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EL HOMBRE QUE SIEMPRE SALUDABA   E. R. Eyrie 

 

Cristóbal había ya cumplido 50 años conduciendo camiones de gran tonelaje y aunque,  

no tenía uno propio, eso no era impedimento para que conociera, como las palmas de sus  

manos, todas las carreteras y caminos existentes, de este extenso y bello país, que  

cuelga del fin del mundo. 

Se consideraba a sí mismo como un hombre libre, era enemigo de cualquier atadura que  

limitara su apreciada libertad. Su infancia había sido muy dura, no conoció su familia y  

desconocía sí tenía hermanos, tampoco sabía quiénes habían sido sus padres y de dónde  

provenían, ni el día de su nacimiento. Sólo sabía que, alguien lo había ido a dejar a las  

puertas de un orfanato, en un humilde pueblo allá en el sur, un día 25 de julio, del año 62;  

puesto en un canasto, envuelto entre aspilleras de saco, encima de un colchón hecho de  

paja. 

Durante su infancia, aprendió lo que es pasar hambre y frio y no saber de libertades. En  

esos años extrañaba a su familia y el calor de un hogar que nunca tuvo. Se acostumbró a  

vivir y saborear el cariño que le brindaba su propia soledad. Tal vez, por ese oculto y  

lastimado instinto natural, no había llegado a formar su propia familia. Su hogar era el  

interior de su camión, allí se sentía cómodo y protegido. 

Le gustaba hacer sus comidas, en las posadas que existen a lo largo de todas las  

carreteras y que eran parada obligada de todos sus colegas camioneros. Allí había  

escuchado, “como tantas historias que se cuentan en los caminos”, que existía un hombre  

de vestir muy humilde, que calzaba unas raídas sandalias, de rostro apacible, cubierto de  

una frondosa barba blanca y que en su mano derecha siempre llevaba una larga y gruesa  

vara de coligüe, de unos dos metros de largo, aproximadamente. 

Algunos decían que se hacía llamar Cristóbal, otros, desconocían su nombre, pero todos 

concordaban, en que siempre saludaba a los viajeros y que después de su afectuoso  

saludo, terminaba alzando la vara hacía lo alto y sus labios se agitaban, como  

pronunciando una oración. 

En este punto, no había consenso entre los colegas, ya que la mayoría decía que se  

trataba de un borracho, gesticulando palabras incoherentes que nadie podía entender. 



En cambio, la minoría afirmaba, que se trataba de lenguaje de ángeles que sólo  

comprende Dios. 

Lo cierto es que, se veía aparecer siempre en diferentes lugares y en distintas épocas del  

año. 

Incluso, más de alguien, juraba a pie juntillas, el haberlo visto, durante uno de sus viajes  

al extranjero. 

Por lo general, los conductores de camiones, son muy creyentes de las animitas que hay  

a lo largo del camino, algunos se detienen y dejan sus ofrendas y otros simplemente, al  

acercarse a las grutas, hacen sonar repetidamente las bocinas de sus pesadas máquinas.  

Esto, tal vez, por la necesidad de protección por tener que realizar un trabajo peligroso. 

Algo hay que reconocer, que en general, los camioneros son personas amables y muy,  

pero muy, supersticiosas. Algunos tienen patas de conejo en las llaves, otros cuelgan  

crucifijos en los espejos retrovisores o portan imágenes de algún santo. 

El Cristóbal de nuestra historia, “el conductor de camiones”, no era supersticioso, pero  

sentía un profundo respeto por el otro Cristóbal y quizás, lo que sentía en realidad, era  

una incomprendida veneración, porque, él mismo lo había visto en muchas ocasiones, en  

las que se había envuelto en pequeños accidentes, que pudieron haberle costado la vida,  

pero que, de todos ellos, siempre había salido ileso; el dulce saludo, y el grato aroma del  

ambiente, siempre lo llenaba de paz y seguridad. 

Cristóbal no llegaba a comprender, cómo ese extraño y misterioso viejecillo, podía estar  

en el momento y lugar preciso de sus accidentes, sí apenas lo había visto unas horas  

atrás, en otro lugar de la carretera. 

Tampoco podía entender, cómo en una ocasión en que detuvo su máquina para revisar la  

carga, se soltaron las amarras y la pesada carga se le vino encima, pero quedó  

suspendida, como sostenida por una fuerza invisible y recordó que unas horas antes, el  

viejito lo había saludado. 

En otra ocasión, lo divisó adelante del camino, haciéndole señas para que detuviera su  

marcha, presionó a fondo el freno y en el momento exacto en que los frenos del camión  

dejaron de chirrear, tres caballos cruzaron velozmente la calzada. Después de recuperado  

del sobresalto, trató de ubicarlo para agradecerle, pero el ancianito, se había esfumado. 



Por esta razón y por muchas otras más, es que Cristóbal sentía en lo profundo de su  

corazón, una incomprendida veneración hacia su homónimo, porque creía que aquel  

viejecito, de veras lo estimaba. 

Creció en su vida, creyendo y estando convencido en su fuero más interno, que nunca  

antes, nadie lo había amado, hasta que apareció en su existencia, el otro Cristóbal. 

No podía entender, cómo y porqué, aquel extraño ser de humilde apariencia, le brindaba  

todo su amor y él podía sentir esa entrega de ternura hacia su persona, de la misma  

manera que lograba percibir a su alrededor, el agradable aroma a galletas de miel, recién  

horneadas, cada vez que lo sentía cerca. 

En varias ocasiones no logró verlo, pero cuando su ambiente se impregnaba del dulce  

aroma de galletas recién horneadas, su mente y su corazón le decían, que aquel viejito,  

nuevamente lo había librado de algo que pudo haber sido un terrible accidente 

Habían transcurrido ya varios meses, que no sentía la presencia del que consideraba su  

amigo, su único amigo y no lo veía hace mucho tiempo, en todas las posadas preguntó  

por él, pero nadie dio respuesta que satisficiera su corazón y llegó a pensar lo peor: Que  

tal vez, algo malo le había sucedido. 

Lamentó el no haber tenido la oportunidad de expresarle sus agradecimientos y decirle  

que estaba dispuesto a “hacer todo lo que él le pidiera”. 

Recordó sus años en el orfanato, en donde aprendió a controlar sus palabras y  

emociones. Se lamentó del mundo, por sólo brindarle privaciones. Sí tan solo él hubiera  

nacido en un hogar normal, ya mucho tiempo antes, habría corrido a sus brazos para  

abrazarlo fuertemente y manifestarle sus emociones y deseos. 

Ahora conducía su gravosa máquina, hasta la gasolinera más cercana, asido fuertemente  

del volante, “como queriendo estrangularlo”, al mismo tiempo que mascullaba sus  

pensamientos y reconvenciones por las palabras no dichas. 

Su corazón dio un gran salto, ahí fue donde lo volvió a ver, estaba ubicado cerca de una  

familia numerosa, compuesta de un matrimonio joven y “seis pequeñuelos”, tres  

varoncitos y tres damitas. 

Se movilizaban en un vehículo familiar y a los pequeños parecía que les hacía gracia,  

como su amigo los saludaba y alzaba su vara al viento agitando sus labios, como  



musitando una oración, o quizás ellos también, lograban percibir el dulce olor a galletas  

de miel recién orneadas, como él había vuelto a sentir una vez más. 

Todo sucedió muy rápido y su amigo se esfumó otra vez, no tuvo tiempo de agradecer,  

pero al menos, su corazón obtuvo paz, porque lo había visto y sabía que se encontraba  

bien. 

Prosiguió su viaje durante un par de horas, cuando de repente su camión se empezó a  

bambolear y pudo ver cómo un sin número de grandes rocas comenzaron a desplomarse  

desde la ladera hacia el camino; Ninguna roca golpeó su máquina, pero de improviso el  

motor se detuvo y él salió despedido fuera del camión, atravesando el parabrisas, que  

parecía haber sido fabricado con telas de arañas, no sufriendo ningún daño. 

Pero fue lanzado directo, sobre un gran acantilado, del que apenas se pudo agarrar de  

una saliente de roca, que estaba ubicada a dos metros bajo el borde del precipicio. 

Sus pies no tocaban firmeza. Abajo, como a 80 metros, se encontraba el fondo del  

abismo. Su muerte era segura, pero sintió el dulce aroma a galletas recién orneadas y  

pudo ver una vara de coligüe acercarse a sus manos, las que estaban a punto de soltarse  

de la roca. 

Como un salto de fe, se agarró firmemente de la vara y al instante, se sintió levantado  

como por una grúa de gran poder. Una vez arriba, esperaba agradecer a su único amigo,  

pero otra vez había desaparecido. 

Desilusionado, revisó la estructura del camión, no había ni un solo daño y el motor  

encendió a la llave, sintonizó las noticias en la radio y pudo escuchar que un sismo grado  

8.8 en la escala de Richter, había azotado el país. 

Continuó su viaje, esquivando las rocas depositadas en el camino, y al poco avanzar,  

divisó un vehículo familiar que se balanceaba peligrosamente sobre el borde del  

precipicio. 

Instintivamente se detuvo, ancló la eslinga de amarre a su camión y corrió hasta atarla al  

coco de arrastre del vehículo. Inmediatamente la eslinga se tensó y produjo un fuerte  

ruido, así como un fuerte chasquido. 

Se subió ágilmente a su máquina y puso reversa, hasta traer de vuelta el vehículo familiar  

a la seguridad de la carretera; La madre visiblemente agitada, se bajó del vehículo y corrió  



hasta sus brazos para agradecerle por haber salvado a su familia. Los “pequeñuelos”  

estaban felices, o tal vez quizás, porque habían percibido nuevamente, el agradable y  

dulce olor de galletas recién orneadas. 

Tengo algo para usted, le dijo la agradecida señora y fue hasta su vehículo y tomó algo  

entre sus manos y se lo entrego diciéndole: Esta es la medalla de San Cristóbal, el santo  

que protege a los viajeros y usted se la ha ganado con creces, por habernos salvado, y  

luego, continuaron su viaje sin dejar de dar muestras de agradecimiento. 

En la imagen de la medalla, Cristóbal pudo reconocer el rostro, la barba, la estampa de su  

único amigo y la vara de coligüe que él siempre llevaba consigo. 

Como siempre, él se durmió en la litera de su camión, pero ésta vez, tuvo un sueño  

especial, soñó que su amigo le decía que debía cumplir una misión especial para su Rey,  

para ayudarlo a cruzar, un infinito río de estrellas, cargándolo sobre sus hombros, hasta  

llegar a éste pequeño puntito azul llamado tierra, y terminó diciendo: 

Él viene pronto. 

Pero Cristóbal no había logrado entender absolutamente nada de lo que le contó su  

amigo. 

Al día siguiente, despertó y abrió sus ojos, porque se sentía algo extraño, se miró los pies,  

sus zapatos se habían transformado en sandalias, se llevó las manos a la cara y pudo  

sentir una suave y frondosa barba y a su lado pudo ver aquella vara de coligüe, la que  

ahora resplandecía. 

Entonces cerró su mente y escuchó con su corazón y entendió todo lo que su amigo le  

había relatado en el sueño. 

Sólo así pudo comprender que: San Cristóbal, lo había elegido para pedirle que ocupara  

su lugar. 

 

                                                                      Fin 


