
BOLETO DE IDA.  

Sara intento encender el coche, era difícil puesto que tenía las manos 

encadenadas, y también los pies, todo resguardado por un candado dorado 

muy grande que colgaba como si fuera un adorno. Sara volvió a intentar 

encenderlo y esta vez lo logro, solo que al avanzar no metió bien los pedales y 

el coche volvió a apagarse, dando un jalon que hizo que Sara se golpeara en la 

frente con el volante.  Despacio pudo levantar la mano para mirarse en el 

espejo retrovisor, tenía el delineador corrido por haber llorado y estaba 

despeinada, realmente no le importo mucho. En el asiento de al lado había un 

mapa, y aunque en la vida de Sara todo era gris, En ese mapa había un punto 

de color marcado con una ñoña carita feliz amarilla, era ahí hacia donde Sara 

quería ir, no por que le llamara la atención, sino por que el candado tenia la 

misma marca y ella pensaba que solo llegando allá podría librarse de esas 

cadenas que no la dejaban moverse, así que volvió a encender el coche y 

despacito lo fue sacando del estacionamiento.  

Así avanzo hasta salir de la ciudad y llegar a la caseta, ahí había  una larga fila 

de coches que no avanzaban, cada uno solo llevaba un pasajero, algunos 

dormían en sus coches, otros se distraían peinándose o cantando a viva voz. 

Sara llevaba su celular en la mano, iba leyendo mensajes de texto que le 

recordaban una situación de su vida que no la hacia feliz, avanzo hasta la 

caseta, ahí un chico estiro la mano para cobrar la cuota, Sara seguía leyendo, 

escuchando algunos cláxones sin hacer caso y sin preocuparse por el chico 

que estaba al lado de su ventana esperando. Sara apretó su celular entre las 

manos, cerrando los ojos y pensando en todos los mensajes que había leído, 



en un momento, bajo la ventana y se lo dio al chico, él le entrego un papel  en 

el que decía “boleto de ida”, Sara volvió a arrancar el coche y  avanzo 

alejándose de la caseta.  

Sara iba manejando sin ver el paisaje, la carretera no estaba muy bien, pero 

era transitable, Sara encendió el radio para escuchar música, la estación 

tocaba el sonido de una cafetería: tazas chocando con platitos, risas a lo lejos, 

una música de fondo, lo que mas fuerte se escuchaba era el sonido de un 

murmullo coqueto de un hombre y la risa nerviosa de  una mujer. Sara cambio 

la estación, sintonizo una canción que sonaba como una conversación 

agradable entre un hombre y una mujer, aunque no se entendía que decían. 

Sara tomo aire y acelero mirando fijamente al frente, cambio la estación, 

durante unos segundo escucho los gemidos de una mujer haciendo el amor 

con un hombre, acelero mas antes de cambiar la estación con un golpe, para 

llegar a la una sintonía de una mujer llorando mientras un hombre se aclaraba 

la garganta. Sara piso el acelerador hasta el fondo haciendo que el coche diera 

un arrancón, intento cambiar de estación pero las otras estaciones sintonizaban 

lo mismo, intento apagar el radio pero no pudo hacerlo, ella estaba muy 

enojada y quería escapar del sonido lo mas rápido que pudiera, no contaba con 

que el coche comenzaría a fallar en ese momento . Preocupada y enojada, 

tuvo que salir de la carretera para estacionarse en un terreno plano de un 

desierto.  

El coche se apago solo, Sara bajo sin si quiera mirar el paisaje tan increíble 

que la rodeaba, se sentía bien de que la canción se hubiera callado, sin 

embargo parecía que el coche no estaba bien. Sara abrió el cofre, no sin antes 



quemarse la mano, por la poca destreza que le dejaban las cadenas. Del cofre 

salieron grandes burbujas, que se elevaron hacia el cielo, pero a Sara no le 

llamaron la atención, ella tenia la mirada clavada en el motor, que era de 

listones de colores y algodón de azúcar quemado, muy quemado.   

Sara intento ver la caseta pero esta había quedado mucho atrás, por suerte no 

muy lejos había un local hecho de arena, caminó hasta allá y tuvo que tocar al 

timbre sobre el mostrador varias veces antes de que un hombre pintado como 

si fuera un reloj saliera, Sara lo observo fijamente olvidando la discreción, el 

hombre era alto y fuerte, y tenia varios números grabados en el cuerpo y algo 

que parecían manecillas. El hombre no tenía ojos ni boca. Sara, un poco 

asustada, le señalo el coche, del que aun salina burbujas, el hombre no podía 

verlo y no se movió, Sara le dijo que su coche se había averiado que 

necesitaba ayuda, el hombre no se movió, Sara saco lo que pudo de sus 

bolsillos, realmente no era mucho dinero el que traía, lo dejo sobre el 

mostrador, después se quito los aretes, el señor siguió sin moverse.  Sara, 

desesperada,  le mostró el boleto de ida, se enojo al notar que tampoco podía 

verlo, Sara estaba desesperándose, no sabia como explicarle que tenia que 

llegar hasta un lugar donde había color y felicidad para quitarse las cadenas y 

que necesitaba un medio para moverse así que lo único que se le ocurrió fue 

tomar la mano del señor y poner el boleto en ella… y el señor le señalo el 

dinero y los aretes, no eran suficientes, Sara dejo las llaves del coche sobre el 

mostrador, el hombre las jalo tirándolas al suelo de su lado del mostrador, de 

ahí saco un par de vendas que le dio a Sara, ella lo miro como si fuera una 

broma, sin decir nada mas que una exclamación de fastidio, Sara volteo a ver 

su coche, obviamente dos tontas vendas no valían lo que valía esa propiedad, 



Sara supo que decir y volteo a reclamar, pero el local ya no estaba, ahí fue 

cuando Sara se dio cuenta de que estaba en un desierto, se puso a gritar de 

coraje de que el hombre hubiera desaparecido, grito y grito hasta que se canso, 

volvió al coche pero ya no pudo entrar.  Camino hasta la carretera, no muy 

lejos había un letrero con una indicación de vuelta en “U”, debajo muy pequeño 

había una estampa con una carita feliz y una flecha que indicaba que debía 

seguir avanzando. Sara espero un poco a ver si alguien se acercaba pero 

nadie paso. Enojada, frustrada, encadenada y sintiéndose robada, guardo las 

vendas en sus bolsillos y emprendió el camino a pie, hacia adelante.  

Sara iba caminando al lado de la carretera por un hermoso bosque, pero ella 

no se daba cuenta, solo sentía que tenia frío y se abrazaba a si misma, 

caminaba despacio por culpa de las cadenas, con la mirada hacia el suelo. 

Durante todo su viaje no se había encontrado con nadie, solo con varios 

letreros enormes de vuelta en “U” y pequeñas calcomanías con caritas felices, 

ubicadas en lugares donde casi no veían a menos que las buscaras, así era 

como ella sabia hacia donde caminar.  Llego a un campo de rosas, preciosas, 

pero sin color alguno, no era que no lo tuvieran era que Sara no podía verlo, 

entre las rosas había estampitas de carita feliz, así que supo que tenía que 

caminar entre ellas hasta cruzar al otro lado, despacio comenzó a cruzar 

cuidando de no clavarse las espinas, y de que sus cadenas no se atoraran en 

los tallos; tardo casi una hora en lograr llegar hasta el otro lado, feliz de no 

haberse hecho daño, pero cansada, muy cansada. Se sentó en una piedra y se 

quito los tenis para darse un masaje en los pies, mientras estaba en eso, un 

Tipo apareció caminando detrás de ella, y le robo los tenis, burlándose a 

carcajadas se echo a correr de regreso entre los rosales, Sara se levanto y 



corrió detrás de él, en cuanto entro al campo sus pies se lastimaron con las 

piedritas y las espinas bajas, las cadenas se atoraron y callo de rodillas sin 

poder meter las manos para no lastimarse, por lo que quedo muy rasguñada de 

los brazos y los pies. El tipo desde el otro lado levantaba los tenis y se reía, 

Sara tenia muchas ganas de llorar, se levanto y lo miraba, él comenzó a 

caminar hacia atrás 

-vuelve- le grito Sara, realmente deseaba que lo hiciera, pero el se dio la vuelta 

y se fue. 

Sara regreso a la piedra a sentarse, estaba muy triste y muy lastimada de los 

pies, no podía seguir así, recordó las vendas, aún las traía en los bolsillos, las 

saco y con la torpeza generada por las cadenas, se vendó 

Sintiéndose muy mal y muy triste y desprotegida, puesto que la noche 

comenzaba a hacerse presente, se acostó a un lado de la piedra y se quedo 

dormida 

La despertó una niña que iba pasando, Sara la miro esperando que la niña se 

asustara pero ella iba feliz y decidida siguiendo las estampas de carita feliz que 

estaban en el suelo. Detrás de ella, no muy lejos iba caminando un par de 

chicas, que iban bromeando entre ellas, parecía que no querían separarse por 

que iban agarradas de las manos y además traían cadenas que las unían, 

aunque esto parecía no molestarles mucho. Mas atrás iban un hombre y una 

mujer que se ayudaban a pasar entre las espinas, parecía que las cadenas que 

traían colgando no les impedían jugar y divertirse aunque estuvieran sobre un 

terreno poco amigable.  



Sara observo a todas esas personas, no las conocía pero estaba igual que ella, 

encadenados y cruzando lugares extraños poco agradables. Sara se levanto, 

no le dolían mucho los pies, por lo que avanzo detrás de ellos y los miro entrar 

por un hueco en una barda de piedra. Sara se acerco y se asomo, no se veía 

nada del otro lado, solo una luz muy brillante, después de pensarlo mucho llego 

a la conclusión de que no creía que lo que fuera a estar del otro lado fuera 

peor, así que cruzo por el hueco en la pared, si bien se lastimo un poco mas al 

pasar, se sintió muy feliz al ver que había un enorme letrero con una carita feliz 

del que colgaba una llave, Sara se acerco corriendo y uso la llave para abrir su 

candado y liberarse de sus cadenas, estirarse sin que nada la oprimiera fue 

una sensación increíble y llena de felicidad. Sara vio hacia adelante, estaba en 

el mar, el sol brillaba con una intensidad reconfortante y el sonido del mar 

llenaba el ambiente con tranquilidad, Sara se acerco y se sentó en la orilla, se 

quito los vendajes, ya no tenía heridas, solo quedaban las cicatrices, Sara 

sonrío y se empapo con el agua del mar, sintiéndose feliz y libre. 
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