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El Viaje                                        Laguna 

 

Don Raimundo Estevez, un respetado profesor nortino, había soñado toda su 

vida con visitar Las Torres de Paine. Sin embargo, dado el alto costo del viaje, el tener 

que pagar su carrera primero, el cumplir el sueño de " casa propia" de su señora, 

después y finalmente, ayudar a concretar los sueños de sus dos hijos, había ido 

postergando el cumplimiento del sueño propio una, otra y otra vez... Por ello, cuando 

faltando pocos meses para pensionarse, se enteró de que el Estado ofrecía a los 

profesores fiscales y municipales que estuviesen en su misma situación, hacerlo de 

forma anticipada y, como incentivo, darles un bono que, en su caso, ascendía a poco 

más de veinte millones de pesos, no lo pensó dos veces y se acogió al beneficio... 

Ese día, llegó feliz a su casa gritando: 

- ¡Margarita! ¡Vieja! ¡Viejita! 

- ¿Qué pasa Raimundo? dijo ella. ¿Pasó algo grave? 

- No vieja, nos iremos a las Torres del Paine, contestó él. 

- ¡Ja,ja,ja! ¡Qué! ¿Te ganaste el Loto? replicó ella. 

- ¡No! respondió, pero recibiré 22 millones de pesos por pensionarme y haremos 

reventar esa plata. No importa que la gastemos toda. Volaremos en primera clase y 

durante una semana, nos alojaremos en el mejor hotel del lugar. ¡Vas a ver lo bien que 

lo pasaremos! 

Ella solo sonrió y lo abrazó, pero esa noche, cuando don Raimundo entró a su 

dormitorio, sobre la cama, había un enorme regalo con una tarjetita dirigida a él, que 

decía: 

Para que no desentonemos. 

Te quiero. 

El regalo era un precioso bolso de cuero natural, además de un pequeño banano 

del mismo material, para llevar su cédula, los pasajes, lentes, tarjetas y algo de 

efectivo... Parecía que, al fin, el sueño empezaba a concretarse... 

Lamentablemente, cuando por fin recibió el bono, su señora había partido súbitamente, 



al viaje sin retorno, así que, triste y deprimido como se sentía, decidió postergar el viaje 

nuevamente... 

El caso es que habían pasado quince años y el seguía postergando el proyecto 

por diferentes razones. No obstante, una tarde, faltando solo dos días para cumplir 80 

años, don Raimundo se dijo que de no realizar su sueño en ese momento; no lo haría 

jamás. Pensó en invitar a su hija, con la que vivía en la actualidad, pero ella, justo le 

contó feliz que la habían ascendido en su firma y que no podría tomar vacaciones. Sus 

nietos, por su parte, partirían a las suyas el fin de semana, y su hijo se encontraba en 

Barcelona haciendo un Doctorado, así que, decidió, que dada las circunstancias, 

viajaría solo. 

Al día siguiente, partió a una agencia de viajes, compró su pasaje en primera 

clase, pidió que le hicieran la reserva en el mejor hotel de Las Torres del Paine, que le 

contrataran los transfers y, con todo ya dispuesto, se dirigió a un mall, donde después 

de almorzar, se dedicó a comprar ropa adecuada: pantalones gruesos, camisas, 

sweaters, buzos, gorros, guantes, ropa interior, calcetas, un pijama, zapatos y zapatillas, 

todo de marca. 

Después compró dos libros, desodorante y unos chocolates y volvió muy 

satisfecho a casa. 

Al anochecer, ya en su pieza, sacó del closet el bolso de cuero y banano que le 

había regalado su señora, que seguían intactos, puso las adquisiciones nuevas en el 

bolso y en el banano guardó su pasaje, pañuelos, los lentes y además, su billetera con 

su cedula, tarjetas, algo de dinero y la foto de su señora Margarita. 

"¡Nos vamos a Las Torres, viejita!" comentó en silencio... 

Esa noche, mientras cenaban, quiso contarle a su hija y nietos que al día 

siguiente, como regalo de cumpleaños, se iría a Las Torres del Paine, pero todos tenían 

cosas más importantes que decir, así que, finalmente, don Raimundo decidió dejarles 

una notita. 

Al término de la cena, fue a su habitación, escribió la nota, la dejó en un lugar 

visible y luego, se bañó y acostó. Cinco minutos más tarde, dormía placidamente. 

 



¡El vuelo fue magnífico! 

 

La atención de las azafatas, la comodidad de su asiento y la comida eran 

excelentes y el vuelo suave y sin mayores turbulencias. Además, su compañera de 

asiento, era una muchacha joven y agradable que, con sus comentarios, lo entretuvo 

un buen rato. 

Después de almuerzo, don Raimundo se adormeció, hasta que, estando ya casi 

a punto de aterrizar, abrió sus ojos, comprobando que su compañera de asiento ya no 

era la jovencita anterior, sino ese rostro querido que tanto había extrañado los últimos 

quince años. 

- ¡Margarita, exclamó! 

- Sí viejito, no podía perderme el viaje... 

Ambos bajaron del avión tomados de la mano y un transfer los condujo al hotel. 

Desde su habitación, Las Torres se veían magníficas y, como en sus mejores tiempos, 

caminaron abrazados y disfrutaron de los paisajes más lindos y de la atención más 

refinada por una semana... ¡El sueño de don Raimundo, por fin, se había hecho 

realidad! 

¡Papá, papito! ¡Feliz cumpleaños! dijo la hija de don Raimundo, entrando al dormitorio... 

¡Pucha que estás dormilón, cumpleañero! 

Papito, despierta, le dijo dándole un beso... ¡Papito! ¡Qué pasó, Dios mío! 

Don Raimundo parecía dormir profundamente... Tenía una gran sonrisa en su rostro, 

pero no respiraba. 

Entre lágrimas, su hija vio el bolso y el banano.... 

¿Qué habría querido hacer su viejito? 

Entonces vio el mensaje... 

¡Qué pena más grande! Su padre había quedado sin poder cumplir su sueño... 

Pero ella no sabía... No podía saber... 


