
Cada día estaba más cansada, por eso, nada más ocupar su asiento en el destartalado 

autobús, puso la bolsa de mano que llevaba sobre su hombro, la apoyó sobre la ventanilla y recostó 

su cabeza en ella. Segundos después estaba profundamente dormida. Su cerebro desconectó del 

exterior  como si se apagara un interruptor; el torrente luminoso de mediodía que inundaba el 

autobús, era incapaz de atravesar sus párpados; el bullicio incesante de personas y animales que se 

acoplaban en sus asientos no pasó del oído externo de Rosalía; la mezcla de perfumes baratos y 

sudor aderezando la proximidad húmeda y frondosa de la ubérrima selva amazónica no conmovió 

su nervio olfativo; ni siquiera cuando su compañera de asiento la pisó, al tratar de acomodar sus 

posaderas en un hueco que a todas luces, parecía insuficiente, hizo que la agotada joven modificara 

un ápice su postura recién adquirida.

Quedaban apenas 60 km pero tardarían algo más de dos horas, al menos eso fue lo que le dijo el 

anciano que aguardaba junto a ella la llegada del transporte. De cualquier forma era la última parada 

de la ruta así que no había miedo de pasarse de estación por lo que se abandonó segura al sueño 

reparador.

Llevaba recorridos más de 7200 km desde que saliera de Valdivia en su Chile natal, a unos 850 km 

al sur de la capital Santiago, hacía ya nueve largos días. Tenía pánico al avión y sólo se atrevía a 

montar en él cuando la acompañaba Marcelo al que asía tan fuerte de la mano que al llegar al 

destino éste tenía que darse un ungüento casero pero muy efectivo para bajar el enrojecimiento 

provocado por su aterrada compañera.

Nueve días durmiendo en estaciones, trenes y autobuses; comiendo en bares y tascas, bocadillos y 

agua o el menú más económico para meter de vez en cuando, algo caliente en el cuerpo; aseándose 

en baños públicos que no siempre estaban en su mejor momento. Tan sólo se permitió el lujo de un 

largo baño y dormir en una cama decente cuando pasó por Macará a poco de atravesar la frontera 

desde el Perú a Ecuador.

No tocaría los 5.000 $ que había logrado reunir, por eso gastaba en lo puramente imprescindible y, 

aunque sabía que era una cifra muy inferior a la exigida, no estaba dispuesta a renunciar a Marcelo.


