
EL FINAL DEL CAMINO 

Estoy andando por una carretera. 

No sé hacia dónde voy. No sé cómo he llegado aquí. Solo sé que estoy huyendo. Estoy 

huyendo del dolor. 

Hace un calor implacable. Voy en tirantes, con unos pantalones cortos manchados de rojo 

(¿será sangre?), y una mochila a la espalda. Estoy sola. Todo lo que me rodea es tierra 

árida, seca, montañas a lo lejos. Algún arbusto aquí y allá. Y la carretera, que se pierde 

en el infinito cuando intento vislumbrar el horizonte. 

Estoy sudando. Me paso la mano por la cara y me limpio todo el sudor que se me acumula 

en la frente, en la nariz, sobre los labios. ¿O quizá son lágrimas lo que me empapa el 

rostro? No lo sé. No sé nada. 

Solo sé que estoy huyendo. 

Tras unos minutos caminando, diviso una silueta a lo lejos, pero la veo borrosa y 

distorsionada debido al calor sobre el asfalto. Trago saliva. Tengo sed. Me descuelgo la 

mochila de un hombro y la abro para sacar una botella. Entonces, veo las demás cosas 

que hay en su interior: libros, unas gafas rotas, una manzana, una foto. 

Tomo esta última entre mis manos. Un chico y una chica me devuelven la mirada. Ella es 

morena, con el pelo ondulado negro suelto sobre sus hombros. Una enorme sonrisa 

protagoniza su rostro. A su derecha, un chico rubio un poco más alto que ella le rodea los 

hombros con su brazo, mientras le da un beso en la cabeza. Me recuerda a… 

Levanto la vista de la fotografía, abrumada por el sentimiento de anhelo que me ha 

provocado la pareja. La silueta que antes he divisado está cada vez más cerca. 

Es un coche. 



Me hago a un lado de la carretera, esperando a que pase. En unos segundos está a metros 

de mí. Veo cómo el conductor baja la ventanilla sin disminuir la velocidad y, al pasar 

junto a mí, me mira de arriba abajo y me grita un piropo. 

La ráfaga de viento que deja el automóvil a toda velocidad me despeina, mis cabellos 

negros impidiéndome la visión. Miro el coche hacerse cada vez más pequeño en el 

horizonte hasta que desaparece, con desconcierto. 

Noto una sensación extraña en el estómago, algo familiar. Impotencia. Miro la ropa que 

llevo puesta. ¿Acaso es ese el motivo por el que me ha gritado ese hombre? Recuerdo que 

él siempre me dice que mi ropa es demasiado llamativa. Quizá es culpa mía. 

Espera… ¿Él? ¿Quién es él? 

Sacudo la cabeza, como si mi cerebro estuviese cubierto por una capa de polvo que no 

me dejase pensar con claridad. Me coloco bien la mochila sobre los hombros y sigo 

caminando, con la foto todavía en la mano. 

Un rato después (no sabría definir cuánto), veo un hostal frente a mí. Es un edificio 

pequeño, de dos plantas, y con un letrero de neón semi-apagado. Ha aparecido ahí, a un 

lado de la carretera, como si hubiese caído del cielo y hubiese aterrizado de cualquier 

manera. 

Parpadeo, y de repente, está atardeciendo. Mi cabeza da vueltas ante toda esta irrealidad. 

¿Estaré en un sueño?, me pregunto. Mis pies me llevan hacia el hostal. En su interior, un 

recepcionista está tecleando tras el mostrador. 

—Buenas tardes —me dice cuando me ve entrar por la puerta—. ¿Quiere reservar una 

habitación?  

Yo asiento. Siento la cabeza embotada, lejos de aquí, lejos de mi cuerpo. 



—Necesitaré saber su nombre, por favor —me dice tras teclear algo en su ordenador. 

—Claro, me llamo… —me detengo. ¿Cómo me llamo? Frunzo el ceño, confusa al no 

saber responder a esa sencilla pregunta. ¿Cómo me llamo, cómo me llamo, cómo me 

llamo? Soy incapaz de recordar mi nombre. Sólo sé… Solo sé que… Sólo sé que 

últimamente solo una persona me llamaba por mi nombre. Y que he llegado a temerlo. 

Mi nombre… Ya no sé cuál es. Solo sé que dolía. Duele. Mi nombre se convirtió hace 

tiempo en un puñal, un puñal en manos de un hombre que no dudaba en usarlo contra mí. 

Y a la vez, era mi nombre el que pronunciaba cuando me decía que me quería. 

Me disculpo ante el recepcionista y me dirijo corriendo con paso inestable hacia el baño, 

que aparece oportunamente a un lado de la recepción. Una vez dentro, apoyo mis manos 

en el lavabo. Tengo un espejo frente a mí, pero no quiero mirarme en él. 

Respiro temblorosamente. Él… 

Él me hizo daño. Él me quería. De él estoy huyendo. Pero a él acabaré volviendo. 

Aprieto el lavabo hasta que mis nudillos se ponen blancos. Mis rodillas amenazan con 

ceder. Tengo miedo. ¿De qué?, me pregunto. ¿De quién? 

Cierro los ojos con fuerza. Le recuerdo. Mi corazón se aprieta de dolor. ¿O es amor? Mi 

piel recuerda sus caricias. Mis oídos recuerdan cómo sonaba su voz cuando nos 

conocimos. Mis ojos recuerdan su sonrisa amable en nuestra primera cita. 

Me llevo las manos a la cabeza. Mi corazón recuerda cuánto le quiero. 

Abro mis ojos. Me miro en el espejo. Mi pómulo, ligeramente amoratado, me recuerda 

todas las veces que me golpeó. Mi cuello, rodeado por un collar de hematomas, me 

recuerda lo mucho que se enfadaba conmigo. Una pequeña cicatriz en mi ceja me recuerda 

su miedo a que le abandonase. 



Me miro a los ojos. Todavía tengo la foto en la mano, arrugada entre mis dedos. No quiero 

mirarla otra vez. Me dan envidia. Las lágrimas se acumulan en mis ojos. Vuelvo a 

mirarme en el espejo e intento sonreír. Como la chica de la foto. Pero sólo alcanzo a 

componer una mueca espantosa. He olvidado quién soy, y he olvidado cómo sonreír. 

Cojo mi mochila y salgo precipitadamente del baño, y luego del hostal. 

Fuera, ya es de noche. Vuelvo a la carretera y continúo con mi camino, más exhausta y 

confusa que antes. Una fuerte tormenta se desata de un momento a otro. Un trueno 

anuncia la llegada de la lluvia, que cae sin clemencia sobre mí, empapándome entera y 

haciendo que se me peguen mechones de pelo a la cara. Tirito de frío e intento volver al 

hostal, pero este ha desaparecido. Pongo la foto en la mochila para que no se moje y echo 

a correr por la desolada carretera. 

Piedras emergen del camino, que me hacen tropezar. La carretera se eleva del suelo, se 

dobla, rompe como si fuese una ola, tirándome al suelo una y otra vez. Me raspo los 

brazos y las rodillas y, en algún momento, dejo de levantarme. Me aovillo en el suelo, 

abrazándome para intentar entrar en calor, y pienso en él, sin poder seguir evitando el 

dolor que me corroe desde que mi mente ha abierto la puerta que yo había cerrado. 

Él me hizo daño. Él me quería. De él estoy huyendo. Pero a él acabaré volviendo. 

Aprieto los ojos con fuerza, sintiendo el pavor recorrer todo mi cuerpo. ¿En qué momento 

empecé a temerle?, me pregunto. ¿En qué momento dejé que esto ocurriera? 

La tempestad continúa toda la noche, y eventualmente dejo de sentirla caer sobre mi piel 

congelada. Eventualmente dejo de sentir nada en absoluto. Cuando para de llover, está 

amaneciendo, los rayos de sol calentándome poco a poco. Cuando me levanto, no tengo 

más lágrimas que derramar. Ya no. 



Me escurro el pelo y las zapatillas. Veo que el agua se ha llevado los rastros de sangre de 

mis pantalones, y me ha curado las heridas de mis rodillas. Saco la manzana de la mochila 

y echo a andar, dándole mordiscos de vez en cuando. 

Pocas veces pienso en él. Esta noche algo ha cambiado dentro de mí. Tras horas viendo 

su imagen en mis ojos cerrados, he empezado a recordar a otra persona. Una chica de pelo 

ondulado negro, con una sonrisa radiante. La chica que yo era antes. 

Ando durante horas, hasta que, tras levantarme después de atarme los cordones, aparece 

una mujer frente a mí. Es mayor, de unos setenta años, y viste con ropas holgadas. 

—Mira qué tenemos aquí —dice con una voz curiosa y una sonrisa amable. Yo la saludo 

educadamente—. ¿Dando un paseo? —me pregunta. 

—Eso creo —le respondo dubitativamente, ante lo que ella ríe levemente. 

—Es una carretera muy larga, ¿verdad? 

Yo asiento, con una mueca. 

—Sí que lo es. Llevo horas caminando y no sé si he avanzado algo. 

—Oh, eso es algo que suele pasar. El camino hacia todo lo bueno es largo y duro, y nunca 

parece avanzar demasiado. Pero es la esperanza de obtenerlo, lo que nos hace perseverar 

y llegar hasta la meta. 

Bajo la cabeza, llenándome del significado que esconden sus palabras. Esperanza. Eso es. 

Eso es lo que necesito. Cuando levanto la vista para darle las gracias, ella ya no está. 

Miro hacia el horizonte, con el corazón encogido. Soy incapaz de ver ningún final a este 

camino. Pero aun así, echo a andar de nuevo, y siento un brote de esperanza surgir dentro 

de mí. 



Camino durante dos días y dos noches. El color del cielo cambia de forma vertiginosa, 

pasando por todos los colores posibles hasta detenerse en un precioso y brillante tono 

morado, que se torna rosado por el oeste y más oscuro por el este. 

Finalmente, llego al final de la carretera. Es un final abrupto. La carretera acaba en medio 

de la nada. Se corta. El asfalto desaparece en una línea recta y solo queda tierra agrietada. 

Unos pasos más allá, un lago. Mis pies pisan una última vez el asfalto antes de salir del 

camino y arrodillarme frente al lago. Meto las manos en el agua y me refresco la cara. 

Entonces, cuando las ondas que he producido desaparecen, veo mi reflejo en el agua. Me 

observo. ¿Quién eres?, me pregunto. Saco la fotografía de mi bolsillo y la despliego. Me 

atrevo a mirarla una vez más, y esta vez, reconozco la sonrisa de esa chica. Reconozco su 

rostro. Recuerdo el momento en que nos sacaron la foto. Recuerdo cómo me tiraban los 

labios. Recuerdo la sensación de los suyos sobre mi sien. Recuerdo el amor que sentía 

hacia él. Miro el reflejo en el agua. Ya no soy la misma. Igual que él dejó de ser el mismo 

hace mucho tiempo. Pero puedo volver a sonreír. Puedo volver a amar. 

Cierro los ojos. Me sumerjo en el lago. 

Despierto en un hospital. Un tubo sale de mi brazo. Tengo una venda alrededor de la 

cabeza y otra alrededor del abdomen. Mi pierna está escayolada. 

Un médico entra en la habitación y me pregunta qué tal estoy. Me dice que he estado un 

día en coma. Otra mujer me visita y me pregunta qué recuerdo de los hechos. Me pregunta 

si él me ha hecho esto. Me pregunta si es la primera vez. Me dice que no estoy sola, que 

le puedo contar todo. Yo apenas puedo decir nada. Me aconseja que denuncie. Dejo caer 

todas mis lágrimas y esbozo una débil sonrisa. Suelto un sollozo de alivio. 

Y por fin, doy el paso que me lleva al verdadero final del camino. 


