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EL TREN, LA MAGIA Y EL AMOR              Mr. Okey 

 

Sin duda, el tren es un medio de transporte que ha evolucionado rápidamente 

con el tiempo, cuando niño alcancé a conocer las locomotoras a vapor, de esos 

viajes -a pesar que en más de una oportunidad terminé con carboncillo en los 

ojos- tengo gratos recuerdos, eran mis primeros viajes junto a mis padres 

desde la ciudad de Curicó hasta la capital. La magia comenzaba al ver la 

majestuosidad de la locomotora entrar lentamente a la estación, envuelta en 

blancos vapores de agua y el denso humo oscuro que se elevaba hacia el cielo 

le daba una dimensión más grandiosa aún, además, el sonido de la campana 

que desde lejos anunciaba su llegada, tenía el poder invisible de acelerar los 

corazones y aumentar la ansiedad de quienes esperaban o iban a despedir a 

un ser querido. El andén, de un momento a otro se convertía en un lugar de 

emociones, abrazos, risas, lágrimas, buenos deseos y recomendaciones de 

último minuto. La partida era también parte de su encanto, el pitazo del 

conductor cerraba “automáticamente” las puertas de ingreso al lugar y el tren 

comenzaba lentamente a reiniciar su marcha, al unísono se alzaban los brazos 

y se agitaban las manos de los viajeros y también de aquellos que se quedaban, 

finalmente, ese momento se transformaba en una despedida colectiva, como 

si todos fuésemos una sola gran familia. Una vez que el último vagón 

abandonaba la estación, las puertas volvían a abrirse y el andén recobraba su 

soledad a la espera que llegara un nuevo tren y la magia volviera a repetirse. 

En ese tiempo, el trayecto de más o menos 200 kilómetros duraba cuatro 

horas, claro que el tren paraba en todas las estaciones, aún en las más 

pequeñas y en algunas -por razones que para todos era un misterio-, se 

detenía por un tiempo que parecía interminable. 

El viaje tenía un embrujo especial, sobre todo en tercera clase que era la más 

popular, muchos pasajeros apenas el tren reiniciaba su marcha comenzaban a 

sacar su cocaví, otros jugaban a las cartas para hacer más entretenido el viaje, 

todo cada cierto tiempo era interrumpido por vendedores de bebidas, 



sustancias de Chillán y todos aquellos artículos que “nunca deben faltar en el 

hogar”. El ambiente en primera clase era diferente, más sobrio, se podía leer 

tranquilo y pocos se atrevían a comer durante el viaje. Imagino que viajábamos 

en tercera clase para guardar dinero y disfrutarlo en Santiago que poseía un 

atractivo especial; museos, cines, zoológico, funicular y no faltaba un almuerzo 

en el desaparecido restaurant Germania. 

 

Una vez terminado el colegio, recuerdo que mis padres me acompañaron a 

Santiago en este mismo medio de transporte, ese fue un viaje triste para 

nosotros, pues marcó nuestro alejamiento como familia. En la capital me 

esperaba mi primer trabajo y el desafío de estudiar arquitectura. El tren, pese 

a la omnipotencia que le otorgaba su gran envergadura de fierros y calderas, 

fue capaz de transformarse en un mágico cordón invisible y convertir la tristeza 

de aquella separación, en alegría al reencontrarnos nuevamente. 

 

Mientras cada vez me hacía más independiente, el tren, -al igual que yo- 

también iba cambiado con el tiempo, ya era eléctrico, japonés y de clase única, 

se detenía solo en algunas estaciones y el mismo trayecto lo hacía en casi dos 

horas, hasta los rieles soldados cambiaron la melodía de su marcha. 

 

No sé cuánto tiempo pasó antes que mi experiencia de viajero me enseñara 

mi primer “gran truco”. El tren que tomaba cada fin de semana salía desde la 

Estación Mapocho y al llegar a la Estación Alameda donde habitualmente lo 

abordaba, siempre venía casi lleno y había que luchar para conseguir un 

asiento, entonces, decidí comenzar mi viaje desde Mapocho y dejar mi bolso 

en el asiento del lado -como si estuviera reservado-, ese simple hecho me 

permitía asegurar con tiempo una buena ubicación y “elegir” quien sería mi 

acompañante durante el viaje, a veces lo cedía a personas mayores que lo 

necesitaban y la mayoría de las veces a alguna agradable compañía femenina. 

 



Junto con observar desde mi ventanilla los cambios de la naturaleza, el interior 

del vagón cada semana mostraba un paisaje diferente, sin ser sicólogo, llegué 

a la conclusión que siempre hay cosas exteriores que reflejan la personalidad 

de cada individuo; los modales, la forma de vestir, el maquillaje, las joyas y 

como cada mínimo detalle va revelando el inconsciente de cada persona. 

 

Poco a poco el tren se fue transformando de fiel compañero en mi “cómplice” 

de pequeñas aventuras, pues me permitía conocer personas que me 

interesaban a primera vista, entonces descubrí que las manos estaban llenas 

de secretos y mensajes ocultos; anillos o la falta de ellos, cuidado, expresión y 

sobre todo, el color de las uñas; por ejemplo, el color rojo que aparentaba una 

mujer de personalidad fuerte, la mayoría de las veces no lo era, solamente 

deseaban parecerlo, sin embargo, aquellos tonos suaves pero nacarados 

escondían a una mujer con una pasión interior más intensa, solamente brillo 

reflejaba cuidado y pasión moderada, sin nada y leyendo, una persona que no 

tenía interés en conocer a nadie. Entonces, pude comprender que el vapor, el 

diésel o la electricidad, solo daban movilidad al tren, porque cada pasajero con 

toda su diversidad, era la parte más importante de la vida y de su alma. 

 

Una vez tuve como compañera de viaje a una joven señora de poco más de 

treinta años cuya presencia era imposible que pasara desapercibida, 

buenamoza, alta, bonita figura, medias negras, uñas rojas, ojos bien 

delineados con sombras, pelo negro, aros, muy bien producida, pero su viaje 

llegaba hasta Rancagua, -según me contó- iba a visitar a su esposo que 

trabajaba en las minas de El Teniente. A pesar del tiempo transcurrido, la 

recuerdo y creo que una de mis fantasías de los dieciocho años, era ser el 

minero que ella visitaba... 

 

A esa edad, conocer y conversar con mujeres mayores me producía una 

extraña sensación, mezcla de deseo y nerviosismo. No puedo olvidar a una 



joven muy especial, simpática, agradable, linda sonrisa, ojos grises color acero, 

uñas nacaradas..., un rostro que no necesitaba ningún tipo maquillaje y hasta 

el tono de su voz era cálido y aterciopelado, pero a pesar de su encanto y 

belleza, a través de su relato pude comprender que no tenía compromisos. 

Confieso que bastaron solo 200 kilómetros en tren, para sentirme enamorado 

por primera vez. Recordar este caso, me hace lamentar que la timidez de aquel 

entonces, me haya impedido continuar el viaje junto a ella, ojalá hasta Puerto 

Montt, si hubiese sido necesario... 

 

Han pasado los años y el tiempo ha transformado a aquel inmaduro y tímido 

adolescente en un hombre mayor lleno de hermosas y gratas experiencias, 

recuerdo estos y otros momentos en el tren con mucho cariño y nostalgia, 

pues gracias a él conocí a personas que me hicieron soñar y aunque nunca más 

las volví a ver, -sin proponérselo- dejaron una huella de amor en mi memoria. 

 

Hoy, mi reflexión es que la vida es como un largo viaje en tren, donde todos 

somos pasajeros, en cuyo recorrido suben y bajan personas con destinos 

diferentes, con algunas, nuestras vidas coinciden por mágicos minutos, días o 

años, pero sin excepción... en algún momento nos bajaremos en una parte del 

camino, y el tren seguirá su marcha, con otros pasajeros, en un viaje infinito. 


