
El Tren de los Sueños.

Un tren es un lugar extraño. Un lugar que, aunque no lo parezca, puede hacerte sentir cosas

excepcionales que ninguna otra cosa te podría dar. Yo he estado visitando cada tren de todo el

mundo. He vivido cada humo, cada sonido y cada velocidad. Me he sentado en todos los asientos

habidos y por haber. Pero a mi parecer se hace extraño que nunca dejan de aparecer más y más...

¿Porqué visito trenes? Pues porque los trenes son lugares normales, grandes o pequeños, con

muchos o pocos vagones. Pero hay excepciones, trenes raros, por ejemplo, trenes, como el tren de la

ciudad escondida de Londres que no tienen sillas, o solo un vagón, como el del reloj de Washington,

que son pequeños como nueces o grandes como una montaña, como los de Milán o Gotemburgo.

El Strenhoen, es el tren más raro del mundo. Es un tren grande, muy grande. Tiene más de

cien vagones, asientos de terciopelo. Una gran locomotora. Pero, lo más extraño, es que no tiene ni

un pasajero. He leído muchos libros sobre él y siempre me he preguntado ¿cómo se mueve el tren?

Si no lleva nadie a abordo, ¿cómo es posible?. 

Para responder a mis preguntas, he partido en busca de ese extraño tren. He cruzado Los

océanos más grandes, los desiertos más calurosos y hasta el pico más alto de la tierra. Pero por fin,

después de un año de búsqueda lo he encontrado. En el páramo helado de Siberia, ante unas débiles

y pequeñas rocas y delante de dos robustos árboles, se encontraba el más majestuoso de los trenes.

Sé perfectamente que era ese, tenía esas ornamentaciones de oro y unas puertas de metal laminado

plateado y lo diferencié, sobretodo, por el obvio cartelito que pendía de su vagón trasero y que

decía, escrito con una caligrafía exquisita, “Strenhoen”. 

Bajo  un  cielo  anaranjado,  que  llenaba  el  suelo  de  puntitos  rojos  relucientes,  había  una

escalerita que daba a la entrada del vagón. Entré, emocionada, sin saber qué era realmente lo que

me iba a encontrar, algo que nunca me esperaría.

No había nadie dentro del tren, aunque ya me lo esperaba causaba bastante impacto. Caminé

hacia delante observando todo a mi alrededor. Todo estaba perfectamente conservado, parecía como

si nunca se hubiera ensuciado. Empecé a investigar el tren, era amplio. Tenía suaves cojines rojos en

los asientos, un techo resistente recubierto de piel,  ventanucos por los que observar el exterior.

Observé unos cuadros expuestos en las paredes. Unos guarda maletas de madera...

¡Plonk! La puerta se cerró. Me asusté, fui hacia la puerta. Estaba cerrada, intenté abrirla

pero, no podía.

Respiré  hondo y  caminé  hacia  la  puerta.  Pasé  de  vagón,  era  muy bonito.  Unos  guarda

maletas  de  madera,  un  techo resistente  cubierto  de  piel,  cojines  rojos  en  los  asientos,  cuadros

expuestos en las paredes excesivamente cuidadas...



Pasé de vagón en vagón, me empecé a dar cuenta cada vez de que el jarrón de hortensias

estaba en la misma mesita marrón, a dos centímetros de la pared todo el rato, y que los cojines

estaba colocados siempre a la misma distancia.  Aunque fuera un tren que estaba perfectamente

conservado, era extraño que la canica beige estuviera siempre encima de el cojín rojo con el mismo

estampado y que la pluma que se salía de él fuera de la misma forma tamaño y color. Por fin me di

cuenta de algo, estaba encerrada en un vagón y no podía salir de él de ninguna forma posible.

Estaba encerrada en un bucle espacio-temporal que se repetía cuando pasaba a otro vagón. Me

senté, inspiré y procesé la información.

–Hay alguien aquí–mi voz resonó en ese pequeño vagón. 

No se porqué, si me lo he inventado o no, pero, desde que dije esas palabras, una musiquilla

empezó a sonar. Era una melodía de saxofón, un blues bastante cuidado. Me eché hacia atrás y

visualicé la escena. Una forma extraña empezó a salir de la pared. Era azul y fosforescente tenía

cabeza, manos y piernas, ropa y abrigo.

–Bienvenida al Strenhoen–dijo la personita con ritmo musical. 

Era un señor alto y medio transparente que daba la sensación de estar sacado de un concurso

de televisión, tenía una máscara y una sonrisa musical. Hablaba siguiendo el ritmo cambiante de la

melodía.

–Este es el Strenhoen. Tren de las mil maravillas–dijo el personaje.

–Conocido como el tren de las almas perdidas.

–Acompáñame..

Una fuerza se apoderó de mí. Como si tuviera una cuerda tirando de mi torso, seguí al señor

y cuando abrió la puerta y pasó de habitación, no me pude creer lo que estaba viendo. Delante de

mí, había una sala azul enorme, como diez veces más grande que el tren entero. Estaba decorada

con un candelabro de techo de diamantes incrustados. Era un lugar lleno de gente, a cada lado había

fantasmas y desprendían una sensación que mareaba la vista. 

Estaba  sorprendida,  mis  ojos  nunca  habían  visto  algo  así.  Aunque,  ahora,  tengo  más

preguntas que nunca, ¿cómo es que puede haber una habitación más grande que el tren, dentro de

mismo tren?¿porqué la puerta ahora a dado a otro lugar diferente? No sé cuales serán las respuestas,

pero, lo que sí se, es que tengo que salir de este tren, pase lo que pase. Me recorre por el cuerpo una

mala sensación. Recurrí a opción más fácil preguntarle al señor.

–Perdone, como se sale de este tren–dije, poniendo cara de buena persona.

–No se puede–dijo el señor, poniendo una sonrisa que le ocupaba toda la cara.

Fui separándome despacio del hombre, con cuidado y observando el gran techo de cristales

submarinos llenos de reflejos. Cuando estuve a una cierta distancia, y me había asegurado de que no

me veía, corrí todo lo rápido que pude hacia la pared de la habitación. Sin embargo, justo en el



momento en el que cerré los ojos, o pestañeé, me vi de nuevo al lado del hombre, con su típica

sonrisa.

–Nadie sale del Strenhoen, y menos se escapa de mí...–dijo,  intentando parecer la persona más

bondadosa del mundo.

Empezamos a caminar hacia una gran puerta que había en medio de la sala,  justo en el

centro. Por un lado veías a una puerta y si la rodeabas te dabas cuenta de que no llevaba a ningún

lado. Pero, esto, no es un lugar normal, esto es el Strenhoen, así que cuando el misterioso fantasma

abrió la gran puerta, nos encontramos en un lugar diferente. Una ciudad hermosamente decorada, se

encontraba a la luz del sol, siendo medianoche en la Tierra, con tiendas aquí y hallá, y un suelo

empedrado que crujía al entrar en contacto con las botas. 

–Buena suerte...–dijo  el  señor,  desvaneciéndose.  Y dejándome sola  en medio de una ciudad de

fantasmas.

Mientras caminaba, me hacía muchas preguntas, sobre todo una: ¿cómo salir de ahí? Pero,

cuando estaba formulando una especie de hipótesis fantasiosa, mis pensamientos fueron zanjados

por un chico que parecía un guía.

–¡Bienvenida  a  la  ciudad  de  Toen!–dijo  con entusiasmo.  Ocasión  perfecta  para  preguntarle  mi

grandiosa pregunta.

–Perdone, ¿sabe como salir de aquí?–pregunté.

–¡Para qué! Si esta es la más maravillosa de las ciudades–dijo alargando una sonrisa.

–P-Pues, para tomarme un descanso en la “Residencia de Exterior”… en la sala diamante–dije,

pronunciando algo a boleo.

–Ahh, claro, la R.E., si… pues… tendrá que ir a la “Otra Puerta”… je je–dijo escabulléndose.

–Y ¿cómo se llega a ella?–dije agarrándolo de su manga fantasmal.

–¡Pregúntale a Merien!–zanjó y se fue corriendo hacia la parte baja de la calle.

–¡¡Está en la mesa de la colina yendo hacia arriba!!–gritó a medio camino.

La cuesta era grande y estuve un rato subiéndola, cansaba subirla, con ese sol dándote en la

cara. Cuando llegué a la cima de la colina empedrada, había un chico de mi edad en una mesita con

sombrilla. Si mirabas al otro lado de la pequeña mesita, veías un hermoso prado, ya no había más

ciudad. El chico estaba vestido como un caza tesoros. Tenía el  pelo negro, corto y alborotado.

Estaba bebiendo un zumo de piña con una pajita. 

–¿Eres Merien?–pregunté.

–El mismo-dijo, con total serenidad.

–Supongo que querrás ir a la “Otra Puerta”–siguió diciendo.

–Acompáñame...–empezó a decir, colocando el zumo de piña encima de la mesita.

–Nos espera un largo camino...


