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EL CAMINO DE SANTIAGO                                      A l h a i m e 

 

Quizás visitar tierras antiguas saturadas de tradiciones que crecieron con 

nosotros. 

Heredades que son algo más que antigüedad, historia y leyenda. Es misticismo y 

asombro en cada calle, detrás de cada esquina –a dos pasos y un día de  

Jerusalén- que hace que se agiten los sedimentos de la memoria y regresen a la  

superficie historias olvidadas. Jabel 

Dieciocho años, universitario en los años del pelo largo y rebeldía. 

Desde el Terminal del Puerto, me las emplumo rumbo a ese Santiago-es-Chile  

donde se concentran, o al menos se agilizan, los trámites imprescindibles para  

seguir siendo ciudadano con mayoría de edad reciente, libre albedrío, todas las  

libertades posibles y unas cuantas imposibles. 

La tradicional Andes Mar Bus me acoge en, para ese entonces, las más  

confortables butacas que se podían conseguir, compartimentos de avión sobre los  

asientos donde coloco con aires ejecutivo mi mochila. Enormes ventanas como  

valor agregado (término este que no se conocía para esos entonces), cristales que  

dejaban correr el paisaje a la velocidad que uno quisiera -bastaba alargar la  

mirada hasta el horizonte para que el paisaje se detuviera- Y mi compañera de  

viaje, una joven monja, de hermosa mirada, oscuros hábitos, radiante cofia y una  

no menos radiante sonrisa. 

La charla se establece de inmediato y, luego de las presentaciones, me descubro 

contándole pasajes de mi vida que -habilidades de cura confesor- logra  

arrancarme sin hacer pregunta alguna. Descubro que no hay grandes diferencias  

con los diálogos sostenidos con mis compañeras universitarias, aunque con una  

riqueza de contenidos expresados con una libertad insospechada de su parte. 

Me lanzo por la pendiente -expresiones de “rebelde con causa” incluidas- de las 

opiniones arriesgadas sobre existencialismos y existencialidades, amores (freno a 



tiempo y cambio de tema) y política, de absoluta pertinencia en un 1970 pre- 

eleccionario, viviendo a plenitud la Teología de la Liberación y tensión política  

al límite. 

 

Pero Satán planta su pezuña y afila sus afilados cachos introduciendo su nada  

seráfica cola in beatas terram. Y yo, arrellanado en mi zona de confort (y más por  

joder y verle la cara que pone), le disparo que soy de la ultra izquierda y que,  

apenas me inscriba, es decir, hoy, votaré por los aterradores comunistas. Ella, sin  

inmutarse responde que lo hará por la Democracia Cristiana, aunque la Madre  

Superiora –española de viejo cuño- diga que su candidato también es comunista.  

Y me regala una risa (perdón el lugar común), cristalina. 

Me percato que los ocupantes de los asientos delanteros están pendientes de la 

conversación. Ella advierte mi gesto de censurado y perseguido antes de tiempo  

pero no da señales de preocupación. Termino por olvidar su estado civil y me  

sumerjo en la conversación como si de una compañera de facultad se tratara. 

 

Le hablo de mi estadía en Roma, de la irreverencia de sus habitantes respecto a la 

Iglesia y sus miembros, irreverencia que revela, más que impiedad, una larga 

convivencia con ese ente tan lejano para nosotros, los de este fin de mundo,  

vecino de puerta por medio para ellos. 

Le cuento de un compañero que, frente a un comentario mío criticándolo por su 

irreverencia, exclamara: 

¡Pero si mi tía es la que le lava los calzoncillos al Papa! 

Entonces recuerdo su condición y, de paso, la de nuestros escandalizados 

vecinos. 

Sonrisa de excusa a la Chaplin por medio, me decanto por otras anécdotas menos 

“domésticas”. 

 

El viaje de casi dos horas se vuelve una deliciosa eternidad (nunca mejor dicho). 



Alternamos los recuerdos (sí, ella fue a la playa. Va a la playa aunque ya no utiliza  

los bikinis de su adolescencia) -Ahora se baña desnuda...- se me escapa. 

Ríe dejando la respuesta librada a mi imaginación y, supongo, a la de nuestros 

escandalizados o regocijados vecinos. 

 

El tiempo tiende sus trampas por medio del acostumbramiento... Poco a poco se  

va apoderando de mí un cosquilleo amparado en el olvido de su condición de  

religiosa, ergo, célibe, para ir descubriendo a la mujer. 

Joven, con una sabiduría muy femenina y a la vez contundente, que se apoya en  

una sólida formación cuyas bases recoletas no excluyen el contacto con la  

realidad cotidiana del mundo que la rodea, su día a día va más allá de los muros  

del convento; mundo que bulle y se agita acorde con los nuevos tiempos. La  

Teología de la Liberación exportada hasta golpear las puertas de la Ciudad  

Eterna, desde el Tercer Mundo, Juan el Bueno y su Concilio rompesquemas  

otorgándoles su beneplácito y aggiornamento. 

 

Descubro todo un universo de una gran riqueza que, amparado en el asombro, va 

derribando los prejuicios con que el mundo religioso es visto por los laicos, por  

muy creyentes que sean. Me entero que las monjas también saben reír... ¡Y como! 

 

Sorprendido por la revelación y subyugado por la seducción, caigo en un estado  

de erotismo místico que me exacerba hasta llevarme a un estado de exaltación  

nuevo para mí. 

Ahora que lo pienso, supongo que eso debe haber sido el éxtasis del que hablan  

las historias de los santos. Veis aquí mi corazón, yo le pongo en vuestra palma; mi  

cuerpo, mi vida y alma, mis entrañas y afición... 

 

No recuerdo mucho más del resto del viaje. Impertinencias de mi parte,  



seguramente, miradas de soslayo en el intento de adivinar el busto bajo el hábito.  

Ese cuello perfecto que intuyo bajo el recato, la calma serena, demoledora de  

quien parece estar en conexión directa con la compasión, el perdón y, en su caso,  

la alegría de vivir y el libre albedrío que no dejan de asombrarme. Me detengo en  

sus manos y en su risa. 

Quizás, joven y bella novicia, también estuvo sirviendo en la Roma vaticana,  

decido por cuenta propia, conviviendo con sus habitantes de Un Solo Dios nomás,  

y sus rechonchos representantes en la tierra. La imagino rodeada de estatuas que  

hablan de un mundo que no se decide a abandonar sus antiguos dominios y cuyo  

paganismo se mete bajo la piel si vives el tiempo suficiente bajo sus miradas  

vacías y su hierática calma. 

Quizás sea una bacante resucitada que no cree ni sabe de reencarnaciones pero 

recibe los relentes de una antigua libertad sin Castas Susanas ni once mil  

vírgenes que pusieran tasa a los desvaríos. ¿Qué estoy diciendo? ¡Dios nos  

agarre confesados!  Diría mi madre. El sacrilegio refrendando priapismos muy  

contemporáneos, lujuria enmascarada oculta tras palabras de circunstancia.  

Sonríe y calla. 

Pero su risa, su risa es pagana... 

Las puertas se abren con resoplidos neumáticos. Mi asiento/pasillo me permite  

retirar nuestros respectivos equipajes y precederla en la marcha hacia la salida. 

Ha llegado el momento en que nuestros caminos se separan. Con mi maletín y el  

suyo colgados de mi hombro le tiendo caballerosamente la mano. Por unos  

momentos disfruto de la visión de unos dedos largos, elegantes, de uñas cortas,  

pero bien cuidadas y la mano cálida que se abandona en la mía. Por mera  

costumbre me aproximo para el beso ritual en la mejilla. 

Entonces acude en su ayuda ese Espíritu Santo en el que ella cree a pie puntillas  

y, batiendo amablemente las alitas -supongo- le recuerda su condición de religiosa  

antes que mujer. 



Levanta la mirada, mueve la cabeza como sacudiendo esa cabellera que oculta la  

toca y me regala la más serena de las sonrisas mientras, con paso seguro,  

comienza a alejarse dejándome envuelto en una sensación de gozosa irrealidad. 

Irrealidad que vuelvo a experimentar cada vez que la recuerdo. 


