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La suerte del bus 

Un  viaje en transporte público puede ser como un viaje en el tiempo. 

Estoy en mi parada habitual, esperando mi bus para ir de regreso a casa.  

Veo acercarse un destartalado autobús con restos de pintura amarilla, en el 

que aún puede leerse la palabra SCHOOL.  

Subo y veo un conductor serio, sentado en un asiento casi sin muelles, desde 

el que maneja un gran volante, la manivela que abre y cierra las puertas y un 

espejo por el que no pierde detalle de lo que pasa dentro del bus. 

Me dirijo a uno de los pocos asientos que quedan libres, mientras suena en la 

radio Madonna cantando “Like a Virgin”, quedarse de pie no es una buena 

opción por cómo se conduce por aquí. 

Junto al conductor viaje el cobrador, cuya misión principal es que no se le pase 

nadie sin pagar, para ello, se suele pasear por el pasillo moviendo las monedas 

que tiene en la mano y mirando fijamente a quien sabe que aún no ha pagado. 

No suele equivocarse, la memoria en este trabajo es importante. 

Trato de relajarme en el viaje, pero escuchar al cobrador gritando las paradas 

que van llegando, y su continuo “baja-baja-baja-baja” y el “sube-sube-sube-

sube” que indican al conductor que no cierre las puertas, lo hace imposible. 

Sube una mujer embrazada, el conductor está vigilante, ve que nadie se 

levanta para cederle su asiento y grita “a ver señores dejen asiento a la 

señora”. El grito funciona y le ceden un asiento.  

De vez en cuando el cobrador se asoma por la puerta gritando el destino del 

bus, así es cómo jala a pasajeros distraídos.  

Con todo este ajetreo llego a mi destino. Mañana será otro día y quién sabe 

que bus me tocará en suerte. 

MURIEL 
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