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I.  

 

—Tengo el código 1397/A. Es un billete para Hss.  

El expendedor, un hombre de pelo cano y ojos grandes, muy grandes, salidos de las 

cuencas, jugó con las monedas tras la ventanilla. Creo, incluso, que forzó una sonrisa antes de 

emitir con la gravedad de un funerario: 

—El 1397/A. 

Pensé que me había tocado un premio. Un premio del tipo: es usted el viajero diez millones 

y le van a regalar un coche pero el hombre me mantuvo en la cuerda floja de la duda.  

—¿Sucede algo? ⎯pregunté. 

—¿Por qué quiere ir a Hss? 

Tuve la impresión de que no había escuchado bien. Sí. Eso era. Mi problema de audición 

en el oído derecho.  

—¿Perdón? 

Se acercó a mí, como si fuéramos camaradas. Susurró. 

—Por qué Hss. 

Nunca he tenido la habilidad de esas personas que son capaces de improvisar en los peores 

momentos. Debería haber sido tajante y responder con sequedad: a usted qué le importa, pero 

sólo dije: 

—Es un viaje de placer. 

—Entonces coja el tren a Br. 

—¿Qué? 

—Siga mi consejo. 

—¿Pero qué está diciendo?—Me llevé las manos a la cabeza—. ¡Tengo el hotel reservado 

una semana! ¡Las rutas programadas! Y… —me detuve antes de seguir hablando— Esto es 

absurdo. Deme el billete de una vez. ⎯Permaneció en silencio con una sonrisa beatífica pegada 

en los labios y las manos entrelazadas sobre la mesa⎯. Pero qué significa esto. Es una broma —

miré hacia todos los lados supongo que buscando una explicación que no se encontraba en 

ninguna parte. 

—No puedo hablar más en serio. —Escribió en un papel unos datos—. Tenga. 

Leí entre dientes: Hotel Risman Pound. Preguntar por Stefan Baus. 



Debía llamar a alguien. Al director de la estación. A la policía. A quien fuera. En la cola, 

la gente susurraba, daba golpecitos con el pie en el suelo y consultaba el reloj. En los altavoces 

sonó una voz femenina: Rogamos a los pasajeros del Tren a Hss se dirijan al andén número dos. 

Hice un último intento.  

—Oiga. Están dando los avisos—le mostré el reloj—. Le aseguro que si pierdo el tren no 

voy a quedarme callado. Acudiré a quien corresponda. No entiendo lo que pasa, pero no importa. 

Sólo quiero coger ese tren. ¡Extienda el billete y déjeme marchar! 

Esta vez entornó la mirada, como si estuviera bebido. Negó con la cabeza. 

No podía creerlo; pero debía permanecer tranquilo. El médico me había prohibido los 

enojos: la colitis ulcerosa está directamente vinculada a los estados nerviosos, había dicho 

después de meterme una goma con una cámara por el culo. El tipo que se encontraba detrás, me 

dio dos golpes en la espalda. 

—¿Le falta mucho?, porque voy a perder el tren. 

Vi a otro que se mordía las uñas. Otro que asomaba un cuello de jirafa como si fuera a colar 

la cabeza en la ventanilla.  

Al fin, el expendedor extendió la mano. Se me abrieron las puertas del cielo. Hasta que 

escuché unas palabras aterradoras: 

—Aquí tiene: su billete de ida y vuelta para Br. 

Fue casi decirlo y el siguiente en el turno me sobrepasó para atrincherarse en la ventanilla 

sin darme opción a recuperar la posición perdida. Recuerdo que anduve algunos pasos erráticos, 

mirando el billete sin creer lo que me había sucedido. 

Y entonces me asaltó un pensamiento absurdo: 

¿Y si iba a Br? Sin planear. A la aventura. Tal y como me abordó la idea me ascendió el 

coraje que hasta entonces había permanecido dormido. ¿Cómo había llegado a esta situación? 

¿Cómo había permitido que el expendedor me engañara de manera tan ruin? Sería pariente del 

tal Stefan. O su socio. O estaría rematadamente loco. Sentí un ligero vahído. Seguramente una 

subida de tensión. Intenté serenarme. Inspiración, expiración, inspiración, expiración. Debía 

hablar con alguien. Exponer lo que me había sucedido. Hasta que me asaltó una idea confusa: 

que hubiera alguna razón por la que yo debía acudir a Br y que aquel tipo sólo fuera un mensajero.  

Un payaso cruzó frente a mí con unos globos en la mano y sonrió. Me dio la impresión de 

que sabía que en el bolsillo de mi chaqueta se encontraba el billete equivocado. Se me quedó 

mirando con esa tristeza con la que miran los payasos. La estación me pareció ajena y me sentí 

el blanco de todas las miradas, de los transeúntes que iban de un lado hacia otro, inconscientes 

de su papel de figurantes. Allí estaba yo, con mis guías de Hss, mis folletos, mi reserva de hotel, 

horarios de museos, de parques, espectáculos, incluso la reserva de los restaurantes, y un 

puñetero billete a Br en el bolsillo. Mi cabeza, de nuevo, volvió a preguntar: ¿y si te lanzas a la 



aventura? Porque yo desconocía lo que era Br. No sabía nada de esa ciudad. No había visto mil 

reportajes ni leído cientos de libros.   

El payaso me dijo adiós con la mano enguantada, blanca. Volvió a reírse. Se le escapó un 

globo de una caballito amarillo que ascendió hasta el techo abovedado. 

No sé cuánto tiempo vagué por el andén hasta que recalé en la oficina de atención al cliente 

que estaba vacía. Algunos pasajeros merodeaban por la puerta, desorientados. Entonces escuché 

el sonido de la locomotora. Lo distinguí entre todas las que había como si mi subconsciente 

hubiera querido alertarme acerca de lo que estaba sucediendo. El tren hacia Hss se marchaba. Ya 

era demasiado tarde. Podía reclamar la devolución del dinero del billete. Podía iniciar mi viaje 

un día más tarde. Pero ya sería otro. Distinto. Otro que nada tendría que ver con el que había 

preparado con esmero. 

En ese instante la señorita anunció por el altavoz que el tren con dirección a Br se 

encontraba en la vía cinco.  

No tardaría en partir. 

 

 

II.  

      

Supongo que a última hora se me encendió la lucecita de la coherencia, ésa que evita 

romper los moldes y nos mantiene en el mismo corsé con el que nacimos. Mi estado de confusión 

era tal que sólo se me ocurrió regresar a casa. Presentaría una queja por escrito a la compañía 

ferroviaria. Una de esas demandas que haría temblar los sólidos pilares sobre los que se asentaba 

esa institución centenaria. 

Me duché como si hubiera regresado de un largo viaje y vagué el resto del día, pensando 

en lo que había sucedido.  

Por la noche, no había podido evitar el desasosiego que me provocaba la situación. Cada 

vez me sentía más absurdo. Más impotente. Al fin, aun a sabiendas de que carecía del 

asesoramiento adecuado y premeditado que impone cualquier disciplina, me abalancé sobre el 

teléfono, marqué el número de la estación, del servicio de atención al cliente y cuando la voz de 

una señorita respondió, no tuve valor para contarle lo que había sucedido sin que pareciera una 

estupidez. 

Así que pasé la noche en el sofá, sumido en ese estado de duermevela intranquila, con el 

ronroneo de la televisión de fondo como contrapunto a un día extraño y acompañado por el 

recuerdo cada vez más vívido del expendedor, de sus ojos grandes, saltones y esa chispa demente 

en la mirada. 



Me dormí y desperté varias veces. Pero una en particular tuve la certeza de que algo estaba 

sucediendo. Aun sin saber si se trataba de la prolongación de un sueño angustioso o de la segunda 

y más trágica parte de una realidad increíble, le di voz al televisor para escuchar las noticias que 

transmitía una presentadora ojerosa a causa de las altas horas de la madrugada en las que 

realizaba su trabajo.  

Lo primero que percibí en las profundidades de mi cerebro y que no fui capaz de digerir 

sin la certeza de una asociación con mi aventura matinal, fueron las palabras accidente 

ferroviario. De inmediato me incorporé con el vigor de los veinte años y me quedé patidifuso 

mientras en mi mente una y otra vez repetía el nombre de  Hss. Le di más voz a la tele. Se me 

cayeron los mandos. Ladeé la cabeza con la intención de poner a trabajar a destajo mi oído 

izquierdo. Se me cayó de nuevo el mando. Ahora la voz era suficiente. Incluso suficiente para 

despertar a todo el vecindario. Pero ya no era problema de sonido. No comprendía. No entendía 

lo que estaban narrando. Me di cuenta de que una mujer hablaba en otro idioma. Volví a mirar 

la tele. Es cierto que una imagen vale más que mil palabras. Me arrodillé. Sentí miedo. Los ojos 

del expendedor me miraron desde el recuerdo. Asistí a la tragedia con las manos sobre la cabeza, 

pensando que yo podía haber sido uno de aquellos cuerpos que retiraban de las vías.  

Después llegó el croquis. El dibujo del itinerario, la raya que culmina en una cruz roja, 

destino fatal para los viajeros, fin de partida, última estación. 

Tuve que acercarme a la tele. Lo había visto. Lo había leído. Pero no podía creerlo. Abajo, 

en letras blancas corrió el titular para convencerme: 

Al menos treinta  personas podrían haber perdido la vida en un trágico accidente 

ferroviario en las inmediaciones de Br.  

 

 


