
EL HOMBRE SOLITARIO 

 

 

Por fin acabó el verano, este verano que parecía alargarse en el tiempo indefinidamente, 

que nos ha torturado con calores en días infinitos. 

Ahora me toca empezar una nueva etapa de mi vida. Por fin he encontrado un trabajo, 

ya sé que no es maravilloso pero estoy contenta. Ahora mi vida se rige, como la de 

todos los mortales, por jornadas de trabajo, calendarios laborales y horarios de trenes. 

 

El tren es un pequeño ecosistema en el que los individuos que lo habitan, en la mayoría 

de los casos, se estudian unos a otros, se miran de reojo y disimuladamente escuchan las 

conversaciones ajenas metiendo las narices en novelas best-seller o apuntes de facultad, 

fingiendo estar concentrados en su lectura. 

 

Mi espécimen viajero predilecto es  mi “hombre solitario”. Así lo he bautizado. 

Sube en la misma estación que yo, no sé en cual baja porque sigue su trayecto cuando  

llego a mi destino. Aunque me he propuesto un día seguirlo ¡me mata la curiosidad! 

 

Es un hombre de unos treinta tantos años, alto, de espaldas anchas y cara estrecha. Su 

semblante no dice nada, es hierático. Da igual que llueva o haga sol, que el tren llegue 

puntual o se atrase, él espera de pie en la estación, mirando al infinito, sin pronunciar 

palabra. Sube al tren, lado ventanilla y sigue mirando al infinito, como esperando algo o 

a alguien que nunca llega. No habla nunca por teléfono ¡raro! Y no mira a nadie ¡raro 

también! 

 

Como ya empieza a refrescar lleva americana, “la americana” porque en las dos 

semanas que llevo viéndolo todos los días siempre es la misma, limpia, pero la misma. 

Esas de sport, con coderas. Pantalón oscuro y camisas anodinas, de colores neutros. 

No soy capaz de entrever a qué se dedica. Tiene pinta de profesor pero me despista que 

no lleva maletín, ni libros ni dada en las manos, muy cuidadas por cierto. Así que el 

trabajo manual lo descarto también. ¿Y médico? No, no tiene empatía con nadie. Su 

consulta sería un fracaso.  

Su trabajo ha de ser en solitario, científico, arquitecto, matemático o algo similar….. 

 

 Está tan serio porque tiene un amor prohibido. Ohh…sería maravilloso que su mejor 

amiga fuera su amor secreto. No se atreve a decirle todo lo que siente, que se muere por 

ella. Proponerle que se escapen juntos, ser felices…. 

 

Por eso no le interesa nadie de los pobres madrugadores que lo acompañamos cada día 

en el triste vagón del tren. Está obsesionado con ella ¡Pero dile algo hombre! 

 

¿Y su nombre? Su nombre tiene que hacer honor a su apariencia de poeta romántico. 

Nada de Juan o Pedro o Luis ¿Qué tal Augusto? Quizás suena muy “romano”. 

¿Federico? ¿Roberto? ¿Alfonso?.....Y si me atreviera a preguntarle….no, mejor no. 

 

Prefiero seguir fantaseando sobre su vida, no vaya a ser que su  realidad sea tan simple 

como la de los otros compañeros de viaje.  

 

Pero si me tocara la lotería contrataría un detective privado para quitarme de una vez 

este come-come, esta curiosidad que me corroe y que durante media hora, que es lo que 

dura mi viaje, me entretiene y distrae de la rutina mañanera ¡Gracias hombre solitario! 

 

 


