
EL CAMINO 

Josu Lorenzo Grilli 

 

Estaba demasiado nervioso como para haber dormido. Desde que hubiera 

partido de Aranjuez la mañana del día anterior no había podido echar ojo; ni 

siquiera el traqueteo del carro conseguía adormecerle. No, la energía que le 

recorría era diferente. Jamás le había palpitado el corazón tan rápido, ni le habían 

sudado tanto las manos. Las largas riendas se le escapaban de vez en cuando de 

entre los dedos, y el caballo relinchaba nervioso al verse libre momentáneamente. 

 Las piedras del camino eran traicioneras, que parecían colocarse a 

propósito en el camino de las ruedas para así entorpecer su viaje. Pero él no iba 

a desistir: era imperativo que llegase cuanto antes. Su madre esperaba desde 

hacía meses. Llevaban tanto tiempo separados que Julián apenas recordaba sus 

rasgos. Había perdido la fotografía que le dio antes de partir, y se arrepentía día 

tras día. 

 Bajaba la cuesta de la Vega y ya comenzaba a ver al fondo cierta 

actividad. Allí abajo, entre los árboles y las piedras de las casas aún a medio 

construir, estaba su casa. Su hogar. No pudo evitar echarse a llorar. Al fin y al 

cabo, los detalles más pequeños son los más significativos. 

 Pasaron minutos hasta que pudo llegar finalmente a su casa. Supuso 

que su madre estaría esperándole en la puerta, pero no era así. El caballo dejó 

de moverse en el mismo instante en el que Julián paró el carro, viéndose ya 

tranquilo. 

En cuanto el carro paró delante de la puerta, la señora Angustias se asomó 

por la ventana. Llevaba mucho tiempo sin ver a su hijo, y ya apenas recordaba 

su cara. Las fotografías que miraba continuamente no le hacían justicia, y 

viéndolo frente a ella bajando las maletas del vehículo, no pudo evitar sonreír. 

Una alegre lágrima le recorrió la cara. Ya eran dos llorones, ya eran dos rostros 

olvidados que de nuevo eran identificados. 

 Angustias se apresuró a abrir la enorme puerta de su casa, que 

chirriando abrió paso a tan esperado reencuentro. Salió corriendo a los brazos de 

su hijo, al cual besó por toda la cara con entusiasmo. 

 —Ay, mi Julián, cuánto te he echado de menos —repetía entre beso 

y beso. 

 Él estaba temblando, con las lágrimas cayendo por sus mejillas. 

Sonreía feliz, aún con las maletas en las manos. 



 —Madre, madre. Anda, entre que va a coger frío. Se avecina 

tormenta y el frío  ya se nota. 

 Angustias ignoró a su hijo y continuó besándole fervientemente 

durante unos segundos. Sin embargo, a los pocos minutos ambos estaban en el 

salón frente a la chimenea, comentando brevemente lo que habían hecho durante 

los años en los que no se habían visto. 

 Julián le confesó que no le había agradado del todo el haberse 

marchado, pero que tenía que cumplir con sus obligaciones como ciudadano del 

país. Dejar todo de lado le había costado, ya no solo por su madre y su casa, sino 

por el hecho de no poder caminar por las calles de Seseña cuando estuviera 

nervioso. Echaba de menos pasear durante horas, perder la cuenta de los 

kilómetros, abandonarse entre los árboles. Era algo que en el frente le fue 

imposible de hacer. 

 Su madre se acercó a él, apoyando una mano en su pierna. 

 —Cariño, ¿estás bien? 

 Julián se sorprendió. 

 —Claro, ¿por qué? 

 La chimenea crepitaba con intensidad, y cada vez hacía más calor 

en la estancia. Pero todo daba igual: por fin estaba en casa. Olía a hogar. 

 —Te has… desconcentrado. ¿Pensabas en la guerra? —preguntó 

Angustias acercándose aún más, en sus ojos se extendía el interés—. ¿Quieres 

hablar de ello? 

 —No, madre. No se preocupe. Es solo que estoy cansado… 

 Retiró la manta con la que tapaba sus piernas, se levantó lentamente 

y sonriente, besó a su madre en la mejilla. Ella cerró los ojos, dejando que una 

lágrima se escapase de entre sus párpados. Al fin tenía a su hijo al lado. Antes 

de que este se retirase finalmente a su habitación a descansar, agarró su brazo 

fuertemente. 

 —Te he echado mucho de menos. No sabes cuánto.  

 Aquellas palabras hicieron mella en Julián, que emocionado besó por 

última vez a su madre y se dirigió a su habitación sin decir nada más. 

 Su cama, sus estanterías. Su mesilla de noche, su ropa, su armario. 

Todo estaba tal y como lo había dejado, sin haber cambiado nada ni un milímetro. 

Acarició la colcha antes de sentarse sobre la cama y decidió hacer lo que tanto 

echaba de menos. Se levantó como movido por un resorte y se dirigió al armario. 



 A los pocos minutos estaba vestido y preparado para salir a 

reencontrarse con las calles en las que tantos años llevaba pensando. El corazón 

le latía a mil. Estaba asustado y nervioso, pues el amor que sentía por aquellas 

calles, por aquellas personas… era inconmensurable.  

 Esperó en el quicio de la puerta de su habitación a que su madre se 

retirase a dormir. En cuanto lo hizo, Julián salió silenciosamente. Ante él tenía lo 

que más añoraba. Comenzó a caminar sin un rumbo fijo, sin una hora límite. Tan 

solo quería sentir su pueblo a su alrededor, respirar su aire, pisar su tierra. 

 Ya estaba en casa. 

FIN 
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