
EL VIAJE
 

Me llamo Antonio Schelling. Nací accidentalmente en Milán, de ahí mi
nombre de pila, hace casi cincuenta años. Mi padre era cónsul austriaco
en dicha ciudad, pero los tristes acontecimientos de 15 de junio de
1853, conmigo en la cuna, (ese día los milaneses asesinaron a cuantos
austriacos pillaron desprevenidos, incluso en las iglesias), hicieron que
cambiáramos de des�no y así terminamos en Burdeos.

Allí la conocí. Se llama Carmen, como yo creí que se llamaban todas las
españolas, desde que oí a Bizet. Había nacido en un pueblo español que
se llama Ávila y que, según mi “Guía Baedeker” dista dieciséis leguas de
Madrid.

Su color aceitunado, su cuerpo esbelto y su desparpajo me cau�varon y
con ella conocí el amor. Ella conmigo no, ya eran viejos conocidos.

Así que, pese a romperme el corazón, no me sorprendió su huida a
París. Siempre deseó triunfar en la farándula y la capital la atraía como
los faroles a las mariposas.

Quedé solo y desesperado, así que poco después me casé sin casarme,
ustedes ya me en�enden, con la dulce Babe�e, la joven francesa que
atendía las labores de mi casa de soltero y ya huérfano pues mis padres
murieron pronto. La confortable relación terminó hace ahora tres años,
cuando enviudé sin enviudar, ustedes ya me en�enden, pues una fiebre
se llevó a la pobre chica.

Y ayer, 11 de febrero de 1902 recibí una carta de mi añorada Carmen
desde un hospital de París, donde agoniza. Me llama a su lado. Se
quiere despedir de mí. ¡Ay, la añorada carta! La llamada tantas veces
deseada. Sin histerias he de aclarar, que tras veinte años, una dulce
melancolía ha sus�tuido a la insufrible pasión de los primeros �empos.

Digo esto, y me suena falso, porque mi corazón vuelve a temblar como
entonces y una ilusión juvenil me invade hasta la euforia. Contengo mis
sen�mientos, que ya tengo una edad, y me río de mí mismo, mientras



me dirijo a la ventanilla donde venden los billetes de la estación
Burdeos-Bas�de, que es la más cercana a mi casa.

La a�ende un chico insultantemente joven, cetrino, cejijunto, con pelo
muy negro y recortado. Viste el anodino uniforme de los Ferrocarriles
franceses. No le cierra bien el corchete del cuello duro. Probablemente
no es un uniforme nuevo. Se ha quitado el gorrito, supongo que para
contener, sin conseguirlo, el sudor. En su habitáculo debe hacer mucho
calor pese al frio de febrero. Observo el vaho salir de mi boca mientras
pido un billete.

- ¿Para París? Bueno. Yo ahora solo despacho billetes para
Burdeos-Saint Jean y allí puede coger el directo, el rápido, el
expreso u otro ómnibus. - Recita.

- ¿Y cuánto tarda cada uno?
- No tengo el dato. Hasta Saint Jean apenas tarda hora y media.

 

Efec�vamente cojo el ómnibus de cercanías poco antes de las siete y
media de la mañana y pasadas las diez llego a la estación de salida de
mi gran viaje.

A la una de la tarde y dieciocho minutos tomo el “rápido” a París.
Llegaré a las cinco de la mañana del día siguiente. Dos horas más tarde,
pasadas las tres observo con sorpresa que vuelvo a estar en Burdeos-
Bas�da. Aquel imbécil me había hecho retroceder a la estación de
salida, cuando el tren pasaba de nuevo por mi estación.

No puedo controlarme y bajo a decirle cuatro palabras al mequetrefe.
Me doy el gusto de cogerle el gorro y �rárselo a la vía tres. Observo
complacido como el bonete cae a los raíles, precisamente a los raíles en
los que estaba estacionado mi tren hasta hacía pocos minutos. Lo he
perdido. La parada era solo de dos o tres minutos y mi bronca con el
niñato ha durado algo más.

Hecho una furia compro otro pasaje, esta vez de primera clase, pues
pretendo sacar al menos una ventaja del desastre. Me vende aquel
miserable un billete para el “Rápido a París” que, como su propio



nombre indica no pasa rápido, sino rapidísimo por Burdeos-Bas�da sin
detenerse en ella. Se ha vengado de mi justa cólera el puñetero.

Derrotado, vuelvo a la taquilla y el �pejo ha desaparecido. Es un
monstruo despreciable, pero no un idiota. Su lugar lo ocupa otro
hombre, ya entrado en años y con un grueso bigote de morsa. No le
digo nada de su compañero, probablemente su hijo. Tomo pasaje en el
expreso 1302 que parte de Burdeos-Bas�da a París. Eso sí, debo hacer
trasbordo en Angulême. Desde allí he de tomar un “Wagon-lit” para
dormir al menos tranquilo.

Al llegar al citado cambio de trenes he llegado dormido y pese a que mis
piernas no están para grandes carreras, con el pecho estallándome
alcanzo por pelos mi tren. Llegaré, seis horas más tarde de lo previsto.
Pero llegaré.

He entrado por la puerta más cercana, así que hasta llegar a los vagones
de primera, atravieso bamboleante varios, de lado a lado del pasillo y
repi�endo disculpas por falta de repertorio suficiente.

Me siento en mi departamento, muy cómodo y elegante. Además, iré
solo. Coloco mi pequeña bolsa en la repisa y me concentro en mis
recuerdos de la bella Carmen. Me la imagino en una cama, sola,
desamparada, demacrada… ¿Llegaré a �empo?

Cuando el revisor me pide la documentación, compruebo abochornado
que con la carrera de Angulême he perdido u olvidado el billete. Le hago
ver que si voy solo es porque ese departamento ha de estar reservado,
pero contesta que no es un detec�ve para sacar conclusiones tan
atrevidas por su cuenta, así que: O pago los ciento noventa y ocho
francos y sesenta cén�mos correspondientes o tendré que apearme en
la próxima parada, donde además se interpondrá una denuncia contra
mí en la gendarmería. Ante la falta de vergüenza del funcionario, pago.

Ver a Carmen siempre fue di�cil.

Tras comer en la primera “serie” y quedarme sin cenar porque de noche
solo había dos turnos, duermo lo que puedo en la escueta colchoneta.



Me aseo de mañana en el cubículo que llaman baño y tras un par de
horas mirando el monótono paisaje, llegamos al des�no.

Está avanzada la mañana y hay un gran bullicio. Los mozos con los
voluminosos equipajes, gritos de vendedores, abrazos y lágrimas de
alegría, negociaciones con los chóferes de los fiacres… ¡Animosos los
parisinos!

Mucho ha cambiado París desde que viví allí unos meses de niño, pero
no tanto para que todos hablen español y rotulen la estación del “Quai
d´Orsay” como “Madrid-Norte”

Bajo desconcertado. Al fin el revisor me había cobrado el billete sin
multa por tomarlo en marcha.

Aún más extrañado oigo que me llaman.

- ¿Es usted Antonio?
Me doy la vuelta y allí la veo. ¡Es Carmen, otra vez con ven�tantos años!

- ¡Carmen!
- Oh, no. La chica se ríe. Yo soy Ana, su prima. Pero lo he

reconocido enseguida. Usted no se acordará de mí. Vivía con
Carmen, pero era solo una niña.

- Pero Carmen…
- Si, ya lo sé, falleció ayer. Pobrecita.

Llamo a un fiacre (taxi) con un gesto.

Hago pasar a la chica sin preguntarle si tenía otros planes. Se deja
empujar dentro del coche.

- ¡A Ávila! El chófer me mira incrédulo, pero azuza los caballos.
- ¿Cómo ha sabido? - Sonríe. Es la misma sonrisa traviesa.
 
- Llevo haciendo este viaje veinte años… - Contesto.

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


