos por mi 

condición de nómada y por la labor que desempeñaba.  

 Pensándolo así, lo único en mi vida que valía la pena se veía limitado 

por aquello que nunca me había importado y que siempre había odiado; y era 

mi culpa. Culpa de mis decisiones, de mi dependencia y a su vez de mi afán 



por la independencia; de lo influenciadas que estaban mis opiniones  y de mi 

miedo al cambio. Estas ideas habían rondado mi mente muchas veces pero 

siempre las había espantado, temiendo a que de arriesgarme todo empeorara, 

pero en aquel tren concluí que nunca se puede llegar más abajo que cuando se 

está en el fondo.  

 Abrí los ojos de repente y rompí con mi divague. Miré por la ventana, 

pero como era de esperar solo se veía borroso. Y decidí desempañarla. 

Comprobé que al hacerlo todo era más claro. Ya no llovía. Pude ver los árboles 

pasar otra vez y ellos, junto con las hermosas vistas del atardecer me 

convencieron.  

 Me levanté de golpe, tomé mi maletín y me dirigí hacia el frente. Sin 

pensarlo le pedí al conductor que me dejara bajar allí mismo. Él me miró con 

expresión extrañada pero accedió. Bajé y sentí cómo el viento cálido y 

abrazador de la libertad hacía volar mi pelo. Nunca me había sentido tan bien 

como en aquel momento y ninguna de las adversidades que tendría que 

afrontar luego me quitarían esos escasos e inigualables momentos de máxima 

felicidad.  

 De repente me di cuenta de mi situación. Me encontraba en el medio de 

la carretera, a varias horas de mi hogar y pronto ya no se vería nada por falta 

de luz. Empecé a caminar  sobre el sendero ya transitado. Podía considerarme 

un desempleado y probablemente sería perseguido cuando mi jefe se diera 

cuenta. No podía volver a casa por un tiempo porque  allí sería el primer lugar 

en el que me buscarían y Ana y los demás no estarían para nada de acuerdo 

con la resolución que había tomado. Miré hacia el cielo y me sorprendió que 

estuviera tan nublado; pronto volvería a llover pese a que al mirar por la 

ventanilla del ómnibus me había parecido lo contrario. Busque mi impermeable 

pero todo indicaba que me lo había olvidado.  

 No sabía qué hacer, porque mis opciones eran muchas, pero a su vez 

muy pocas. Observé el horizonte y divisé una casita a lo lejos. Por el momento, 

dirigirme hacia ella era mi alternativa más viable, así que lo hice y en el camino 

me perdí pensando en si tan peculiar edificación se erguía victoriosa o si sufría 

una derrota.  


