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…Camino de Libertad… 
 

Solo un autobús a la semana se atreve a importunar al calmado pueblo. 

Los domingos al mediodía. El coloso de metal, caucho y vidrio detiene su 

trayecto frente al camino pedregoso que separa el escondido municipio del 

resto del mundo. Tan solo medio minuto. Treinta segundos de contacto con la 

realidad. Nadie baja. Nadie sube. Nunca. 

 Todos los habitantes conocen el autobús de las doce. Ese elemento 

grotesco y ruidoso que mella, durante apenas unos instantes, su parsimonioso 

estilo de vida. Los labradores desde las viñas, los niños desde las alquerías, 

las doncellas desde los tendales, los pastores desde los valles, o incluso los 

ociosos, desde las mesas de dominó de la plazoleta, alzan la vista el tiempo 

que dura la visita del exterior. La rutina guía sus ojos hacia el engendro de seis 

ruedas que llega, respira, y huye sin mirar atrás. Observan como el autobús se 

aleja carretera abajo hasta desaparecer tras las acacias, después comprueban 

que, a pesar del contacto foráneo, el pueblo sigue siendo el mismo. Antes de 

retomar sus quehaceres, resoplan aliviados. El amén después del padre 

nuestro.  

 Durante la quema anual de sarmientos, dijo por primera vez que tenía 

intención de abandonar el pueblo. Nadie le creyó. Hubo incluso quien reaccionó 

con sorna. “¿A dónde vas a ir?, ya sabes lo que cuentan de ahí afuera”. En 

efecto, bien lo sabía. El mundo era un lugar caótico y extraño, y la gente que lo 
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poblaba había sucumbido a la extravagancia. Así era que la población local 

prefería acurrucarse en el interior de su reducido vecindario, negándose a salir 

y comprobar la alienación humana con sus propios ojos. Antes de que la radio 

dejase de funcionar, hacía ya bastantes inviernos, las noticias evidenciaban la 

peculiar locura en la que se había visto envuelta la Tierra. Comida modificada 

químicamente, edificios tan altos como las nubes, máquinas que realizan el 

trabajo de un hombre, armas de destrucción masiva. Barbaridades.  

 A pesar de conocer las historias, quería ir. Era un hijo del campo, y eso 

implicaba rendirse en cuerpo y alma a las necesidades de la madre tierra, pues 

era precisamente ella la que les permitía vivir guarecidos de las inclemencias 

modernas.  No obstante, por mucho que lo intentaba, no era capaz de impedir 

escapar de su cerebro inquietudes más engorrosas. Aquella noche, 

seguramente alentado por el sedoso calor de la fogata y el brebaje, quiso 

compartir sus turbaciones con amigos de confianza. En el campo, lo contrario 

al pragmatismo es la estupidez, de modo que sus palabras fueron acogidas de 

forma jocosa. “Tanto que piensas sobre cómo es el mundo fuera de estos 

valles, pues ve ahí y compruébalo tú mismo”. Utilizaron el sarcasmo. “Quizás lo 

haga”. Fue su respuesta. 

 Al principio no hubo severidad en su término, al contrario, fue para él una 

réplica orgullosa ante las burlas de sus conocidos. Más tarde, el proyecto fue 

cogiendo forma en su interior. Un bloque de arcilla húmeda que no pudo dejar 

sin moldear. El germen latía.  

 La noticia de que pensaba marchar fue el comadreo popular durante las 

semanas posteriores. Sus intenciones fueron interpretadas por los ancianos 
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como un inmaduro acto de rebeldía, y por los jóvenes como un intento 

desesperado de capturar atención. Ninguno acertó. Ninguno le preguntó. Como 

si no estuviese permitido. Le miraban al pasar, detenían sus conversaciones si 

temían que pudiese estar escuchando, escogían apodos molestos con los que 

nombrarle a sus espaldas. Nada minó su determinación. Solo la acrecentó.  

 Fue ladino al usar la paciencia como arma. Sintiéndose observado y 

juzgado, optó por permanecer indolente ante las miradas y los susurros. 

Esperó con calma el inminente olvido. Esperó y esperó. Dos Lunas, tres Lunas. 

No importaba. Si algo tenía, era tiempo. Aguardó con la serenidad del invierno, 

hasta que las bocas del pueblo quedaron saciadas, hasta que las 

conversaciones frívolas de nuevo ocuparon los tiempos de asueto. Solo estuvo 

satisfecho cuando volvió a hallar indiferencia en las miradas ajenas, cuando 

volvió a sentirse tan invisible como siempre había sido. Pudo entonces obrar.  

 Ninguno en el pueblo pensó, con la noticia tan lejana y desdibujada, que 

finalmente lo haría.  

 La primera persona en verle fue el párroco. A través de las troneras del 

oratorio le descubrió caminando por el pedregal de acceso al pueblo. A medio 

camino. Los demás pronto repararon en la figura que, maleta en mano, 

avanzaba sin vacilación. Les daba la espalda.  

 Todo lo bueno en esta vida empieza con un poco de miedo. Y, sobre el 

polvo seco de la pedriza, él sintió miedo. Por supuesto que lo sintió. No 

obstante, si se echaba atrás viviría siempre dañado, herido por no haber 

demostrado el arrojo suficiente para acometer contra sus propios temores. La 

respuesta a sus dudas, el desenlace a su aprensión, estaba al final de ese 
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camino. Novato ante lo incierto, había cargado su maleta sin conocimiento 

alguno de sus futuras necesidades. Empachando hasta la más minúscula 

cavidad. Una hogaza de pan de campaña, una cuña de queso de oveja, carne 

seca, un odre de vino, dos camisas de labranza, los pantalones de pana con 

tirantes, la americana de misa, botas de suela de esparto, tres mudas, el 

cuchillo y la pipa de brezo. Quería causar una buena impresión allá donde la 

carretera le llevase, de modo que su mayor preocupación consistió en escoger 

adecuadamente la vestimenta de su cabeza. Se decidió por la boina de vellón 

castaño. De copa ancha. Sin discusión.   

 El cuchicheo nervioso del pueblo creció hasta llegar a sus oídos. Le dio 

igual. En su interior latía la excitación del colono. Ávido ante lo virgen. El 

autobús no se demoró. Apareció en la lejanía como todos los domingos, 

arrancándole a las laderas el eco del motor. Se detuvo ante él. Abrió sus 

puertas por primera vez. Titubeó un segundo. Entró sin mirar atrás.  

 Desde el pueblo contuvieron el aliento el tiempo que duró la abducción. 

No creyeron lo que sus ojos veían, ni cuando el autobús hubo desaparecido sin 

dejar rastro pudieron admitir las evidencias. Lo que había ocurrido escapaba de 

su inmaculada rutina, y eso les aterrorizaba. Como medio de defensa, optaron 

por tacharle de loco. Demente. Perturbado. Chalado. Lunático. Dio igual. En el 

fondo, todos los portadores de tales apelativos sabían la verdad. Condenaban 

a un hombre por haber hecho gala de una valentía que hacía empequeñecer a 

sus corazones. Que les hacía sentir temerosos. Que iluminaba sus debilidades. 

Ante su encogimiento, solo tuvieron una opción: desdeñar al prófugo, 

disminuirle hasta recuperar ellos sus dimensiones comunes. Cobardes.  
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 Lo que jamás supieron es que ese loco, ese demente, perturbado, 

chalado y lunático, era libre. Como lo son los pájaros. Como lo son los hombres 

sin secretos. Como lo es el viento. Con apenas unos pasos, demostró que las 

rejas de la jaula no eran sino imaginarias, y que la excarcelación residía en el 

afán inquieto de cada alma.  

 Los domingos cobraron desde entonces un significado totalmente 

novedoso. Para el pueblo, se volvieron un recordatorio de su cortedad, 

convenientemente camuflada en prudencia y usanza. Un motivo para agachar 

la cabeza, para envidiar “al que sí que pudo”. Con más disposición 

contemplaban el corto trayecto del autobús, esperando el retorno de su 

particular hijo pródigo, convertido tal vez en hombre moderno. Sin embargo, 

nadie bajó nunca, nadie subió nunca. No otra vez.  

 Con el tiempo, la historia se convirtió en un recuerdo, y después en una 

anécdota común. Cuando los testigos directos del acontecimiento se 

aproximaban a sus últimas edades, confesaron, como si lo hubiesen convenido 

así, sus verdaderos sentimientos hacia aquel que marchó. La envidia que 

durante tanto tiempo habían portado en sus adentros, tan pesada como un 

orbe de plomo, fue por fin liberada. Su catarsis fue en forma de admiración 

postergada, de respeto hacia el susodicho. Quizás este cambio tan peculiar de 

actitud estaba impulsado por la cercanía de la muerte, que obliga a todo ser 

racional a limpiar el veneno que corre por sus venas, o quizás la verdad cayó 

por su propio peso. En cualquier caso, en lugar de loco empezaron a llamarlo 

peregrino, en vez de demente, valiente, de perturbado pasó a soñador, y de 

lunático a insigne. Con los años, las lenguas coincidieron en un apodo común: 
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“El Libre”. Por fin se le concedió la veneración que un pionero merece. Su 

historia se convirtió en leyenda.  

 De padres a hijos, el relato del “hombre que marchó”, se hizo un hueco 

en el folclore popular junto a cuentos ilustres y mitos tan antiguos como las 

montañas. Como siempre ocurre, y con objetivo de hacer brillar la historia y 

volverla más memorable, se exageraron las características físicas del 

protagonista. De boca en boca. Cada vez más peculiar. “Era un hombre 

grande, muy grande, con manos como palas de azadón y pies de más de dos 

cuartas. Su mirada era fría como una noche sin estrellas, escondida a buen 

recaudo bajo una gigantesca boina de copa ancha…”. 

 La crónica se volvió más y más recurrente con el paso de las 

generaciones. Inherente al vecindario. Conocida por ancianos, adultos y niños. 

Hasta que, el herrero del pueblo, falto de inspiración para su cometido, decidió 

hacerle un homenaje. Empeñado en crear una escultura con la que ocupar el 

espacio vacante entre la plazoleta y la lonja, acudió a la definición que tantas 

veces había oído del misterioso hombre. Coló el hierro sobrante de herraduras, 

bisagras y pomos. Lo dispuso en moldes. Y después talló.  

 

 “Si no das un paso hacia delante, siempre estarás en el mismo lugar”, 

reza la chapa de plata y oricaldo sobre la que descansa.  

La recia estatua se halla erguida junto a la plaza. Vigila con orgullo la 

entrada del pueblo. Siempre muda. Más de dos metros de altura. Manos 

mayúsculas. Pies como yunques. Una maleta de listones de pino y piel de 

oveja. Una boina. Los ojos siempre abiertos de un hombre muerto, que 
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contempla el breve camino pedregoso que se anuda a la carretera. El breve 

camino que es absorbido por el autobús de los domingos.  

El breve camino que le hizo inmortal.  

 

  

 

  

 


