
“Un viaje inesperado” 

Hace un año ya, y parece que fue ayer… 

Llevo cargando este equipaje desde aquel once de marzo en que empecé 

a prepararlo, llevo un año sacando y metiendo cosas en él.  Su contenido era 

muy extraño, admito que nunca pensé tener que preparar uno así. Como si de 

pronto hubiera que huir, y sin embargo jamás llegamos a ir muy lejos… y es que 

en eso consistía el viaje, y aquel día no lo sabía, ni eso, ni lo mucho que duraría 

y lo difícil que sería cambiar de vida sin apenas movernos. 

 De repente y sin aviso me obligue a meter en una misma maleta cosas 

que no rimaban entre sí,  mi ordenador, mis papeles y mis bolis… mis horas 

extras, tres puzles, cien cuentos inventados, unas calles vacías, conciertos en 

pijama, la solidaridad con los desconocidos y pinturas de acuarela, explicaciones 

imposibles de cosas que aun sigo sin saber explicar…levadura fresca, empatía 

y un arcoíris de papel, reuniones entre el caos pegados a la teta de una lactancia 

materna prolongada que ya parecía se apagaba…resiliencia y clases virtuales… 

videollamadas y manualidades (con todo lo que había a mano), aplausos… 

puertas cerradas, ventanas abiertas, silencio, aire limpio, la pena y la tristeza por 

aquellos que ya no podrán dar la paga del cumple nunca más… y de nuevo 

aplausos… 

Pero seguí anhelando aquello que habíamos perdido…lo intente al acabar 

la primavera, lo recuerdo…y aún hoy sigo sin hallarlo. 

Al principio no me fijé, había olvidado algo importante… olvide meter algún 

reloj, agenda o artilugio que me ayudara a diferenciar los sábados de los jueves, 

que me ayudara a reclasificar mi vida, a ordenar este caos que se había 

instaurado en mi sin avisar…algo para tener el valor de decir ¡hasta aquí la casa!; 

¡hasta aquí los niños!; ¡hasta aquí el correo, las reuniones y el teléfono!, ¡hasta 

aquí las malas noticias!, …y este tiempo para mí y solo para mí!.  

El reloj, la agenda o artilugio no aparecieron nunca, pero en este viaje fui 

aprendiendo a distinguir que no era malo decir ¡Hasta aquí! … y entonces 

encontré ese tan necesario tiempo para mí. 



Poco a poco el viaje fue avanzando y la maleta fue cambiando, metí la 

costumbre, el termómetro, un par de mascarillas, saque el rímel, olvide la 

paciencia…apague el ruido, me seque las lágrimas y aprendí sobre aquello que 

se metió solo en mi maleta sin que nadie le invitara…un poco de miedo por mí, 

por los míos…por lo otros, mucho cansancio por todos esos días que se parecían 

a otros días que tampoco eran distintos a ninguno desde hace meses…Culpa, 

yo no la quería, pero allí estaba, culpa por estar bien y sin embargo estar mal, 

un olor a culpa y hartura que se mezclaba con lejía e hidro-alcohol, y lo 

impregnaba todo. 

 Y mientras tanto en algún bolsillo que olvide revisar, se escondió la 

esperanza, yo tampoco la metí y por eso me costó encontrarla, se escondió igual 

que ese algo de último minuto que metes en la maleta justo antes de salir de 

viaje (los de verdad, los que ya no hacemos) … y lo olvidas hasta que lo 

encuentras un día por causalidad. La verdad, ahora sé que siempre estuvo allí, 

se metió seguramente el mismo día en que cerramos las puertas, vaciamos los 

parques, los patios y las clases y abrimos las ventanas… 

…y yo seguí anhelando aquello que habíamos perdido…lo busque al 

acabar el verano, lo recuerdo…y sigo sin hallarlo. 

Refrescaba en las noches, caían las hojas del Nogal y ya no quedaban 

aplausos cuando metí la incertidumbre, era tanta que ya no podía llevarla 

encima, la metí al tiempo que volvieron las clases. Ya casi no había sitio con 

tanto hidro-alcohol y mascarillas, pero aun así cabían algunas risas, algo de alivio 

por la relativa normalidad, la tartera…la mochila, las rutinas, las despedidas. 

Aproveché para meter un chándal, una clase de pilates, dos libros, y un nuevo 

corte de pelo…los dibujos de mis hijos y entonces si, me tropecé con la 

esperanza…por fin di con ella al revisar aquel bolsillo casi por casualidad 

buscando la receta del pan. 

Llegó el frio, las luces navideñas, las mesas medio vacías, las postales 

virtuales, la nostalgia, el olor a roscón y polvorones… y seguí anhelando aquello 

que habíamos perdido…lo busque al acabar el otoño, lo recuerdo…y aún sigo 

sin hallarlo. 



Llevo un año cargando esta maleta, sacando y metiendo cosas, ahora sé 

mucho mas de mí, y de lo que realmente quiero llevar para siempre en mi 

equipaje, sé que quiero más tiempo, más silencio, menos ruido, más paseos, 

más desorden en mi casa y más orden en mi cabeza, más suspiros, más bocatas 

en el parque, menos mascarillas, más experiencias, menos cosas superfluas, 

más besos, más abrazos… muchísimos abrazos. 

Este viaje perdura, mas de lo que imaginaba, hoy sé que resistiré hasta el 

final, lo aprendí viajando, desde mi salón, desde la puerta cerrada, desde la 

ventana de los aplausos, sujetando esa mano que siempre ha estado aquí, que 

no guía, que nunca aprieta y siempre me acompaña…este viaje me ha enseñado 

muchas cosas, redefinió la perspectiva, me enseño a construir otra base, otro 

suelo…a elegir mejor lo que he de plantar, con que lo quiero regar para recoger 

en el mañana lo que hoy quiero cultivar…pero sobre todo me enseñó a distinguir 

que pocas cosas hay, que hagan valioso tu equipaje de verdad…normalmente 

no lo vemos, y siempre han estado allí…aquel once de marzo prepare mi maleta 

y cargue en ella el peso de ser una madre, una esposa, una trabajadora, una 

nieta, una hija….una amiga, una ciudadana, una buena vecina….hoy sé también 

que otras han tenido maletas mucho más pesadas que la mía, tiemblo de pensar 

cuanto pesaría esta si además de todas las miles de cosas que soy…me hubiera 

tocado viajar allí afuera… si hubiera sido enfermera, médica, celadora, 

limpiadora, cajera, barrendera, periodista, cuidadora…o cualquiera de esas 

profesiones tan presentes e indispensables que ahora no vienen a mi mente. 

Sé que el final está cerca…sin la certeza de cuanto tardara no sé cuándo 

dejare de modificar mi equipaje…hoy se acerca el fin del invierno y sigo 

anhelando aquello que habíamos perdido… 

Lo perdimos todos, unos más que otros… me pregunto cuanto tardare en 

recuperar los tardes de domingo en casa de mi suegra, las fiestas entre amigos 

a los que ves poco y sin embargo te une todo, los cumpleaños familiares, las 

charlas entre amigas delante de un buen café, los conciertos, las fiestas del 

pueblo, los abrazos de mi abuela, los besos de mi madre, el ver a mis hijos 

revolcarse en el césped con sus primos, con sus amigos… cuando volverán las 

sonrisas sin mascarillas…anhelo ver a los niños haciendo cosas normales de 

niños, verme a mi haciendo cosas normales en mi…ver a este mundo dar vueltas 



como siempre…aunque esta vez espero que con la lección aprendida, demos 

vueltas de forma mas pausada, meditada, consciente y nos demos cuenta de lo 

felices que éramos teniendo a penas lo que hace un año perdimos. 

 

 

Maestra Laya. 


