GRANDES GLOBOS PARA PEQUEÑAS SONRISAS 
¿Veis aquel tren tan grande y nuevo? Pues hoy va a hacer su primer viaje, 
todas esas personas agrupadas y empujándose unos con los otros van a ser 
los primeros pasajeros que vayan a subir en él. Siempre se les recordará con 
gran prestigio y al tren también. Pero no saben que, el que hace todo el trabajo 
y el que tiene que aguantar todo el trayecto soy yo. 
Sí, en efecto, soy la vía, que aunque no lo vean los demás soy lo más 
importante para el tren, sin mí no funcionaría. Y todas esas personas no 
podrían ir a trabajar cada día sin mi ayuda. 
El tren no es tan importante, yo soy el que va a hacer ese trayecto todos los 
días y la que va a oxidarse y a sufrir. Soy la que merezco todos esos gritos y 
agradecimientos. 
y así empieza mi vida en la sombra, sin ser reconocida, invisible a todas 
aquellas personas que piensan que van a ser importantes en la historia por ser 
los primeros que puedan montarse en ellrati. 
• 
"Adiós amor mío". Han sido las últimas palabras que le he dicho a Amalia antes 
de despedirme, pensar que no la veré durante tanto tiempo me aterra, es difícil 
acostumbrarse a esta nueva forma de vida y sobre todo lejos de ella. Ya que 
vamos a vivir en pueblos muy diferentes durante mucho tiempo. 
"Te veré pronto Fermín", me ha dicho mientras le saludaba desde la ventanilla 
más lejana y mientras el primer tren eléctrico de España se ponía en marcha. 
Con lágrimas en los ojos me he sentado en los últimos asientos y me he 
quedado mirando por la ventanilla con la idea de ir aprendiéndome todos los 
pueblos y caminos que me separaban de mi dulce Amalia. 
Así comienza mi nueva vida, lejos de lo que más quiero. Lo único que nos va a 
unir es este flamante tren que transportará todas nuestras cartas e historias 
que recordaremos siempre. 
• 
Mientras me subía al Irati veía a muchas personas jóvenes con ganas de 
novedad. Y he pensado: un hombre mayor como yo no tiene muchas 
oportunidades de encontrar una nueva vida como toda esa gente. Pero como 
un día dijo mi padre: "no hay mayor satisfacción que un hombre se ría ante la 
soledad". Así que no me dejaré vencer por ella, vagaré por todos los pueblos 
de Navarra por los que pasa el Irati y veré la oportunidad que me da este 
pequeño tren de encontrar un futuro para mí, el viejo Narciso . 
• 
Empieza la aventura, estamos pasando por un pueblo y todas las personas 
salen a los balcones saludando al tren y vitoreando. Al principio pensé que se 
referían a mí, que por fin la vía iba a tener el reconocimiento que merece. Pero 
no, yo soy como el personaje secundario de un teatro, que es imprescindible 
para la obra, pero con un diminuto texto en el guión. Y yo no valgo para ser un 
papel secundario, tengo que ser el protagonista, y todas esas personas que 
vitorean al Irati tendrían que hacer lo mismo conmigo pero no son conscientes 
del trabajo que tengo que estar sufriendo. 
Menos mal que ya hemos salido de aquel pueblo no podía soportar más esas 
alabanzas erróneamente dirigidas. 
• 
Mirando a todas las personas del tren, me he dado cuenta que están llenos de 
esperanzas, sonrientes revisando informes de su nuevo trabajo, o sus 
currículums para presentarse a uno. Ya me gustaría haber tenido la misma 
oportunidad que ellos y salir de mi pueblo, ver mundo nuevo. 
Pero no todos están alegres, al final del vagón se encuentra un joven mirando 
tristemente por la ventanilla. Al contrario que los demás pasajeros del tren. 
Al final la curiosidad me ha podido y he ido a acercarme al joven que no era 
consciente de la gran oportunidad que le estaba prestando la vida. 
Me he sentado en el banco del frente y me he presentado: 
-Hola, soy Narciso- 
El hombre saliendo de sus pensamientos me ha mirado y me ha contestado 
con un simple buenos días. 
Yo no me iba a quedar sin saber lo que le pasaba a ese chico, así que volví al 
ataque: 
-Vengo de Burlada cerca de la ciudad. ¿Y usted? 
Sin mostrarme mucha atención dijo en un aburrido tono de voz: 
-Vengo de Pamplona, la capital. 
-Mire, me puede llamar curioso pero ¿qué le sucede?- 
El joven me miró y en su rostro pude ver la horrible imagen de tristeza y el 
dolor. 
• 
¿Quién podría ser aquel hombre que se hacía llamar Narciso? Tras la 
pregunta que me ha hecho me ha venido a la cabeza Arnalia, aún me la 
imagino en la estación de tren, con la misma mirada que me ha enseñado 
antes de partir. No quería contarle nada a aquel hombre, pero su mirada me 
transmitió confianza y fue como si las palabras me salieran solas de la boca y 
como si ellas solas contarán mi historia: 
-Soy Fermín, desde pequeño he vivido en la ciudad. Mi padre es concejal del 
ayuntamiento y como tradición de familia quiere que yo ocupe su puesto y 
casarme con la hija del alcalde. Pero tengo ideas contrarias a las suyas. Nunca 
he podido elegir por mí mismo pero ahora ha llegado el momento, no quiero ser 
concejal, me he montado en este tren para que me lleve lo más lejos posible de 
los deseos de mi padre. Pero irme también tiene una desventaja. He dejado a 
Amalia, mi novia, la persona más importante de mi vida sola durante todo el 
tiempo que conlleve este largo viaje. 
Tras cerrar la boca y dejar que mis palabras se controlasen, observe que aquel 
hombre se compadecía de mí. No me gusta pensar que les doy pena me hacen 
indefenso, como si no fuese capaz de hacer nada por mí mismo. Así que me 
puse a mirar por la ventana mientras entrabamos en otro pueblo de nuestro 
largo recorrido. 
-Este lugar tiene las mejores cebollas de Navarra.- me dijo el personaje 
sentado en frente mía mientras me dedicaba una sonrisa. 
-¿ Cómo se lIama?- le pregunte aliviado de que acabase esa situación 
incómoda. 
- Se llama Huarte, no es un pueblo muy conocido pero en cuanto entras en él 
todos te reciben con los brazos abiertos. 
Nos quedamos los dos mirando por la ventanilla a las personas que salían de 
sus casas y miraban al tren como algo maravilloso pero a su vez extraño y 
mientras tanto todos saludaban y gritaban sin parar. 
-Mira aquel balcón- me dijo Narciso mientras el tren bajaba una pequeña 
cuesta y señalaba a una niña pequeña. En cuanto volví la cabeza hacía las 
indicaciones de mi nuevo amigo, me encontré una niña que llevaba en sus 
manos un pequeño vestido. Nos que damos mirándola y ella inesperadamente 
lanzó la prenda por el balcón, no sabíamos el motivo por el que lo hacía pero 
tampoco nos dio tiempo de pensarlo. En cuanto el vestido cayó en los cables 
que sujetan al tren este se empezó a mover rápidamente hacia los lados. 
Agarrados unos con los otros, el tren descarrilo, destrozó la vía y todos caímos. 
El primer viaje del tren Irati llegaba a su fin cuando apenas había empezado. 
• 
No entendía lo que había pasado. Estábamos entrando en un pueblo y de 
repente el tren volcó. Yo intente pararlo pero no tengo tanta fuerza para ello. 
Sólo soy la vía. 
Se oían gritos por todos los rincones y yo no dejaba de mirar al Irati que ahora 
descansaba sobre el duro suelo y no sobre mí. 
Los hombres salían de sus casas y se metían dentro del tren para ayudar a la 
gente, también había otras personas que salían por su propio pie. Pero a mí 
nadie me prestaba atención todos se centraban en el tren, me siento culpable 
de que el tren haya tenido que pasar por esto, si lo hubiese sujetado como 
debía no estaría tendido en el suelo y todas aquellas personas estarían 
perfectamente volviendo a alabar al tren y vitorear a sus viajeros. 
• 
Lo último que recuerdo después del impactante golpe es a la niña tirando el 
pequeño vestido por el balcón, luego todo es desconcierto, gente gritando y 
asustada. Yo estaba tan horrorizado que cerré los ojos hasta que todo acabara. 
En cuanto volví a abrirlos, unos segundos después, me encontré a Fermín, el 
joven con el que había estado hablando durante el trayecto. Él me iba 
susurrando: "Tranquilo Narciso todo saldrá bien". Me lo iba repitiendo una y 
otra vez. También había otras personas alrededor mía pero estaba tan cansado 
y dolorido que volví a penetrarme en un largo sueño, olvidándome de todo lo 
que había pasado y de lo que me iba a pasar. 
• 
La noticia del descarrilamiento del lrati ya se había emitido en la radio y en los 
periódicos. Así que Amalia sin pensárselo dos veces vino al pequeño pueblo 
donde nos encontrábamos: Huarte. Yo estaba bien, tan solo tenía unas 
pequeñas magulladuras en el brazo. Pero en cambio mi amigo Narciso había 
acabado peor que muchos otros pasajeros, le iban a tener que amputar una 
pierna. Yo, aunque solo nos habíamos conocido hace apenas una hora, estuve 
junto a él en todo momento, ya que nadie se presentaba como familiar o amigo 
suyo. 
Pasaron los días e iba a Burlada a ver a Narciso de vez en cuando. No quería 
hablar con nadie, se quería encerrar en su soledad y en vez del hombre que 
me levanto el ánimo cuando me separaron de Amalia, era un hombre triste y 
malhumorado. 
• 
¿Por qué me ha tenido que pasar a mí? No entiendo porque no he tenido la 
misma suerte que mi amigo Fermín o que otros muchos pasajeros. Pero no, yo 
he sido la única víctima de todo este suceso y ahora estoy unido a una pata de 
palo como los cuentos de antiguos piratas. 
Ya han pasado años desde aquel horrible accidente, pero aún me acuerdo de 
la imagen de aquella niña lanzando el vestido causante de que yo este unido a 
esta nueva forma de vida. Desde entonces todo ha cambiado: Yo volví a 
Burlada y allí me he quedado, cada día contemplando como mi oportunidad de 
cambiar y ser un hombre nuevo se va esfumando poco a poco por el trozo de 
madera que está unido a mí. 
Mi amigo Fermín, el nuevo concejal de Pamplona, también le ha cambiado 
mucho la vida desde entonces: Su padre, aprovechando el accidente, consiguió 
su objetivo y seguir adelante con la tradición familiar. Pero al contrario que a mí 
él tiene una alegría, que es a lo que más quiere en su vida, Amalia . 
• 
Aún me gusta ir a la estación de Pamplona y comprobar todo lo que podría 
haber hecho si me hubiese vuelto a subir a aquel tren, pero también pienso, en 
todo lo que hubiese perdido si no me hubiese subido. Le suelo decir a Narciso 
que venga conmigo aunque siempre se suele negar, pero a mí me gusta ver a 
todas las personas contentas de poder ir a estudiar o trabajar en otro lugar que 
no sean las cuatro paredes de Pamplona que me encierran cada día sin poder 
salir. 
Hoy desde hace meses he conseguido que Narciso salga de casa y 
acompañarme a la estación. Pero tanto tiempo encerrado le ha cambiado, no 
tiene su sonrisa radiante esa que yo vi el día que nos conocimos. 
Nos sentamos en un banco de la estación y nos pusimos a observar a la gente 
que iba llegando. Al principio fue un poco duro, tantas personas jóvenes con 
sus maletines nos hizo recordar aquel viaje inicial dellrati. Pero poco más tarde 
a Narciso se le ilumino la cara con un brillo que no había visto en mucho 
tiempo. Me señaló a un niño pequeño que esperaba al tren con su madre, se le 
quedó mirando y el niño se volvió, miró su pata de palo, le saludó y sonrío con 
una sonrisa preciosa. 
Nos quedamos mirándolo hasta que se montó en el Irati y desapareció ante 
nuestros ojos mientras desde la ventanilla sacudía su pequeña mano 
despidiéndose de nosotros. 
Desde aquella mañana Narciso cambió: Se olvidó del accidente y de todas sus 
teorías de que su vida había acabado. Gracias a ese niño mi amigo volvió a 
encontrar la felicidad y también estuvo presente en su vida la amabilidad y el 
cariño hacia los demás. 
Ya no he tenido que lIamarle u obligarle para que venga conmigo. Siempre me 
lo encuentro al pie de la estación con una manada de niños rodeándole 
mientras él reparte globos de distintos colores a cada criatura que se le acerca. 
Los globos más grandes que nunca habían visto mis ojos. 
Cuando todos se han montado con sus respectivos globos en ellrati Narciso se 
acerca a mí y me dice: Fermín recuerda "que no hay mayor satisfacción que un 
hombre se ría ante /a so/edad." Está frase me ha hecho pensar mucho. Él 
después del accidente estuvo solo, es decir, que se había dejado vencer por la 
soledad. Luego gracias al poder de la sonrisa de aquel niño ha conseguido 
vencer a lo que todos debemos tener miedo en esta vida: a no encontrarse con 
nadie al que poder decir te quiero. 
Y así transcurrían los días, las semanas y los meses. Narciso repartía felicidad 
a todos los niños con sus globos y yo me quedaba ensimismado de su arte 
para sacar a todo el mundo una sonrisa. 
Pero no todo fue un camino de flores, hubo un día en el que Narciso no vino a 
la estación y cuando fui a preguntarle a su casa el por qué, me contó todo lo 
sucedido: no se podía permitir comprar cada día globos para todos los niños, 
ya no podía ni pagar la calefacción de su casa. En cuanto me lo conto le ofrecí 
dinero para que pueda vivir más cómodamente pero él se negó. 
y así pasaron los días sin que apareciese Narciso por la estación, los niños me 
preguntaban acerca del paradero de mi amigo pero por órdenes suyas no 
podía decirlo, hasta el maquinista se preocupó. Al final fue a él al que le conté 
la verdad de los problemas económicos de Narciso, tras escuchar la historia él 
decidió contarme otra: 
El maquinista empezó hablando de su pueblo especializado en cebollas y muy 
pequeño. A mí al instante se me vino a la cabeza la mañana del accidente 
cuando Narciso me contó aquella historia. Continuó con que su madre cuando 
era niña vivía en Huarte en un hogar con un balcón del que se podía ver pasar 
el Irati. Y allí fue cuando comprendí todo y tuve una sensación como que se me 
helaba la sangre, el nuevo maquinista del tren le dijo que su madre fue la que 
tiró la tela que se enrolló en el cable del Irati y le hizo descarrilar y que no podía 
dormir desde entonces al sentirse muy culpable. 
El maquinista al terminar su historia me miró con cara de culpabilidad y de 
perdón, porque si no fuera por aquel vestido arrojado por el balcón ahora yo no 
sería concejal o Narciso no estaría unido a una pata de palo durante el resto de 
su vida. 
Tras haberme contado esa historia el hijo de la causante de todos nuestros 
males quería hacer algo por Narciso, para recompensarle después de todo lo 
que había sufrido. Así que me pidió que mañana el hombre de la pata de palo 
viniese conmigo a la estación. 
y así lo hice, aunque costó un tiempo poder convencerle. Cuando llegamos al 
punto de la mañana toda la estación estaba repleta de gente, todos los niños y 
pasajeros que se subían en aquella parada estaban reunidos para dar las 
gracias a Narciso por repartir felicidad a todo el mundo. Y más tarde llegó la 
mayor sorpresa, vino el Irati repleto de grandes globos de distintos colores y el 
maquinista tocando la bocina ruidosamente. 
El maquinista decidió a ayudar a Narciso económicamente, no le dijo de quién 
era hijo, sí se lo dijo a su madre que se puso muy contenta al saberlo. A 
cambio, todos los días tendría que ir a la estación a repartir globos a los más 
pequeños. 
• 
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y así termina esta historia de amor verdadero y de esperanza de la que he 
aprendido mucho. Sobre todo a no ser una vía de tren envidiosa. 


