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LA HUELLA LARGA 
       Hola madre: 

       Te sorprenderá que te escriba hoy habiendo estado contigo hace dos días.  

Marisa y yo estamos en el autobús y ya hemos iniciado la ruta hacia San Sebastián. 

Empezaré por revelarte lo que me abstrae ahora. Se suponía que todos los 

pensamientos deberían ser en torno a los momentos que pasaremos los próximos 

días en nuestro viaje de novios, pues no es así. De pronto, se me ha aparecido la 

imagen de padre, que no puedo apartarla; además, viene acompañada con un sinfín 

de recuerdos suyos. Quizá sea por la añoranza, habiendo transcurrido tan solo un año 

que nos dejó, y también por estar yo ahora en el escenario que significó el devenir de 

su vida: el autobús.  

       Marisa se ha dormido. En cuanto hemos iniciado la marcha, ha reclinado su 

asiento, abierto su novela, y a la segunda página ha caído en los brazos de Morfeo 

como una chiquilla. A mí no me importa. Es más, lo agradezco porque me sirve para 

plasmar lo que percibo con absoluta tranquilidad. Es como si los hados hubiesen 

planificado este encuentro en un Mercedes Benz de 55 plazas entre su conductor; la 

voz de mi padre, con sus mensajes plagados de historias que me envía desde su 

cielo particular; tú, mi madre, recibiendo emociones que deseo compartir contigo; y 

yo, sintiendo lo que ahora siento. Del mismo modo, es en este momento cuando más 

cerca lo tengo: solo con levantar la cabeza y echar la vista a la proa de este particular 

velero, diviso su silueta y su testa, ya canosa, pendiente del horizonte en la carretera. 

Quiero repasar en este itinerario algo de lo que me relataba al regresar de un largo 

periodo cuando realizaba servicios discrecionales por España y por Europa; y luego 

servicios regulares de rutas cortas, por muchos pueblos de nuestra sierra segoviana, 

un poco más tranquilo, pues la edad ya no perdonaba y la ausencia de casa era 

menos notable. Te acordarás madre cuando oíamos el ruido de la cancela de la 
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puerta, sus inconfundibles primeros pasos por el pasillo hasta verle asomar en el 

comedor, y el abrir de sus brazos para auparnos a Mónica y a mí. Después, el beso 

largo y cálido a ti, mientras los dos hermanos nos partíamos de risa por ese roce de 

amor. Nos mandabais a la cama y se quedaba contigo hablándote sobre lo 

acontecido. Ha sido siempre un confesor sincero y leal esposo. Podría asegurar que 

padre tenía tres desvelos por los que, si fuera necesario, daría su vida: tú, sus hijos y 

el autobús. Los dos primeros vinieron dados por la intervención de Cupido saeteando 

tu corazón hace ya muchos años; y el tercero tenía que llegar por razón del legado 

inmaterial que su padre le pasó, porque el apego a la profesión de conductor de 

autobús también puede ser objeto de transmisión. Recuerdo la narración de epopeyas 

del abuelo en carreteras sin arcenes, por caminos de cabras para trasladar a vecinos 

de pueblos, aldeas y caseríos. Me decía padre que el abuelo contaba cómo era aquel 

transporte: una actividad romántica, porque su trabajo respondía a actos de amor con 

los demás. Y eso es lo que comentaba sin saber realmente qué significaba el 

romanticismo. Para él, llevar a una persona a Segovia para visitar al médico, a tiendas 

de ropa o a la zarzuela, eran buenas acciones. Decía que salir del pueblo y montarse 

en el autocar para ir a la capital, era una experiencia única para vivir con entusiasmo, 

como una peculiar fiesta social, encontrándose en ese habitáculo con vecinos de 

otros pueblos y contarse sus cuitas de la vida durante el tiempo de la ruta. También 

comentaba que los hombres y mujeres de nuestra tierra pinariega son muy apegados 

a las costumbres; y, entre esos ritos, estaba trasladarse los jueves al mercado de la 

capital segoviana, justo al lado de nuestro majestuoso monumento romano. Se puede 

decir, sin lugar a dudas, que llevaba razón; ya que, para muchos viajeros, el montarse 

en el autobús era un evento extraordinario, saliéndose de la rutinaria vida de trabajo 

en esos núcleos rurales. En la época de padre, ya habían cambiado algunas cosas; 

pero ese sentir romántico impregnado de la querencia paterna, permanecía inmutable 
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en él. Era una copia del pensamiento del abuelo a la hora de vivir la profesión.  Asir el 

volante dedicándose al transporte de viajeros era una necesidad vital. A estas miras le 

aplicaba también cierto espíritu religioso. Junto a la imagen de San Cristóbal llevaba 

adosada una frase popular: “El camino a la felicidad no es recto, existen curvas 

llamadas equivocaciones...pero sobre todo existe un experto conductor llamado Dios”. 

La comunión con un credo es una coraza muy valiosa, amén de la tranquilidad que te 

genera.  

       Marisa se acaba de despertar y me pregunta qué hago con la tablet. Le digo que 

aprovecho el sosiego del viaje para contar cosas a mi madre. Ella ha vuelto a coger el 

libro. Está en su mundo y yo en el mío, porque continúo embriagado con pócimas de 

recuerdos y no puedo apartar mis dedos del escritorio. Levanto la mirada a un 

conjunto de pasajeros: una genuina comunidad de seres humanos en un habitáculo 

con ruedas en el que se oyen respiros, risas y bostezos.  

     Estoy finalizando madre. Antes debo comunicarte una decisión que ahora me hace 

titubear al poner los dedos en el teclado: vosotros me disteis una formación que me 

llevó a obtener una buena posición en una empresa; pero, me puede el corazón, me 

ganan los recuerdos, memorias, y me vence la huella de mis antepasados. Voy a 

dejar ese puesto de trabajo. Por ello, voy a continuar con los pasos que iniciaron el 

abuelo y padre por el mismo sendero, con el mismo medio que guio aquellos pasos: 

un autobús. Es lo que quiero madre; y Marisa, la mujer con la que deseo vivir el resto 

de mis días, ha aceptado tal querencia. Sé que esta determinación puede hacerte 

recordar muchas vicisitudes de las ocurridas por padre en su profesión; sin embargo, 

míralo con el mismo amor que yo lo tomo. Tengo la ilusión de conducir un autobús 

como mis antecesores, que va cargado de historias, amores y nostalgias. Mi 

pretensión es dotar de interés mi futuro: un porvenir construido por mi padre sin 
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proponérselo, sin darse cuenta; que simplemente, por hablarme de su vida, fraguó la 

mía.  


