
“ This is my way of saying goodbye 
becouse I can't do it face to face 

so i'm talking to you before...
You shoultdn't be afraid 

because I know 
today has been the most perfect day

I have ever seen * ”

TRENES HACIA EL INFINITO

A veces sueño despierta,  pienso en ése día lluvioso,  detrás del  instituto,  a mi  me 

temblaban las manos, pero parecía que a tí  todo te sobrepasaba.  Te miraba y aún 

recuerdo pellizcarme la punta de los dedos para cerciorarme de que te tenía delante, 

de que podía oler tu fragancia. La tarde anterior decidí dar el paso. Una nota en la 

carpeta, entre otras palabras creo que escribí mi telefono. Las ocho de la tarde, el 

teléfono despertó de su letargo. Tu voz al otro lado, mi sangre dejó de correr. Estaba 

allí, deseando ese momento eterno. Recuerdo que la lluvia nos acariciaba con suavidad, 

no estoy muy segura de lo que sucedió, no se si fueron tus palbras, tu manera de ver la 

vida, sin quererla, arriesgando a cada momento, creyendo que eras tú quien dominaba 

la situación. Cuando tu mejilla me rozó, sentir ése sentimiento de incertidumbre que 

desprendías  sin  querer,  en  ése  instante  supe  que  tu  vida  sería  un  espiral  de 

encuentros y desencuentros con la realidad, que yo tan sólo podría quedarme quieta 

esperando  que cada noche volvieras y aún quisieras darme un beso. Sé que ése beso lo 

deseaba y lo soñaba desde hacía meses, a lo mejor fue ése sexto sentido que cuando 

tus labios casi se posaban en los míos, giré la cabeza y su boca sólo toco mi mejilla, tus 



ojos negros me miraron, me acerque a tu oreja y tan sólo pude decirte: éste no es el  

momento de compartir mi vida contigo, será , te lo prometo, lo desearás”. Me levante y 

me alejé con paso firme aunque con el corazón roto.

El teléfono suena otra vez, aunque esta vez es ahora. Mi otro yo se desvanece, ya 

volverá.

– Buenos días, podria hablar con la señora Clara ?- esa voz me era familiar, pero 

parecía triste.

– Yo misma, en que puedo ayudarle?- un silencio eterno-.

– Aún te quiero, pero mi tiempo ha terminadó, más bién se va con la tormenta, quería 

decirte, lo siento,y despídeme de mi hermano,recuerda que mi vida a tu lado no 

hubiera terminado así.- colgó. Eran la 19:55 de la tarde.

Alguién me toca la espalda, sus ojos estan llenos de lágrimas. Me levanto como puedo, 

me abraza con fuerza.  Es su hermano pequeño,  su único hermano.  No necesitamos 

decirnos nada, hace demasiados años que nos conocemos. Su dolor me derrumba, soy 

capaz de sentir su amargura, su desesperación,la muerte de un hermano, lo absorbo a 

traves de la piel. Una habilidad que me ha acompañado desde niña. Y que por suerte o 

por degracia hace que pueda llegar a sentir con realidad extrema los sentimientos de 

los demás. A mi lado me acompañan mi marido y mis dos hijas, los presento, es la 

primera vez que se cruzan sus vidas. Hasta ese día yo andaba por un camino paralelo y 

mi otro yo, o mi compañera de viaje, como suelo llamarla, seguía por otro. Mi família 

nunca antes habían cruzado la línea, pero esta vez siento miedo de verdad, los dos 

mundos se entrelazaban, el caos invaía la calma. ¿ Cómo podía permanecer sentada, 



llorando la perdida de alguien que hacia muchos años que no era nada mío?. Aunque eso 

tampoco era del todo cierto.

Me casé muy joven, por amor, adoro mi marido, tengo dos hijas preciosas, me moríria 

ahora mismo de tristeza si me las arrebataran. Pero desde pequeña siempre he tenido 

la necesidad de evadirme, de salir de la realidad. Y por eso cree otra vida, a mi lado, 

paralela. El día que me casé mi compañera de viaje no quiso acompañarme. Ella llevaba 

una vida distinta, su novio era un canalla, pero muy atractivo, era un antiguo amigo mío, 

en mi vida, pero que un día de invierno decidí no darle un beso. Así que a partir de ese 

día  cuando mi día a día era demasiado monotono iva a visitar a mi compañera de viaje, 

y ella me dejava vivir su vida.

Pero ayer por la tarde, él me llamó, el novio de mi compañera de viaje, me llamaba a mí. 

Hoy me encuentro delante de su cuerpo sin vida, llorando como si yo fuera su mujer. 

¿Que  sucedió  ayer?,  ¿  cómo  murió?.  Su  hermano  no  deja  de  llorar  encima  de  mi 

hombro,  es incapaz de articular palabra. Diez minutos despues respira profundamente 

y me cuenta que su hermano se encontraba en una espiral de decadencia, hacía muchos 

años que jugaba con el destino,   siempre le habían gustado demasiado las drogas,  él 

las llamaba “ trenes hacia el infinito”. Y la tarde anterior, su tren descarriló, eran las 

20:05.

En mi cabeza pasa una y otra vez esa tarde lluviosa de invierno, pero yo en vez de 

renunciar  a  ese  beso  tan  deseado,  era  yo  quién le  daba un  beso,  era  yo  quien le 

seducía. Y hoy sería yo quien lloraría su perdida, y mi (nueva) família con él me hubiera 

sido arrebatada. El llanto no me deja respirar, me derrumbo, el aire deja de entrar en 



mis pulmones.

Hoy  es  mi  último  día  ,  ha  llegado  la  hora  de  despedirnos,  has  sido  hasta  hoy  mi 

compañera de viaje, pero todo tiene que terminar, mi vida quiere bajar del tren. 

Beso la mejilla de mi marido y les doy un abrazo con todas mis fuerzas a mis dos 

queridas niñas. Salgo a la calle, el sol del mediodía me ciega, ando a tientas, justo 

delante  está  la  estación  de  tren.  Bajo  las  escaleras,  otra  vez  puedo  notar  el 

sufrimiento de todos con quien me cruzo, pero hoy es distinto, sus vidas pequeñas 

aumentan mi dolor. Por el altavoz se oye “tren con destino al aeropuerto”. Ése será mi 

tren, lo veo llegar despacio. Pero no puedo subir, un paso hacia delante y mi cuerpo se 

deja desvanecer por el vacío de tu partida...

“Sus labios rozan mi cara, la lluvia cae enzima de nosotros, su piel me habla, todo mi 

cuerpo tiembla. Esta vez mi cabeza se queda quieta y sus labios se posan en los míos. 

Ahora se que la eternidad existe y que a tu lado sufriré pero me sentiré viva, no 

necesitaré otra. Tu vida y la mía se entrelazan, solos.”

*  Fragmento de la canción “ Videotape” de Radiohead (In Rainbows).


