
EL VIAJE INESPERADO 

 

Eduardo se encontraba llorando con un desespero que le desgarraba el alma, 
temblando tirado en un andén –porque me pasa esto -grita con tanta fuerza, se 
sentía con una vida hecha de propósitos absurdos. Pero nadie lo oía en esos 
momentos deseaba que alguien se acercara y lo consolara como a un niño 
pequeño, lastimosamente no es así, limpiándose las lágrimas mira alrededor esta 
oscuro, él ya lo había notado era las 2:00 am pero quería que fuera una pesadilla 
como podía estar en ese lugar sin sus maletas, sin un medio de comunicación y lo 
más importante no era el destino elegido por él, había planeado tanto ese paseo 
que no se explicaba cómo habían salido las cosas mal. Comenzó a recordar los 
días previos al viaje 

-Buenos días Rita ¿cómo amaneces? 

-Buen día, bien pero creo que tu amaneces mejor, te ves feliz 

-Si lo estoy, se acercan mis vacaciones y quiero viajar con Dana  

-Ah, lo que me habías dicho la otra ves 

- Mi viaje soñado al eje cafetero 

-¿Ella sabe del viaje? 

-No, es sorpresa, anoche compre los dos tiquetes.  

-Aja ¿cuándo le vas a decir? 

-Esta noche, la invite a cenar 

-Bien vete a pasear mientras tu pobre secretaria se queda pendiente de todo. 

-Tan linda. 



Eduardo recordó la reacción de su novia Dana, sintió escalofríos lo único que pudo 
hacer, cruzar los brazos,  

-¡oh, Eduardo no me lo esperaba! 

-No te puedes negar 

- Tú sabes que tengo mucho trabajo… 

-Quiero entender pero es nuestra oportunidad, deja el consultorio unos días 

-Voy a ver qué puedo hacer- dijo con voz entre cortada al ver el anhelo de 
Eduardo. 

Al otro día como de costumbre entra Rita en la oficina:  

– Buen día  

– Hola 

-¡uhy! ¿y esa cara?  

-Dana  

- Déjame adivinar no va ir contigo 

- Todavía no es seguro  

-Ah, ¿de que te preocupas? 

- Me molesta que  haga esto casi nunca compartimos y es porque siempre está 
ocupada, parece que le importara (…) 

-¡Ya no te alarmes o vete con otra chica! 

-¡ju! le hubiera hecho caso, por lo menos estaría acompañado, perdido pero 
acompañado!-dijo considerando en este momento presente el consejo de Rita. Y 
pensó en su reacción cuando se lo dijo: 

- Eso búrlate, sabes que, déjame solo. 

- Esta bien, pero no te apresures no es el único paseo con ella  

-Chao Rita 

-Ay, te debe querer para soportar tu carácter-dijo cerrando la puerta de la oficia 
mientras Eduardo contestaba una llamada telefónica, cuando colgó llamo a Rita 



-Ya se te paso la neurosis 

-¡Acepto, arreglo  todo para viajar! 

-Ah, Bien. 

Regresando a su realidad vio venir a un perro de la calle se le acerco y lo alago – 
¿uh, tú también estas solo? a Dana le gustan los perro pero a mí me parecen un 
encarte 

 – El perro lo miro y aulló. 

 –No te lo tomes en serio, ’’ dicen que un perro es el mejor amigo del hombre’’. ¡Ah 
me estaré enloqueciendo ya le estoy hablando a los animales! 

No sé en qué momento empezó a fallar todo– ¡o si!, de camino me aviso Dana que 
no podía viajar conmigo así que me alcanzaría, ya estando en el aeropuerto me 
dijeron que no se podía viajar  

– ¡y yo de loco fui y cogí un bus para viajar por carretera! 

-¡Esto no fue una buena idea! El tipo del bus en uno de los trasbordos- dijo a todos 
los pasajeros que podían bajar 15 minutos y regresar, el pobre Eduardo no supo 
regresar a tiempo y poco lo ayudo la señorita de la tienda que casi no lo atiende.- 
Ahora Eduardo puede culpar a las papas y la gaseosa o a los tenderos que 
cuando volvió allí ya habían cerrado y era el único lugar cercano. 

Ya amaneciendo, para ese momento él ya había pensado que caminaría hasta un 
paradero de buses para regresar a Bogotá, llamar a Dana y contarle todo y por 
supuesto buscar el medio de conseguir sus pertenencias, lo que no sabía era que 
no iba a ser tan fácil regresar a casa. 

-Buenas señorita ¿se acuerda de mí? esta madrugada entre a comprar aquí- dijo 
Eduardo entrando de inmediato en bien abrieron la puerta de la tienda. 

- Acá entra mucha gente que va de paso  

-Si la entiendo el caso es que… 

Le conto todo lo sucedido a la chica pero ella lo hizo ver un error más grande 
estaba en un pueblo del meta. 

-¡que lo que me faltaba!-dijo con su cabeza sobre una mesa dándose golpes de 
pecho 

-ja, jaaaa 



-No, usted también se ríe  

-Disculpe, que me sonría pero me resulta muy ocurrente que del eje cafetero 
llegue a un pueblo del meta. 

-¡Un idiota es lo que soy! en mi afán de viajar y conocer tome el bus que… nooo 

-Tiene que caminar para llegar al paradero más cercano, por el momento no está 
mi padre que es que hace viajes hasta allá. 

-Pero por lo que usted me dice queda muy lejos 

-Sí, lo es y caminando más 

-Su padre ¿a qué hora llega? 

-Él está viajando, en dos días vuelve. 

-Y un bus de vuelta ¿cruzan por aquí?  

-Avecés 

-Por lo menos, dígame que me puede prestar un teléfono  

-Sí, claro. 

 

Lo único entre tantos no… y nadie contesto ni Dana ni Rita - Que suerte la 
mía- dijo azotando el teléfono. 

-Por lo que veo no le contestaron 

-No, oye que grosero he sido no se tu nombre-dijo levantando la mirada y 
titubeando para entrar en confianza. 

- Mariana 

-Bien algo debo sacar de esta pérdida cuéntame ¿es verdad que el meta es de 
llaneros severos? 

-De todo se cuenta una historia, por ejemplo: ves esos huecos del aviso de metal  

-Si 

-Son las perforaciones de balas en la época donde era zonas rojas. 

-¡Vaya, que alivio que ya no sea así! 



-¿Cómo te parece el clima? 

-Al parecer estoy en un horno y no me he dado cuenta.  

-jaaaaa 

-Solo me falta dar vueltas como los pollos dorados-dijo mirando fijamente a la 
chica, él se imaginaba que todas las mujeres de esa región vestían con sombrero 
y botas vaqueras; lo contrario de ella que vestía con sandalias y un vestido 
sencillo  

-¿Por qué me miras así? 

No quiso decir todo lo que pensaba pero si hablo de algo que lo intrigaba 

-No me lo vallas a tomar a mal pero tú eres muy bonita esos ojos cafés brillantes y 
además joven ¿qué hace en un lugar tan primitivo como este? 

-¡E! si lo debería molestarme, estás hablando mal de donde pertenezco. 

-Mejor olvídalo. 

-No, acá solo piensan los chicos de mi edad en trabajar y ganar mucho dinero sin 
importarles como 

-Aja. 

-Yo soy consciente que para lograr eso debo primero estudiar.  

-¿Aquí se puede? no lo creo  

-No, quiero estudiar en Bogotá 

-Bien aunque no te conozco me alegra que pienses de esa manera 

-¿Tus padres que opinan? 

-Me han oído hablar un par de veces de ese tema pero no dicen mucho al 
respecto. 

-Lo entenderán. 

-¡Ojala, de ese modo me harán las cosas más fácil! 

-Sí, aunque yo me fui de la casa siendo adolecente y no pudieron chistar ¡la 
rebeldía! 

-Ahora yo pregunto. 



-Bien, solo no seas igual de indiscreto a mí 

-¿Por qué venias viajando solo? Habías podido perderte con alguien  

-¿Te refieres a una compañía sentimental? 

-Tú lo dijiste 

-Para resumirte la historia ella estaría conmigo  

-Oh ¿fue por tu despiste? 

- En parte sí 

- Lo dices con duda 

-Ves, ¡me enfada, no me contesta parece que no notara mi ausencia! 

-¿Tú crees? 

-Apuesto que ni viajo  

-ummm!, puedes estar siendo injusto que tal que ella esté pensando lo mismo.  

-¡Achs! son muchas cosas, yo veo que para otras cosas si tiene tiempo; llama y 
dice estoy con unos compañeros tomándonos unas copas de vino ¿y yo cuando, 
uh? 

-Puede ser monotonía ¿o no haces lo mismo? 

-Sí, yo tomo en mi casa o de un amigo cuando estoy muy aburrido ¡Pero, nunca la 
he engañado! 

-Insinúas que ella… 

-Eh… 

-¡Eres celoso! 

-Pero como sabes siendo una chiquilla- dijo tomando un trago de cerveza al clima 
para calmar sus nervios. 

-Yo ya me he enredado en esos temas 

-Ah… 

-Acepte ser amiga especial de un chico que charlaba por teléfono con alguien de 
otra ciudad  



-No digas más creo saber el desenlace, te dejo por ella. 

-¡Vaya se me olvida que eres hombre! 

Terminaron la conversación se sentían cansados y presentían haber hablado 
mucho con un desconocido. Eduardo quiso dormir fuera de las habitaciones de la 
tienda. Su noche no fue la mejor entre las cervezas y el vaivén de la hamaca que 
lo marearon más, los mosquitos lo picaron por todas partes, esto provoco que 
entrara en una habitación, cuando pensó que por fin podía descansar para 
rematar   comenzó una oleada de viento; azotando todo a su paso las palmas se 
balanceaban, el techo sonaba, para fortuna se encontraba dentro pero muy 
confundido por lo que ocurría , Mariana y su madre se despertaron y oraron sin 
embargo el no creía mucho en eso y su pesado sueño no lo dejo ver más la 
gravedad del asunto , para fortuna de todos   finalmente paso... 

Al amanecer lo invito Mariana a caminar  

-Sabes estuve pensando –dijo Eduardo colocando su mano en el puente del río 

-Que mente tan evolucionada la tuya. 

- Mis vacaciones inhóspitas no estuvieron tan mal, me sirvió para reflexionar.  

-Espero que yo te hubiera ayudado 

-Mucho, que alguien como tú me hablara con tanta madurez me hizo dar cuenta 
que a veces me comporto como un niño 

-¡wow! 

De pronto llego un niño informándole a Mariana que su padre ya había regresado 

-Ya es hora de regresar.  

-Vamos donde mi papá. 

Al ver Eduardo al padre de Mariana de inmediato se acordó del acento como si 
estuviera peleando 

 – ¡Si es él!-dijo sorprendido, era el tipo del bus el que lo había dejado allí, antes 
de que dijera algo el señor le entrego todas sus pertenencias y le explico que se 
había ido creyendo que él iba en el bus y hasta llegar noto su ausencia.  

Antes de irse definitivamente– Tienes un amigo en Bogotá-dijo a Mariana como 
palabras de despedida dándole un abrazo. 



De regreso después de contar su aventura a Rita  y pedirle un tiempo a Dana para 
razonar y darse cuenta si están en una relación con futuro y no por costumbre, 
emprendió su tur por todo el país sin paranoias por darse cuenta a los lugares que 
llegaba.  


