
Tren 
 
Ana estaba sentada en el andén con las piernas juntas y arrugaba los párpados para poder mirar más lejos. 
Esperaba que no fuera cierto lo que se comentaba en el pueblo. La gente decía que los trenes se habían 
acabado para siempre. Ahuyentaba como podía de su cabeza la imagen de las vías vacías y con los yuyos 
altos sin que siquiera el eco de los viejos traqueteos fuera capaz de vibrar dentro del acero de los rieles, a la 
vez que se le daba por soñar con la locomotora a vapor resoplando en cada una de las pendientes que había 
camino a la ciudad. Ana se iba mezclando con la gente de los vagones donde el frío entraba impiadoso por 
las rendijas de los costados y se veía como si fuera ayer en la falda de su madre con los ojos fijos en la 
ventanilla con persianas de madera por donde se deslizaba a toda velocidad ese campo huidizo y gordo de 
tanto verde que se le metía en los ojos en cada mirada. 
Escuchaba con toda claridad el ruido de las botellas de gaseosa entrechocando dentro del carrito de metal 
del camarero que parecía un bailarín esquivando a toda esa gente que viajaba apiñada en los pasillos de los 
coches de segunda que tenían los asientos de madera parecidos a las persianas, con el barniz igual de 
descascarado y lleno de lastimaduras con forma de nombres, corazones, lugares y mil cosas escritas que la 
gente iba dejando a fuerza de clavo o cortaplumas y sobre todo mucha paciencia, como sabiendo que en el 
tren hay tiempo para todo. Leía de nuevo los asientos con su curiosidad de niña que trataba por todos los 
medios de entender qué significaban esas formas y a la vez de imaginar cómo serían los que las habían 
dejado allí, desamparadas. De tanto en tanto, volteaba la cabeza para controlar que su mamá siguiera en su 
asiento. La tranquilizaba saber que ahí estaba esa forma contra la luz que se derramaba por la ventanilla a 
esa hora de la tarde, prácticamente inmóvil, como una figura recortada en papel negro. 
Respiraba hondo y se le venía a la memoria el humo que entraba como a baldazos por las ventanillas en 
cada una de las subidas camino a la ciudad. Ese humo con el mismo olor de los hornos de leña donde por las 
mañanas, nacía milagrosamente el pan. Desde adentro le crecía el sonido inconfundible del silbato ronco y 
un tanto tosedor de la vieja locomotora que a las cinco de la tarde en punto que eran las cinco y diez en el 
reloj de la estación, se despedía del pueblo tres veces por semana, después de robarle un puñado de gente. 
Cada día se iban más y volvían menos, hasta que los espacios vacíos se hicieron tan evidentes que todas las 
tardes las calles del pueblo se llenaban de ausencias, como en un desfile interminable. No podía escuchar la 
campana de sonido opaco que a las cinco y diez del reloj de la estación anunciaba la partida del tren. Esa 
campana a la que su padrino, el jefe de estación, le había cortado la cuerda hasta hacerla lo suficientemente 
corta como para que los changuitos no fueran a la hora de la siesta a despertar a todo el pueblo con ese 
sonido hueco a metal vencido mezclado con risas de ardilla y gritos de niño que nunca llegan a hacer daño. 
Ana se dio cuenta tarde que la campana hacía tiempo que no sonaba y que esa hora, las cinco y diez de la 
tarde en el reloj de la estación, pasaba inadvertida como la mayoría del tiempo en el pueblo que al final del 
día se derramaba hacia oscuridad como una mancha de aceite y cada amanecer despertaba más pequeño, 
con un pedazo menos que se había disuelto en la noche hasta desaparecer sin dejar rastro. La campana no 
sonaba y en una de ésas, pensaba Ana, la campana de piola corta, su padrino y los trenes habían decidido 
irse detrás de la pena, ocultos detrás del muro de sombras que el atardecer iba dejando a su paso. 
Subió al colectivo. Le gente del pueblo estaba contenta porque decía que la ciudad ahora estaba como más 
cerca, mucho más a mano porque no había tantos retrasos como antes. Era mucho más cómodo viajar en 
asientos blandos que se reclinaban porque se podía dormir de un tirón todo el viaje. Nunca más esos 
asientos de madera que se parecían a las persianas. Duros y con el respaldo recto que ponía la espalda a la 
miseria. En el colectivo servían café o gaseosa en vasitos de plástico blanco. Con el café, ponían uno dentro 
del otro para que no se ablandaran con el calor y de paso uno no se andaba quemando los dedos, daban 
también dos alfajores chiquitos de cobertura blanca o dos sandwichitos que no eran de queso sino que 
tenían dentro una lonja de algo rosado, medio baboso y sin gusto a nada. El  pan de miga se desarmaba en el 
camino a la boca y al final uno terminaba comiendo menos de la mitad y todo lleno de migas. Unos veinte 
minutos después de salir del pueblo, cuando se terminaba de acomodar la gente y el camino se hacía más 
parejo, ponían una película en video. Era en colores y se vía mucho mejor que en los televisores del pueblo. 
Ana se mareaba al mirar la pantalla demasiado chica y demasiado lejos para sus ojos acostumbrados a las 
luces y sombras de todos los días. Ana no podía ver la tele y de tanto no poder ver nada, se fue llenando con 
el campo que pasaba por los costados del vagón de segunda con asientos de madera parecidos a las 
persianas. Se fue llenado con el frío que se colaba por las rendijas de las ventanillas, con el humo que 



entraba como a baldazos por todas partes cuando había que remontar una de las tantas subidas para llegar 
a la ciudad, con el traqueteo rítmico de las ruedas de acero sobre los rieles, con la danza del camarero, con 
los sándwiches de queso que era queso y pan que era pan de miga apretada y cáscara gruesa, crocante y con 
una generosa capa de manteca por dentro.  
Se llenó con la ciudad que tiraba al cielo luces como fuegos artificiales a las nueve de la noche y ahí se fue 
despertando en un asiento cómodo, pero ajeno que no le hacía doler la espalda, pero le lastimaba el alma, 
sacándole de adentro un dolor que no conocía y se vio caminando de una punta a la otra del andén, 
intentando atrapar una verdad que se le escurría de las manos. Como una revelación, algo le decía que los 
trenes se habían acabado, estaban muertos y Ana sabía que los trenes podían morirse porque tenían alma, 
sentían igual que cualquiera de nosotros y ella los había visto cansados últimamente, cansados de dar tantas 
explicaciones, de pelear contra palabras nuevas como eficiencia, de tratar de convencer a los que mandaban 
que un pueblo sin trenes es un fantasma en construcción. No había que dejar que los yuyos crecieran entre 
los rieles y menos que se pudieran altos porque cuando ese monstruo verde se apodera de las vías, ya no 
queda salida posible y sucede como tantas veces que de un día para el otro, el tren deja de pasar y la maleza 
entonces tiene el campo libre. Nadie la había escuchado y ella seguía mirando ese reloj redondo con la 
pintura descascarada que alguna vez fue verde y que toda la vida había atrasado diez minutos. No había 
caso con Don Jaime, el Jede de Estación, todos en el pueblo, cada vez que lo veían y como un saludo le 
pedían que pusiera en hora la máquina, se lo dijeron de mil modos y demasiadas veces, hasta ayer a la 
tardecita, cuando caía el sol, en ese momento fue por última vez que Don Jaime escuchó el pedido y un rato 
después, cuando se dio cuenta que ya era tarde para poner la historia en hora, se trepó de un salto al furgón 
de cola de último tren que salía a tiempo rumbo al final de las vías, donde se iba a detener para siempre, en 
un descanso final que otros habían decidido y hacia allá se fueron los tres, el tren, Don Jaime y las llaves del 
reloj de la estación que se detendría tal vez unos instantes después del tren con Don Jaime sonriendo 
porque sabía que un reloj puede atrasar diez minutos toda una vida y que a veces, este no era el caso, diez 
minutos pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte o por lo menos servir para preparar el cuerpo 
ante el dolor para que no sea tan brutal ni despiadado, aunque no se pueda evitar que llegue para quedarse. 
No sirvieron para nada esos diez minutos porque ni se pudo retrasar la muerte, ni el dolor tuvo otro peso. 
Don Jaime murió de pena y eso se comentaba por todo el pueblo. Todos estaban de acuerdo en que la pena 
se le había atascado en el pecho hasta que no lo dejó respirar más y lo sacó del mundo y Ana se quedaba 
quieta para dejar que el viento que a esa hora solía volar bajito, le mezclara la falda oscura con la noche que 
iba naciendo allá por el oeste donde el atardecer afilaba los cerros. Esa falda negra y larga que le llegaba casi 
a los tobillos y que se desplegaba por el aire con cada ráfaga de viento caliente y seco, se abría como un ala 
única y esa hora era una sombra más entre las sombras que avanzaban hacia el pueblo como una mancha de 
aceite, dejando a su paso sólo los contornos de las cosas. 
De repente apareció la ciudad ante sus ojos y en un instante la tuvo dentro, como una parte más de su 
mirada. La ciudad repleta de luces a las nueve en punto de la noche, ahí estaba, inmediatamente después de 
que se terminaba la última subida, justo en la cumbre del último cerro, en el lugar donde más se fatigaban 
los trenes que sólo Ana sabía que eran capaces de sentir como cualquier persona. La visión de la ciudad y 
enseguida comenzaba la bajada, una pendiente brava que atraía el tren hacia el centro, como una especie 
de inmenso remolino y ella percibió de nuevo lo que tantas veces esa cosa que le viboreaba justo en la boca 
del estómago como un remolino apenas comenzaban a chirriar los frenos y entraba como a baldazos por las 
ventanillas de los vagones la última bocanada de humo negro, la del final del camino. 
Apenas se bajó del colectivo, supo que en la ciudad había un lugar donde estaban enterrados los trenes, 
pero no tuvo el coraje de ir a visitarlos, una porque no tenía plata para comprarles siquiera un ramito de 
flores y otra porque no sabía cómo llegar a ese sitio y no se atrevía a preguntar a nadie de tanta gente que le 
pasaba por delante sin mirarla. Sintió la primera lágrima como una caricia tibia en la mejilla y se la secó con 
un movimiento torpe y apresurado con la mano para que nadie se diera cuenta, pero igual le siguió 
creciendo el dolor como una enredadera y le atrapó el cuerpo en una trampa cerrada que la paralizaba en 
medio de la plataforma de la terminal de ómnibus de la ciudad. Cuando pudo moverse, como autómata fue 
hasta la boletería y se compró un pasaje de vuelta para el pueblo en el colectivo que salía en diez minutos. 
Llena de dolor y de angustia porque no pudo llorar a los trenes muertos. 
Ana volvía a su casa con el bolso a cuestas y la caja de cartón atada con dos vueltas de hilo sisal que le hacía 
doler los dedos de la mano hasta que se le ponían morados por el peso. No había trenes a la vista, el reloj de 



la estación se había detenido a las ocho. La campana de la estación tampoco estaba y se veía con claridad a 
esa hora de la noche cómo el torrente de sombras se despeñaba por las laderas y borraba las cosas hasta 
dejar a su paso a lo sumo los contornos. Todos los días, a partir de esa hora, el pueblo se encogía un poco y 
ahora que camina sola se da cuenta que tiene muchas menos calles y que ya no están los trenes para llevarla 
lejos antes que el pueblo se vaya del todo y para siempre, detrás de las penas, del reloj que atrasaba diez 
minutos, de Don Jaime, de la campana de piola corta o detrás de los trenes, donde quiera que hayan 
terminado sus días. Ana se dio cuenta que era su última oportunidad, cerró los ojos y desapareció.     


