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El caminante                                                   Tamara 

 

Cada miércoles el tedio se rompía en el pueblo de Arerunguá, cuando el 

Sargento de Policía se encaminaba hacia el desvencijado jeep, con la 

misión de buscar a Carlanco: un hombre en situación de calle, esbelto, de 

pelo largo, profundos ojos negros, barba tupida y sonrisa como una mueca. 

Los reiterados intentos del Alcalde para que permaneciera en un albergue 

habían fracasado. 

 

Avistándolo en la plaza el Sargento, desde el jeep, lo invitaba a subir. 

–¿Carlanco, estás bien? 

–Sí, muy bien, no me hace falta nada– mascullaba detrás de su barba. 

Carlanco había tenido una familia, hasta que el alcohol y las reacciones de 

violencia incontrolable destruyeron su hogar. Su pareja lo abandonó, 

llevándose al hijo. Fue tan grande la desesperación que descentró su vida y 

huyó de la casa refugiándose en los anónimos rincones de las calles del 

pueblo. 

 

Allí, cubierto con cartones pasaba la noche. Al amanecer refrescaba sus 

párpados con agua de la fuente de la plaza y se sentaba en un banco 

cercano a un restaurante, sintiendo el aroma de lo que allí estaban 

cocinando. Lo poco que le ofrecían, lo convertía en el delicioso plato que 

deseaba que fuera. Y, después, acallaba sus pensamientos caminando 

varios kilómetros por las calles, llegando hasta la carretera. No podía 

detenerse a recordar su vida pasada, porque el dolor que esto le 

ocasionaba le significaba varios kilómetros más de recorrido para olvidar. 

 

Todos en el pueblo lo habían adoptado, y lo apoyaban en cosas prácticas 



del diario vivir. El miércoles era el día del baño semanal. En verano: el ritual 

se hacía bajo el potente chorro de la manguera que prestaba el jardinero de 

la plaza. En invierno, en el Hospital, donde lo recibían unos días para 

controlar su salud y, también, para que pudiera bañarse sin contraer un 

resfrío. 

 

Carlanco agradecía las atenciones con una sonrisa. Aunque parecía estar 

tranquilo, por momentos se ensimismaba reflexionando sobre su 

paupérrima situación de vida. Frente a la angustia que esta situación le 

ocasionaba prefería aislarse en una particular dimensión espiritual que 

funcionaba de forma paralela y resultaba impenetrable para los que lo 

rodeaban. 

 

Sus amigos eran el Chacho, un joven con discapacidad intelectual, y La 

loca María. Permanecían juntos largas tardes, mirando pasar a la gente e 

imaginando en cada persona retazos de vida que ellos desearían tener. 

Este desfile del mundo con sus alegrías y penas daba sentido a sus 

jornadas aparentemente vacías. 

Un miércoles no lo encontraron en el pueblo. Unos hombres, que venían 

arreando una tropilla de caballos por la carretera decían haberlo visto 

caminando rumbo al norte. 
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