
Transporte público 

 

No sé cómo las cosas pudieron llegar tan lejos, mi única intención era 

llevar una vida coherente; pensé que el mero respaldo de mis 
conciudadanos era suficiente para sentirme legitimado, pero 

obviamente me equivoqué. Es cierto que sin el respaldo de tus vecinos 
no llegas a ninguna parte, pero sin doblegarte a las exigencias de tus 

compañeros tampoco. Ahora leo en la prensa que mi hijo le debe todo 

lo que ha conseguido en la vida al exclusivo hecho de ser mi hijo, lo 
leo con perplejidad, obviamente lo conozco desde que nació, sé lo que 

luchó sé lo que sufrió precisamente por eso, por ser mi hijo y ahora 
esto. No es a él al que disparan, es a mí. No quieren nada de él, lo 

quieren de mí y tampoco es tanto lo que quieren, simplemente que 
deje de coger el tren cada mañana; sí, escucharon bien, todo por el 

cercanías de las 7:45 que me deja cada día en la estación central y por 
el de las 20:30 que hace el camino inverso. Si dejo de cogerlo se 

acabarán los problemas de mi hijo, es un chantaje moderno, es una 
locura de principios de siglo, es tan simple como eso. 

Sí, lo sé, no terminan de entender muy bien mi historia; no me extraña, 
yo tampoco la entiendo del todo. Tampoco es que sea simple, es una 

historia un poco rebuscada, enrevesada, risible si no fuera porque han 
metido a mi hijo por medio. Si son padres, no necesitarán que yo les 

explique lo que siento en este momento. 



Empezaré por el principio, todos los días cojos el cercanías que ya les 

he citado, todos los días, de lunes a viernes para ir a mi trabajo. 
Trabajo en el ayuntamiento, soy concejal de la ciudad que me vio 

nacer, aunque ahora no me ve vivir. Vivo a 26 kilómetros, en la casa 

de mis sueños, esa que pude construirme después de tantos años de 
sacrificio. Allí decidí vivir hace ya diez años, aunque mi vida laboral 

y social ha seguido vinculada a mi ciudad natal. Yo seguía militando en 
el partido de mi juventud y hace como tres años el alcalde me llamó 

para que me presentara a las elecciones como número dos de su 
candidatura; me gustó la propuesta y debo confesar que mi ego hizo 

el resto. Número dos en las listas para el ayuntamiento de mi ciudad, 
una lista que ya sabíamos ganadora y con el partido de mi juventud. 

Lo consulté con mi familia, aunque todos eran conscientes de que ya 
había decidido, y me embarqué en la aventura. 

La campaña fue una bonita odisea; esa aventura tantas veces soñada. 
Contaba mis ideas con libertad, me escuchaban, me seguían ¿será 

verdad que es posible transformar el mundo? Mientras ésta duró yo 
me desplazaba cada día a la ciudad en el cercanías de las 7:45. Cuando 

arribaba a la estación cogía una bicicleta pública y me dirigía a la sede 
del partido, para unirme a la caravana electoral. Al principio estaban 

entusiasmados, ese era un gesto pintoresco que le venía muy bien a la 
campaña: el futuro concejal se desplaza en medios públicos para ir a 

su trabajo. Los periodistas se hicieron eco y lo reflejaban en sus 
periódicos y radios. Fue tan público este tema que ya los compañeros 

de vagón comenzaron a acercarse a mí para contarme sus 
preocupaciones, sus deseos, su vida… ya saben que cuando uno viaja 

cada día en el mismo tren termina familiarizándose con todo el mundo, 
yo llegué más lejos y terminé conociéndolos a casi todos. 

Conocí a Adrián un chico joven que se desplazaba todos los días en 
este mismo tren hasta la universidad, donde estudiaba derecho. Él fue 

el primero que me abordó cuando empezó a salir mi nombre en los 
medios, de una manera casual, y algo jovial, me preguntó si yo era 

quien soy y, cuando se lo confirmé, aprovechó para darme una larga 
lista de reivindicaciones estudiantiles de lo más variopinta: problemas 

de frecuencias de trenes, de accesos, de falta de recursos… Me gustaba 
la conversación con Adrián, nunca su tono fue de reproche o imperativo 

sino que, supongo que por su juventud, era informal y agradecido. 
Aprendí muchas cosas con él de la vida cotidiana de los veinteañeros y 

de los problemas que tienen; tengo la satisfacción de que muchas de 

las cosas que me relacionó las pude realizar, algunas las hice y rehice 
después de volverlas a discutir con él, porque lo seguí viendo después 

de aquella campaña, cuando coincidíamos en el tren. 

También conocí a María una mujer de apariencia cincuentona, aunque 
luego supe que sólo tenía 43 años, que cada mañana venía a la ciudad 

a limpiar casas, cada día dos distintas, para darle de comer a sus dos 



hijos. Era madre soltera y no tenía contrato ni seguridad social, 

cobraba por horas, a razón de diez euros, si algún día estaba mala y 
no podía trabajar, no cobraba. Sorprendentemente para mi fue de las 

personas que menos se quejaba, de hecho nunca me hizo ninguna 

petición, nunca reivindicó nada, nunca se interesó por nada relacionado 
conmigo. No era por dejadez o desinterés, yo creo que era pura 

amargura existencial, su vida era tan gris y agobiante que ya ni 
esperaba ni pedía nada, sólo contaba las horas que faltaban para poder 

volver a estar con sus dos hijos. 

Héctor fue quizás quien más me impactó en ese tiempo de campaña, 
un hombre maduro, este sí cincuentón, había venido desde Colombia 

hacía ya cinco años y no encontraba un trabajo estable en nuestro país. 
Era ingeniero con un excepcional currículum que ya sabía que no podría 

agrandar en su tierra de acogida y se conformaba con trabajos 

manuales muy por debajo de su cualificación. Cada día bajaba en el 
tren a la ciudad con su carpeta llena de currículos que iba dejando por 

las empresas; lo hacía de una forma metódica, por las tardes 
planificaba las visitas de la mañana siguiente y cada día muy temprano 

cogía mi mismo tren. Según me contó, cada día visitaba entre tres y 
cuatro empresas donde siempre solía tener el mismo negativo 

resultado. A medio día volvía a casa desanimado, desesperado ya 
después de tanto tiempo, pero cada mañana volvía a repetir el ritual 

con disciplina más anglosajona que latina. Debo confesar que yo 
aprendí de Héctor mucho más que lo que él pudo aprender de mi, al 

menos eso es lo que yo creo. Aprendí que la vida es ya suficientemente 
amarga como para que la compliquemos más, aprendí que de la 

necesidad se puede hacer virtud y que la dignidad no tiene nada que 
ver con tus necesidades ni con la condición social. Aprendí que por duro 

que sea el camino llegaremos al final si hay esperanza y que por duras 

que vengan las cosas siempre hay alguien que lo pasa peor que tú. 
Aprendí que aunque la tierra de uno esté lejos geográficamente, hay 

un lugar donde la sangre se mezcla. Héctor me marcó un antes y un 
después y cuando tuve la primera oportunidad de ayudarle, lo hice. 

Finalmente acertaba al pensar que si se tenía la suficiente paciencia 
todo terminaba llegando y él encontró un trabajo con el que poder vivir 

y el empujón que yo le di para ello, es una de esas cosas de las que 
más orgulloso me siento. 

A toda esta gente, y a mucha otra, conocí en esos días de campaña en 

la que andaba como en una nube; esos momentos de tranquilidad, de 

conversación serena que me daba el tren era lo único que devolvía mis 
pies a la tierra. Esos momentos además me servían para ordenar las 

ideas, para mantener estas conversaciones, para anotar, anotar 
mucho, anotar siempre, que la memoria es muy caprichosa.  Los 35 

minutos del tren de la mañana y los otros tantos de la tarde, eran mis 
momentos más preciados. 



Una vez que llegaba a la estación, empezaba la frenética jornada. Si 

por la noche acabábamos tarde, algo que era bastante usual, siempre 
había algún compañero dispuesto a llevarme en coche a casa; ese 

recorrido lo hacía en un tercio del tiempo que lo hacía el tren, pero no 

era lo mismo, llegaba a casa como cojo, porque ese día no podía fijar 
mis ideas y no podía, una vez más, anotar. Era una sensación como de 

que el día no hubiese acabado. 

La campaña acabó, la victoria en las elecciones fue la esperada y desde 
entonces, ya hace tres años, repito ese mismo trayecto cada día: 

cercanías hasta la estación central, bici pública hasta el ayuntamiento, 
dura jornada y, en las últimas horas del día camino inverso. Pero si mis 

costumbres en los desplazamientos eran algo pintoresco y digno de ser 
remarcado cuando era candidato, todo cambió a las pocas semanas de 

haber jurado mi flamante cargo de Concejal. Ya el curioso candidato 

que cogía los transportes públicos para ir al trabajo comenzó a ser 
molesto por comparación. 

El primer aviso sobre esto me lo dio el concejal de seguridad, amigo 

de juventud, compañero de fiestas y andanzas. Una mañana se me 
acercó tras un acto protocolario y, tras las clásicas frases de cortesía y 

preguntas varias sobre mi salud y la de los míos, abordó la cuestión. 
Consideraba que debía dejar de usar medios públicos de transportes, 

dada mi condición de concejal y utilizar mi vehículo oficial. El motivo 
aducido era la seguridad que sólo podía ser garantizada si actuaba 

como me decían. Yo contesté que, a pesar de ser edil de una capital 

importante, no me sentía especialmente vulnerable, la amenaza 
terrorista afortunadamente empezaba ya a ser historia en nuestro país 

y la posibilidad de agresión por parte de un incontrolado era remota. 
Rechacé, por tanto el uso del vehículo oficial para estos 

desplazamientos que consideraba no oficiales. Pensé que estos eran 
realmente los motivos de preocupación de mis compañeros, tardé en 

descubrir que estos sólo eran argumentos presentables de cara al 
electorado, que el motivo real era otro. 

Tardó varios meses en llegarme un segundo aviso, esta vez fue el 

propio alcalde. Como no parecía entender los subliminales mensajes 

que me hacían mis compañeros, me abordó una tarde y, sin rodeos, 
me conminó a que dejara de usar los transportes públicos y a utilizar 

el coche oficial, que con mi actitud los ponía en evidencia a todos, ya 
que era el único que tenía esta costumbre. Cuando argumenté que no 

consideraba que viviendo en un municipio distinto debiera de ir a 
recogerme un coche oficial del consistorio, él me recordó que no era el 

único que vivía fuera del municipio. Continuó explicándome que tenían 
problemas con mis conductores, en realidad con el hecho de que 

ningún funcionario quería serlo, porque conmigo no podían hacer horas 
extraordinarias, algo que terminó por desarmarme ya que pensé que 

al no reclamándoselas les hacía un favor. La conversación acabó en 



tablas, yo no me comprometí a cambiar mis costumbres aunque 

tampoco cerré la puerta a hacerlo. Durante las semanas posteriores 
hice uso del coche días alternos, dándoles a todos un poco de lo que 

pedían, lo suficiente como para que me dejaran en paz, aunque al cabo 

de pocas semanas recuperé mis costumbres de siempre. 

Seguí disfrutando de esos trayectos, que me permitían conocer la 
realidad de la gente de la calle y encontrarme conmigo mismo. Cada 

día era distinto aunque seguíamos siendo siempre los mismos, en esos 
días conocí a Rafael un Policía Nacional de poco menos de treinta años 

que había conseguido su puesto recientemente. Antes de ser policía 
había estado en el ejército unos cuatro años, dos de los cuales los pasó 

en Kosovo. Todavía tenía esa energía, tal vez inocencia, de quien está 
empezando en todo y que lo hace convencido y con ganas. Me habló 

del compañerismo en el ejército, de las dificultades del día a día cuando 

se está lejos de casa, de cómo se echa de menos tu ciudad, tus gentes, 
de lo importante que es confiar en tus compañeros en situaciones 

adversas. Hablábamos mucho y nos cogimos cierto cariño, me habló 
de Carmen, su novia y de sus proyectos de boda, proyectos que 

dejaron de serlo a los pocos meses ya que decidieron casarse en una 
discreta ceremonia que yo oficié en el ayuntamiento. 

Conocí a Germán, trabajador metalúrgico que cada día bajaba para 

trabajar en una empresa que fabricaba cajas de cambio para vehículos 
y cuya máxima ilusión era viajar al Caribe con su mujer ya que nunca 

tuvieron nada parecido a una luna de miel. Conocí a Pepa, funcionaria 

del ministerio de cultura que vivía en primera persona cualquier 
proyecto laboral, que defendía como si de un hijo suyo se tratara. Y 

conocí a tantos y tantos otros, eran unos viajes ricos y diversos; viajes 
que echaré de menos cuando deje de hacerlos. 

Lógicamente conocía a todos los revisores del tren, Juan, Felipe y 

Manolo se turnaban en esa línea y siempre era uno de ellos el que 
pasaba con su rutinaria revisión de billetes. Juan era un viejo 

ferroviario que contaba los meses que le quedaban para jubilarse; 
aunque le faltaba aún algo más de tres años curiosamente los contaba 

en meses, supongo que para notar el periódico cambio de número y 

vivir así una cuenta atrás que lo acercaba al descanso en su parcela de 
la Sierra de Cazorla, donde esperaba retirarse en unos cuarenta meses. 

Felipe al contrario era muy joven y apenas llevaba un par de años en 
estas tareas que la seguía haciendo con la ilusión de los primerizos y 

con el objetivo de hacerlo bien para poder ser trasladado cuanto antes 
al AVE, que era realmente el destino que quería y esperaba. Mientras 

llegaba ese día resolvía su trabajo diario con diligencia y desparpajo y 
aprovechaba para piropear a las jovencitas, que a esas horas en las 

que yo coincidía con él eran escasas e iban más dormidas que 
despiertas. No obstante solía tener éxito con ellas, era guapo y joven, 

dos ingredientes suficientes para tener éxito. Manolo, por último, era 



un personaje discreto y serio, gris diría yo, de escasa conversación 

pero con una corrección y profesionalidad intachable. Lo que supe de 
él fue por sus compañeros, que estaba soltero, que vivía en la ciudad 

y que la primera apariencia que daba era la realidad: era un hombre 

gris. 

De vez en cuando coincidía con Curro, un vendedor de golosinas y 
tabaco que muchas mañanas aparecía por el vagón vendiendo su 

mercancía. A pesar de la hora era raro que pasara por los vagones sin 
conseguir venderle algo a alguien. Por Navidad a su mercancía habitual 

incorporaba décimos de lotería que nos vendía con un sobreprecio que 
era su ganancia. Cuando Curro entraba por el vagón todo se 

transformaba, el nivel sonoro subía, la gente sonreía con las 
ocurrencias que tenía y si finalmente decidías comprarle algo, además 

de la compra te llevabas un chiste de regalo. Hace unos meses supe 

que murió atropellado por un coche en un trágico accidente, me lo 
contó Juan –el revisor- al que le pregunté después de varias semanas 

sin verlo. 

Hacía tiempo que no había vuelto a tener noticias de mis compañeros 
sobre mi costumbre de usar los transportes públicos e ingenuamente 

pensé que la habían asumido, nada más lejos de la realidad. Una 
mañana de viernes estalló la tormenta con la virulencia típica de las 

cosas que llevan larvándose meses. Fue al terminar una reunión 
cuando tres compañeros me dijeron que me quedara, que teníamos 

que hablar y ahí, ya sin tapujos, me dedicaron todo tipo de calificativos, 

algunos irreproducibles, sobre mi insolidaria actitud para con ellos, que 
los ponía en evidencia, algo que ya no pasaba desapercibido y que cada 

vez les costaba más explicar. Fue una larga e incómoda reunión, con 
palabras de grueso calibre y que acabó, tras hora y media de discusión 

con un ultimátum: debía de abandonar mis costumbres ferroviarias. Si 
continuaba con ellas debería atenerme a las consecuencias. 

Emprendí ese día el camino a casa confundido y molesto, no podía 

entender como personas sensatas, profesionales en sus materias, con 
experiencia en la vida pública, viejos amigos algunos de ellos y todos 

compañeros, mostraran esa cara tan poco conciliadora y crispada por 

un tema tan banal, al lado de los que nos tocaba gestionar a diario. 
Volví a casa, esta vez en el coche oficial para no echarle más leña al 

fuego mientras no dejaba de reproducir una y otra vez en mi mente 
aquella reunión y todas y cada una de las palabras que en ella se 

vertieron, las desconocidas expresiones en los rostros de los, hasta ese 
momento, afables colegas, el sinsabor de una situación que, por más 

vueltas que le daba, yo no era consciente de haber provocado. No iba 
a renunciar a mi forma de vida, por mucho que ésta molestara y menos 

con argumentos tan pobres como el del agravio por comparación. Si 
debería ser un oprobio para alguien era para los ciudadanos que 

pagaban tan innecesarios dispendios con sus impuestos, pero se ve 



que este tipo de argumentos no forman parte de la política moderna. 

Tras meditarlo serenamente decidí que, ahora menos que nunca, no 
cambiaría mis costumbres. El lunes a las 7:45, como cada día, volví a 

coger el cercanías que me acercaría a la ciudad, aunque era 

plenamente consciente de que cruzaba una frontera que no tendría 
marcha atrás, que habría un antes y un después de aquella mañana. 

Los días fueron pasando con la habitual rutina, aunque la distancia que 

me separaba de los compañeros de corporación ya era -y la hacían ver- 
evidente. Las conversaciones con ellos se fueron convirtiendo en meros 

diálogos técnicos sobre los asuntos que gestionábamos y los gélidos 
saludos apenas tenían un mínimo de cortesía. Poco a poco fui excluido 

de todas aquellas reuniones en las que no era obligatoria mi presencia, 
el alcalde procuraba estar permanentemente rodeado de personas 

cuando coincidíamos para no tener que intercambiar ninguna palabra 

conmigo, ni tan siquiera un saludo. Por la prensa fui conociendo que 
todos los retrasos en los proyectos municipales eran, según el resto de 

los ediles, por culpa de mi departamento, incluyendo también aquellas 
acciones en las que yo ni siquiera tenía que intervenir. Una mañana en 

ese mismo tren que tantos buenos ratos y satisfacciones me daba me 
increpó una señora de mediana edad a la que el consistorio le debía 

diversas facturas y cuyo retraso en el pago me achacaba a mí. Una 
mañana, al llegar a la estación central me vi envuelto en un extraño 

incidente, que nunca terminé de entender, provocado por un grupo de 
chavales que me increpó y que obligó a los guardias de seguridad a 

intervenir. Jamás supe cuál era su petición ni nadie me lo aclaró nunca, 
por lo que ya no dudo que fue un incidente provocado para acabar con 

mi paciencia. 

Viví muchas situaciones incómodas esos meses; a pesar de ello 

mantuve mi actitud y no sólo no volví a requerir el coche para que me 
llevara o recogiera de mi domicilio, sino que poco a poco fui también 

dejando de usarlo para algunas tareas que eran claramente oficiales. 
Esto, lejos de solucionar el asunto, hizo que se enquistara 

irremediablemente y cuando el mes de octubre iba acercándose a su 
fin ya estaba tomada la decisión sobre mi futuro en el consistorio, o 

más bien sobre mi ausencia de futuro. 

Una mañana lo vi en el periódico que leía mientras me trasladaba en 

el tren de mis conflictos; era una nota al margen, de estos apuntes que 
tanto le gustan a los medios y que llaman confidenciales, que no son 

más que adelantos de las futuras noticias. Mi hijo, que tiene una 
agencia de publicidad desde varios años antes de que su padre 

estuviese en el ayuntamiento, presuntamente se habría beneficiado de 
un contrato gracias a tener información privilegiada. El mundo se me 

vino encima, no necesitaba llamar a nadie para saber que la noticia era 
falsa, aunque sabía que difícilmente lograría demostrarlo. Él no buscó 

nunca mi sombra, es más, la eludió siempre porque sabía que esto 



podía ocurrir; aún así no podrá evitar que la bala que me disparan a 

mi lo tumbe a él. No podré demostrar la verdad, porque no está en mi 
mano hacerlo. Hoy he conseguido dos cosas, que mi hijo salte, a su 

pesar, a la primera línea de la “fama” a la par que asisto al hundimiento 

de su modo de vida; y todo por un tren, un maldito tren, un nocivo 
tren, un letal tren. Sí, soy injusto con el tren, es la impotencia, en 

realidad todo es por un padre, un maldito padre, un nocivo padre, un 
letal padre. Un padre que no quiso ceder ante las presiones, un padre 

cuya integridad estará asegurada en las tertulias y en los bares, pero 
que fue incapaz de prever las consecuencias de sus actos. 

Como esperaba, el confidencial de ayer se convirtió en la noticia de 

hoy. No he dejado de coger el tren mientras ha durado el escándalo, 
ya las caras hacia mi no eran tan amables, ya no había conversaciones 

distendidas sino saludos de compromiso. El único que permaneció 

inalterable aquellos días fue Manolo, el que otrora me parecía un 
hombre gris fue el único que mantuvo su habitual estado, juraría que 

incluso se mostró más hablador aquellos días. Luché, creo que gané, 
tal vez perdí, no lo sé. Gané porque logré demostrar lo único que me 

interesaba, la inocencia de mi hijo; perdí porque desde aquel día ya 
nada fue igual, perdí la ilusión, las ganas, supongo que ese es el 

desencanto de la política del que tanto se habla. Abandoné el partido 
y el gobierno, aunque no mi acta de concejal, faltaban pocos meses 

para las elecciones y decidí cumplir mi compromiso con los ciudadanos, 
no consideraba que hubiese hecho nada malo. 

Hoy vuelvo de la ciudad por última vez, las elecciones son el domingo 
y ya no me queda nada por hacer, cuando los nuevos nos releven 

volveré a mi rutina anterior, ya lejos del consistorio, e intentaré resarcir 
a los míos de tantos sinsabores. El cercanías de las 20:30 está hoy más 

animado que de costumbre la primavera se hace notar y la gente anda 
distendida y casual; hay un grupo de risueños chavales que vienen de 

pasar el día en el parque temático y que están contagiando a todo el 
vagón con sus ocurrencias. Una chica está sentada frente a mi, leyendo 

un libro al que un forro me impide verle el nombre y por sus mejillas 
caen dos lágrimas, por lo que deduzco que algún amor se ha roto en 

la novela que lleva en sus manos. Un señor mayor habla por el móvil 
en un tono más elevado del necesario y sin pudor ninguno. 

En la parada de la universidad se monta Adrián que al reconocerme se 
acerca, él también está feliz, viene de recoger su título de licenciado 

en derecho y me cuenta sus inmediatos planes, me dice que quiere 
dedicarse a la política y cuando ve como frunzo el ceño me lanza una 

proclama sobre lo importante que es que haya gente que cojan el 
relevo y que la única manera de que la política cambie es con la 

incorporación de los jóvenes. Yo no tengo ánimo para aconsejarlo, 
aunque a pesar de todo creo que no le falta razón en lo que dice, la 

esperanza de que algo cambia en el futuro está en la gente como él. 



Me apeo del tren deseándole lo mejor y prometiéndole mi voto el día 

que sea candidato para algo. Veo al tren alejarse de la estación al 
tiempo que intento yo mismo alejar los últimos años de mi mente 

mientras me encamino a casa. 

(Javier Polo, Sevilla, 2010) 

 


