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El abrazo de papá                            Alena Syrhut 

 

 

Aline recoge las anotaciones del ramo de Derecho Internacional, su preferido, al igual 

que el celular descargado, y los guarda en la mochila. Las llaves de la casa, en el 

llavero con la imagen de San Cristóbal, se encuentran en el bolsillo izquierdo. No cree 

en estas cosas de santos, pero lo trae siempre consigo. Él es su protector en todos los 

trayectos fuera de su hogar. Regalo de su mamá. 

 

Revisa el reloj. Son las 22:40. Se termina la última clase de los días jueves, en la 

universidad. Debe salir corriendo hacia el paradero de buses. Sube las escaleras en 

dirección a la plaza. Pasa entre los últimos colegas de la escuela de derecho. El último 

bus de la línea que sigue hasta la plaza Juan Méndez, está por pasar. Cuatro alumnos 

de otras carreras también esperan el mismo bus. Se siente acompañada. 

 

Luego se logra ver, al fondo de la calle, un grande bus azul y blanco con el letrero 

luminoso que dice “405 plaza Juan Méndez”. En un rato, todos suben, y Aline se 

acomoda para el recorrido de no más de media hora; con chofer y cobrador incluidos 

son unas diez personas. Bajan la calle María Antonia, cruzan la avenida Manuel 

Torres. A pesar del horario, muchos transeúntes —cada uno con su quehacer— 

circulan por las veredas, cruzan las vías. Autos se mueven en un ir y venir constante. 

 

Ella se baja en el centro, cerca de la catedral. Cruza la plaza. Debe hacer la fila de 

espera, para continuar en el bus de combinación. Trabajadores y estudiantes de otras 

universidades se apiñan aguardando cada uno su locomoción. Aline se siente 

temerosa, al momento de volver a casa, por la noche, pues le asusta la oscuridad en 

las calles. Vive en una ciudad grande y el variopinto de personajes es notorio. 

 

“¡Cómo se demora tanto este bus!”. “¡No me gusta cómo me mira este tipo!”. “¿Creerá 

que estoy disponible para un programa?”. 



Tantas inquietudes le pasan por la mente. A cada tanto, toca el llavero con la imagen 

del santo. Se siente protegida. 

Por suerte, hay muchas luces en la plaza, aunque la gente en espera va menguando, y 

Aline vuelve a preocuparse. Son las 23:40 y ...por fin, ahí está el bus “512” que la lleva 

a casa. 

 

Se suben tres personas, pero Aline —por curiosidad— antes de dar su primer paso en 

el peldaño, mira de reojo a su izquierda, y le llama la atención un auto que pestañea las 

luces como haciéndole seña. La incomodidad la apremia, pero con agilidad salta para 

dentro del bus. Todavía tiembla por lo recién ocurrido. 

“No puedo ser tan delicada, fue solo una mala impresión mía”. “¡Ya está!”. 

 

Se sienta al lado de una ventana, del lado derecho del chofer. Va mirando la vida 

detrás del vidrio marcado por la cabeza de alguien que se apoyó en un momento de 

somnolencia. No falta tanto para arribar al paradero donde ella se baja. Mira hacia 

afuera y se asusta, ahí está el auto del que se le insinuó. Es de color oscuro y se nota 

un sujeto joven que mira en la dirección donde se encuentra Aline. Parece acompañar 

la ruta del bus. 

 

“¿Me sigue?” “¿Quiere asustarme o acorralarme cuando baje?” “¿Qué hago?” “¡Tanto 

loco suelto!”. Gira su cabeza hacia el otro lado, escondiendo la mirada. 

Se acuerda de la dulcería de la Sra. Mercedes, justo detrás del paradero. Pedirá 

prestado el teléfono para llamar a su padre que la venga buscar. Se encuentra a dos 

cuadras de la casa. 

 

Ya en la avenida principal, su locomoción sube rápido, pasa por el colegio... la 

papelería ... la notaría ... Ella busca por donde su mirada alcanza, y ya no ve el auto 

que la seguía en la ruta. “¡¡Uf!! Un alivio” —dice a sí misma —. Aline hace seña para 

bajar frente a la iglesia Nuestra Señora de Los Ángeles. Se persigna sin que nadie se 

dé cuenta, y se baja. 



Su corazón se agita. ¡¡¡Mira por todos lados y no hay luz!!! La dulcería cerrada. Todo 

negro. Mira el cielo y el destello de unas pocas estrellas no es suficiente para alumbrar 

el camino de vuelta. 

 

“¡Luna! ¿Dónde estás?” —se pregunta Aline—, buscando ayuda. 

Gira para un lado, para el otro lado, y tanteando, saca del bolsillo de la mochila el 

llavero con la imagen de San Cristóbal. Lo besa. Mira para atrás nuevamente. Ruega 

protección al santo y como si estuviera con los ojos cerrados, aunque no fuera así, 

inicia la vuelta a casa, en total oscuridad. Los comercios cerrados, ni un alma en la 

calle. Solo ella. 

 

Camina arrastrando los pies para sentir mejor el suelo por si encuentra algún desnivel; 

sigue, bien próxima a la pared como para tener una guía. Va lento. Desea mirar hacia 

atrás, pero siente temor. Las imperfecciones de las paredes se perciben como si fueran 

picos de montañas. Va contando, de memoria, las casas y negocios, uno a uno cuando 

entonces termina la primera cuadra. Agarra de nuevo el llavero. Se persigna. Unos 

pasos más y cruza la calle. Silencio completo. Todo negro. Repite los pasos 

arrastrados, lentos y consciente de cada ruido. 

 

“Creo no estar lejos —intuye Aline—. Falta poco”. 

En pocos minutos logra doblar la esquina de la calle donde vive, y da con la sorpresa 

de ver a alguien deambulando con una linterna, alumbrando el camino hacia ella. 

Todavía temerosa y estancada, escuchó: 

 

“Hija, desde temprano en la noche, se ha apagado la luz” —dijo su padre. 

“¡Vine caminando como si fuera ciega, papá!” “¡Por favor, abrázame!”. 


