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EL PASAJERO 98                             Seudónimo: Zafiro 1 

 

Ya terminando la jornada de trabajo, después de transportar durante el día a 

97 pasajeros a sus diferentes destinos en el taxi colectivo que es mi habitáculo 

por 10 horas diarias de lunes a sábado, decido dirigirme a mi morada para el 

merecido descanso; nueve horas detrás del volante no deja de ser. ¿Cómo sé que 

son 97 las personas transportadas...?, porque por primera vez he decidido 

contarlas, ya que se comenta que con 100 pasajeros diarios se logra la 

compensación económica adecuada al esfuerzo desplegado para realizar esta 

movida actividad. No he completado los 100 pasajeros, pero me faltó poco... 

 

De pronto veo en el paradero de la plaza unas pasajeras que me hacen 

vistosas señas para que me detenga. Son dos señoras elegantemente vestidas, 

ambas portan finas carteras y van muy bien peinadas. Me estaciono y se acercan 

preguntándome si voy a cierto barrio que queda en la periferia de la ciudad,”Sí”, 

les respondo, pensando en los dos pasajes; pero, en seguida me solicitan si sería 

tan amable de llevar a un caballero, y me indican a un viejito andrajoso que 

permanece sentado en el escaño del paradero. Me dicen ¿Sabe?, este pobre 

anciano lleva más de media hora intentando que alguien lo lleve a su casa y 

lamentablemente, quizá por su apariencia, nadie lo quiere trasladar, así que le 

agradecemos su gentileza y no se preocupe, tome, aquí tiene el valor del pasaje 

para que lo lleve, muchas gracias”. Y en un instante mi nuevo pasajero está 

sentado a mi lado, de copiloto. Las distinguidas señoras no eran pasajeras, 

solamente quisieron hacer su buena acción del día ayudando al pobre viejito. 

Mientras emprendo el viaje, pienso que ojalá hubiera muchas personas como 

aquellas damas, dispuestas a tener un gesto amable con el prójimo cuando lo  

ven indefenso y necesitado. 



 

Mientras conduzco, miro de reojo a mi pasajero; es un anciano de edad 

indeterminada, tiene el rostro pálido y anguloso, los cabellos cenicientos  

cubiertos con un raído sombrero y, como dije antes, viste pobremente. 

 

Continúo la marcha pensando en que queda poco para llegar a destino, menos 

mal que es la última carrera y luego estaré en casa. En eso, me percato que el 

anciano me observa fijamente, como si estuviera analizando no sé qué...En 

realidad me he sentido algo incómodo con esta situación, así que, para romper el 

hielo, le pido que me indique donde se baja. Me responde que ya me va a avisar; 

bueno, así será...Considero que los pasajeros siempre debieran decir su destino al 

subir, así uno no tendría que estarles preguntando, como sucede habitualmente. 

 

De pronto, el abuelo interrumpe mis pensamientos y me dice: “¿Cuánto le 

debo...?”; “nada, las señoras ya pagaron su pasaje”, le contesto. Pasan dos minutos 

y me vuelve a preguntar: “Caballero, cuánto le debo por el pasaje? si yo tengo 

para pagarle...” “No se preocupe”, le reitero, “no me debe nada”. 

Entonces veo que introduce la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y saca 

dos grandes paquetes de billetes. ”Páguese”, me dice, y me coloca los billetes 

frente a mis ojos asombrados. “¿Qué es esto...Una cámara oculta...??, Esto es 

muy pero muy extraño. ”Oiga caballero”, le digo, “guarde su dinero, ¡cómo se le 

ocurre andar mostrando tal cantidad de plata...!” Y entonces me doy cuenta que lo 

que tiene en sus manos son dos paquetes con fajos de billetes de $ 20.000, ¡Qué 

locura...!; dos paquetes con 10 fajos de billetes cada uno suman 200 billetes, 

equivalente a cuatro millones de pesos. “Oiga caballero”, insisto, “¿de qué se trata 

todo esto?, ¿Quién es usted...?” El viejo me mira esbozando una rara sonrisa y me 

dice: “Solo quiero que se pague...” “¿Sabe qué más?” le increpo, “dígame por fin 

donde vive, para terminar con esta locura, dígame y yo lo voy a dejar en la puerta 

de su casa; no puede andar solo en la calle con esa cantidad de dinero, lo pueden 

asaltar o qué sé yo...” 



 

Transitamos un par de cuadras más y el viejito me indica un oscuro callejón 

lateral. “En la casa del fondo”, me dice...Veo que es una ruinosa mediagua, apenas 

iluminada por un retazo de luna que trata de alumbrar entre las nubes... ¡Qué raro, 

si parecía que la noche estaba totalmente despejada!  No, no, ya basta, yo me 

largo de aquí “Caballero”, le digo, “ya está en su casa, por favor entre, voy a 

esperar que esté seguro adentro...cierre la puerta con llave, voy a esperar eso y 

después me voy”. El anciano abre lentamente la puerta y desaparece en la 

oscuridad. Espero a que encienda alguna luz, pero no sucede nada...no se ve 

ningún reflejo en la ventana. Espero cinco minutos más y nada... 

 

Bueno, ya hice todo lo que podía, así que me retiro, pero con la incertidumbre 

de saber porque me ha sucedido todo esto; es la cosa más extraña que me ha 

pasado realizando mi trabajo... En fin, ahora, ya con el vehículo en marcha, dejo 

atrás esta singular experiencia, ya habrá tiempo para analizar lo sucedido. Doy la 

vuelta y me alejo por el oscuro callejón, pero...De pronto, una fuerza irresistible me 

hace volver la cabeza hacia la ruinosa casa y observo a través de los vidrios de la 

pequeña ventana, el rostro macilento del anciano, quien con una extraña sonrisa y 

mirándome con unos ojillos todavía más extraños, me hace señas como 

despidiéndose, agitando un pañuelo. ¡Noooo, no es un pañuelo...!!, Lo que agita 

de lado a lado es...un fajo de billetes! Sin poder evitarlo, siento un escalofrío 

por la espalda y un temblor en los brazos que me hace perder el control del volante 

por un segundo ¡Noooo...!, quizá solo haya sido mi imaginación, pero esos ojillos 

de ratón parecían dos brasas encendidas. 

 

Creo que ha pasado un par de minutos y el vehículo parece desplazarse en 

cámara lenta, a pesar que mi pie lleva el acelerador a fondo...esto es muy raro, 

menos mal que voy llegando a la avenida principal. Ahora, un poco más tranquilo y 

pronto a llegar al refugio de mi hogar, pienso que lo sucedido puede haber sido 

producto de una fantasía, de una percepción errada de la realidad, ¿Cierto?  Ha 



sido una jornada bien complicada la de hoy; quizá la tensión y el estrés del día me 

han jugado una mala pasada...Eso tiene que ser. 

 

Bueno..., ya en casa, abro el portón lateral para guardar el vehículo. La luz del 

farol de la esquina parpadea proyectando sombras intermitentes de los brazos 

desnudos de los árboles del antejardín. El auto ya está guardado, a la espera de la 

jornada de mañana. Y yo, más relajado, por fin en la seguridad del hogar. 

 

Abro la puerta, ingreso y prendo el interruptor de la luz...Entonces, me percato 

que en el suelo hay algo ¿La cuenta del gas...? O del agua ¡Nooo! es 

un fajo de billetes de $ 20.000.-, que ”alguien” ha deslizado por debajo de la 

puerta...!!! 

 

Una sensación de ahogo no me deja respirar, siento que se agolpa la sangre 

en mis sienes palpitantes, y ahora, ¿Qué hago? Me agacho lentamente..., me 

transpiran las manos y me tiemblan las piernas..., recojo con extrema precaución el 

fajo de billetes, en el preciso instante en que... ¡Se corta la luz! Oscuridad total; 

no sé si estoy con los ojos abiertos o cerrados...Solo percibo dos brasas encendidas 

que me miran desde todos los rincones de la sala... 


