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                                     CAPITULO I   

 

 

 

      La megafonía de la estación anuncia la salida de mi 

tren.  

      Me levanto, pago mi café y salgo del estableci-

miento, en la galería comercial de Santa Justa, sumer-

giéndome en el tráfago humano que va y viene arras-

trando maletas, con prisas los que parten, pausados los 

recién llegados; estos buscando familiares, aquéllos 

despidiéndose de sus acompañantes, de sus recomen-

daciones.   

      Abrazos y besos por doquier, voces, gritos…     

      Me dirijo hacia los andenes, buscando la vía co-

rrespondiente; bajo por la escalera mecánica y me sitúo 

en la pequeña cola de acceso, a la espera de que com-

pruebe mi pasaje la azafata allí colocada.     
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      Una vez pasado el trámite y ubicado en mi asiento 

me tranquilizo. Ya no hay vuelta atrás. 

       Cierro los ojos, dispuesto a relajarme hasta que el 

tren inicie su marcha.     

      Transcurridos los cinco minutos que quedaban, 

siento un pequeño tirón, abro los ojos y veo como, sua-

vemente, la gente parada en el andén va quedando 

atrás, columnas que se deslizan cada vez más rápido.  

      Pronto abandonamos el entramado de vías bajo el 

recinto cubierto para salir al día luminoso que ya des-

punta. Los rayos del sol caen sobre los tejados, tiñén-

dolos de un tono rojizo; las copas de los árboles van 

verdeando. 

      Rápidamente, pasamos bajo un puente atestado de 

vehículos, de gente camino de su trabajo. Muchas vías 

desnudas corren a nuestro lado, cruzándose entre ellas, 

perdiéndose en curvas, algunas terminando en grandes 

naves, posiblemente talleres de mantenimiento.  

     En cinco minutos más llegamos a las ultimas edifi-

caciones de la ciudad, que quedan atrás mientras van 
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apareciendo casas en el campo, granjas aquí o allá, ár-

boles: olmos, naranjos, eucaliptos… Seguramente ha-

brá allí un riachuelo. Hay campos labrados: aquél pa-

rece de patatas, inmenso, llano; o quizás melones, aun-

que no es el tiempo, será patatas, seguro.  

     Un tractor lo cruza y unos perros tras él. Hay ahora 

cercados, con vacas, algún caballo…Todo va que-

dando atrás. Vuelvo a cerrar los ojos, me retrepo en el 

asiento, y pienso…        

     

                                       **** 

     

     Mi vida siempre fue un desastre. No tuve nunca me-

tas fijas; iba y venía al ritmo que me marcaban los días.      

      Desde pequeño, me dejaba llevar, no oponía, no 

discutía, siempre sumiso, obediente. Fui creciendo y al 

mismo tiempo fue creciendo mi indiferencia por todo. 

Estudiaba y sacaba buenas notas, trabajé y terminé la 

carrera; pero todo sin esforzarme, sin deseos de mejo-

rar.  
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      La vida se me daba bien, pero sin alegrías, sin que 

yo vislumbrara cambios importantes o motivos para al-

zar la voz en mi conciencia. Pasé de la niñez a la pu-

bertad, casi sin darme cuenta. Y me hice hombre de-

masiado rápido, creo. O me lo parece.  

      Pero el caso es que me llegó el tiempo de trabajar, 

de tener novia, de divertirme, de buscar amigos.      

      Todo fue fácil, y aún me pregunto por qué, si yo no 

era muy atrevido ni osado. Pero sucedió.   

      Me surgió la oportunidad de trabajar en algo que sí 

me gustaba, que es viajar, ir de aquí para allá, ver ciu-

dades que no conocía, gentes distintas. 

      Y disfruté esos años, me hice una cartera de clien-

tes en todas las provincias; de lunes a sábado fuera de 

mi casa. Mi primera y única novia hasta entonces, Car-

men, a regañadientes, aceptaba mis ausencias, que, 

poco a poco, fue llenando con otras presencias.  

      Yo lo sospeché, casi lo esperaba, pero con mi de-

sidia o mi falta de fuerza interior, fui alejándome cada 
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semana más, hasta que terminamos distanciados del 

todo.  

      Ni siquiera lo hablamos.  

      Un domingo la llamé, y le. dije que prefería dejarlo, 

que era mejor que cada uno siguiera su camino. Y ella 

se alegró, me contestó que hacía tiempo quería decirme 

lo mismo. Así que, de mutuo acuerdo, acabamos.  

      Meses después, por un amigo común, supe que ya 

llevaba algunos meses tapando mi ausencia. Pero, la 

verdad, ni me importó.  

     Con tanto viajar, había perdido casi el afecto. Es 

verdad eso que dicen que el roce hace el cariño.         

         

                                      ****   

    

      En una de mis visitas a Madrid, pasó algo que cam-

bió toda mi vida…     

     Tenía cita con un cliente nuevo. No lo conocía, sólo 

una recomendación de otro empresario.  
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     Le telefoneé: era una mujer, pero mientras hiciéra-

mos negocio, me daba igual hombre o mujer. Concerté 

la cita para visitarla, y allí que me presenté el día acor-

dado.      

     La impresión que me dio cuando nos presentamos 

fue desconocida para mí.  

      Su sonrisa al recibirme, su voz melodiosa, sus ade-

manes… No ví ni su cuerpo ni su cara, solo su sonrisa, 

y su voz… 

      Hicimos negocio, charlamos… Poco a poco me fui 

fijando en detalles: me parecía no muy alta, pero bien 

formada, ni gorda ni flaca; morena, melena rizada que 

le caía por la cara casi tapándole un ojo al inclinar la 

cabeza. 

      Cada vez que esto sucedía, se lo quitaba con un 

ademán que me pareció encantador. Ojos marrones, 

boca más bien grande, sin exagerar, pero con una son-

risa… que seguramente volvería loco a su marido.   

       —¡Qué va! no tengo marido, mi trabajo no me deja 

tiempo para esas cosas…      


