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Estaba incómoda en el tren, no sabía por qué. Quizás era 

que extrañaba. Había un zumbido en su cabeza que no la 

dejaba tranquila. Sus ojos, algo llorosos, le ardían de a ratos. 

El malestar la hizo arquearse, y miró a la anciana de al lado 

para comprobar que seguía dormida. Retorcijones y puntadas 

en la panza hicieron que mirara por la ventanilla. 

El campo, la llanura eran el tranquilo paisaje. Un sol radiante, 

pero suave en el celeste y despejado cielo, hacía resaltar los 

colores. Verde era lo que predominaba: el pasto, uno de los tonos 

más claros, estaba salpicado por pequeñas flores silvestres 

amarillas, que parecían bailarle y sonreírle para darle ánimos. 

Imponentes eucaliptos oscuros, jóvenes álamos y otros árboles 

y arbustos eran la vegetación más grande. Vacas y caballos de 

variados colores y tipos junto con aves planeando, aprovechando 

el viento, la hicieron distraerse y, contándolas, como si fueran 

ovejas, la hicieron quedarse dormida. Entre sueños, advirtió un 

movimiento a su lado y cuando despertó completamente, vio a 

la anciana en el pasillo, lista para bajarse. 
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El tren se detuvo y Caitlin siguió con la mirada a la anciana que 

bajaba. Distraída y un poco somnolienta miró por la ventanilla 

de enfrente pero más tarde deseó no haberlo hecho: una criatura 

gris con una sonrisa exagerada de lado a lado que no demostraba 

alegría, sino burla o sorna, con un sombrero con una flor amarilla 

y traje marrón, la miró con sus grandes ojos. Asustada y confundida 

Caitlin miró por su ventanilla y observó, nuevamente las silvestres 

flores amarillas en el pasto y el tren se puso en marcha. 

¿Quién o qué era ese extraño? ¿Acaso había sido su imaginación? 

¿Por qué la había mirado sólo a ella? 

Trataba de disimular su susto, pues nadie en el tren parecía 

haber visto a ese extraño ser. Respiró profundamente y sintió 

un aroma silvestre que sin duda provenía de las flores amarillas 

del campo. Pero... ¿Cómo? ¿Acaso el olor de las flores era tan 

fuerte que traspasaba las herméticas paredes y ventanas del tren? 

Las ventanillas estaban todas cerradas, al igual que las puertas.

El silvestre aroma seguía, sin explicación, en el ambiente. Miró el 

techo, queriendo encontrar alguna abertura, pero se sorprendió 
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al darse cuenta de que no había techo: el celeste cielo fue lo 

que vio. Asustada cerró los ojos y se percató de que no 

escuchaba el monótono ruido del tren. Bajo sus pies no sentía 

el piso, sino algo más blando, como césped. Movió su cabeza 

hacia abajo, abrió los ojos y efectivamente vio pasto.

Miró atrás queriendo encontrar a su vagón, pero solo vio las vías 

y, para su disgusto al extraño ser gris de la gran sonrisa que 

había visto desde el tren, en la parada que ya había pasado 

hacía bastante. El singular individuo seguía con la misma cara, 

como de sorna: la miró durante un tiempo, luego se dio vuelta y 

empezó a caminar lentamente, sin doblar las rodillas. 

Caitlin seguía parada allí, atónita a lo que le había pasado. 

El extraño se detuvo, dio media vuelta y le hizo un gesto de 

que la siguiera. Como estaba completamente desorientada, 

con frío, sin su bolso y sola, lo siguió. Caminaron durante largo 

rato, el extraño sin emitir sonido, al igual que Caitlin que tenía 

que caminar rápido, pues el extraño era muy alto y sus largas 

piernas (aunque cortas para su gran torso) daban enormes pasos.  
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Entonces Caitlin empezó a mirar con más atención a las flores 

que ahora no eran solo amarillas y vio que charlaban entre ellas. 

El ser no parecía haber advertido algo extraño en eso y tampoco, 

como más tarde descubrió Caitlin, en que los pájaros tuvieran 

ojos grandes y dientes que les daban un aspecto loco y desorbitado. 

Recordó que había visto vacas y caballos, pero ahora no 

estaban allí: había desconocidos animales, como conejos con 

orejas demasiado puntiagudas, cuises que no eran cuises, 

roedores con delantal y otros animales humanizados con utensilios, 

accesorios, ropa y además parlantes. Había criaturas de todos 

los tamaños. Estos seres tenían casas o cuevas extrañas de las 

que entraban y salían como si fueran personas en una ciudad: 

era una ciudad, pero extremadamente loca.

A medida que avanzaban la zona se hizo más urbana y transitada: 

con calles, negocios, edificaciones y lámparas de estilo chinesco. 

Algunos seres la miraban, otros ni siquiera se inmutaban. Se dio 

cuenta de que había quienes hablaban y ella les entendía y otros 

se limitaban a hacer gestos. 
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El extraño se detuvo en una especie de bar e hizo que su 

acompañante y él entraran. En el mostrador atendían seres 

pequeños y parecidos a reptiles: le sirvieron mecánicamente 

una bebida al ser a quien Caitlin le había tomado cierto cariño 

y consideraba casi un amigo y le preguntaron qué debían 

servirle a la muchacha. Su amigo hizo un gesto de que eligiera 

lo que quiera de lo que había exhibido en carteles. Como Caitlin 

no conocía nada, eligió lo mismo que su acompañante. Nit, 

como se enteró por el negociante que se llamaba su amigo, le 

pagó al reptil con monedas de colores y se fueron del lugar, 

bebida en mano. Siguieron caminando hasta llegar a la casa de Nit. 

Allí tomaron las bebidas: sabían a avena con leche con un 

dudoso sabor agrio. Flotaban frutos secos y la tomaban con

un sorbete. Luego Nit la condujo a su habitación y él se fue a la 

suya. Cansada, Caitlin se acostó en una caliente cama y al 

poco rato se durmió profundamente.

Cuando abrió los ojos se encontraba sentada y viajando en el tren: 

¿Nit la había llevado allí? ¿Con qué propósito? Y, es más: ¿por qué 

la había hecho pasear por la extraña ciudad? ¿Había sido él quien 

la había sacado del tren? ¡Qué extraño le resultaba el recuerdo! 
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El tren estaba más vacío. Miró a su alrededor y vio en el asiento 

de enfrente un sombrero con una flor amarilla y dos vasos con 

avena, leche y frutos secos.
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