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La luz mortecina de los focos de yodo iluminó por un par de segundos el rostro del 

copiloto, mientras abandonaban el puesto de peaje. El hombre parecía dormir  

plácidamente, pero bajo sus párpados el movimiento acelerado de los globos oculares  

revelaba que lo agitaba un febril sueño. De pronto, abrió los ojos asustado, en la  

oscuridad de la cabina iluminada por el tablero de instrumentos. Sólo el ruido pesado del  

motor diésel les acompañaba, ya que el chofer no había querido encender la radio para  

no interrumpir su duermevela. 

—Descanse no más, profesor. Queda mucho camino todavía. 

(Profesor. ¿Hace cuánto tiempo que alguien no me llamaba así? Había olvidado el 

agrado que me producía escuchar esa palabra) 

—No se preocupe, Damián. Ya descansé. ¿No pone música cuando viaja? 

—No quise despertarlo. Duerma no más, yo no tengo sueño. El cafecito me hizo re bien. 

—¿Cuántos años lleva manejando camiones, Damián? 

—Desde los veinticinco, profesor. Ya son veintiocho años que llevo carga a todas partes. 

—¿Le gusta este trabajo? 

—Bueno, de gustarme, no sé. Yo estaría feliz si me alcanzara pa’ comprar un camión, yo 

manejaría en los viajes largos no más, de vez en cuando, pa’ no perder la costumbre. 

—¿Y en todos estos años, no alcanzó a juntar la plata? 

—Un camión es muy caro, y los precios no paran de subir. Aquí se gana, pero también se 

gasta harto. El diésel subió al doble en poco tiempo. Ahora voy a poner música, profesor. 

En la radio del camión se encendieron algunos leds azules y verdes, mientras por los 

parlantes sonaba un “reggaeton”. 

—Hace tiempo que no soy profesor, Damián. He estado en otros oficios. 

—Pero es profesor igual. Si usté habla muy bien, se nota que ha enseñado. ¿Hace cuánto 

que no hace clases? 

—Uh, harto tiempo. Unos seis años. 

—¿Y por qué dejó de enseñar?, ¿lo aburrieron los muchachos? 



—No, no, fue por la plata. El sueldo no alcanzaba. Y me puse a trabajar como técnico. 

—¿Y en qué está ahora, profesor? 

—Buscando un trabajo como electricista. Por eso voy a Antofagasta. 

—Ojalá que encuentre. Andan muchos extranjeros buscando trabajo. 

—Está bien. Ellos también necesitan. 

El ronroneo del motor y la acumulación de cansancio comenzaron a adormilarlo  

nuevamente, a pesar de la conversación. De pronto, estaba sumido nuevamente en el  

mismo sueño, el que se repetía como una pesadilla. Viajaba como acompañante en el  

asiento de una extraña máquina, la que devoraba kilómetros por un desierto desconocido,  

en la soledad de un paisaje iluminado por las estrellas. El chofer, un hombre joven,  

canturreaba en un idioma desconocido. Los focos del vehículo iluminaban las rocas del  

cerro a un costado y el borde de la carretera al otro, donde una berma muy angosta  

marcaba el límite de un precipicio del que no se podía ver el fondo. La gran cabina de la  

máquina le hacía recordar aparatos vistos en películas cyberpunk. No sabía por qué se  

encontraba como pasajero allí, ni hacia dónde se dirigía. Algo le impedía hablarle al  

conductor, le parecía estar soñando y pensaba que él jamás le comprendería. De pronto,  

unas luces a lo lejos le indicaron que un vehículo se aproximaba en la dirección contraria.  

A pesar de la gran distancia a la que se encontraban, varios kilómetros, algo le hacía  

presentir una tragedia, un peligro asociado a su cercanía, la que aumentaba en forma  

imposible: en menos de un minuto, las luces de ambos se enfrentaban en un duelo a una  

distancia de doscientos metros. Ninguno de los conductores bajaba las luces. Comenzó a  

transpirar. El vehículo contrario, a una tremenda velocidad, se acercaba peligrosamente  

subiendo la pendiente. Aterrado, al ver que no habría escapatoria posible en caso de que  

alguno de ellos rebasara la línea central —ya que continuaban transitando por el borde  

del cerro— pensó en qué pasaría si abría la puerta y se lanzaba al costado. Rechazó la  

idea, pensando que sería una muerte segura. En ese momento despertó de la pesadilla,  

con la mano aferrada a la manilla de la puerta. Abrió los ojos. Damián manipulaba las  

teclas de la radio, intentando sintonizarla. 

—Duerma no más, profesor. Se nota que está cansado. 

—Es cierto. He dormido poco. Trabajé toda la semana hasta muy tarde y ayer estuve 



preparando el viaje. Fue una gran suerte encontrarme con usted en el restaurante. 

—Yo siempre paso a comer donde la señora Juanita. Es bueno y barato. 

—El chofer del bus me dijo que podía esperar allí la pasada de la máquina siguiente, pero  

yo debo presentarme mañana temprano en Antofagasta. 

—¿Le molesta si fumo, profesor? 

—No hay problema. Yo antes fumaba, pero lo dejé. Me estaba haciendo mal. 

—A todos nos hace mal. Yo fumo poco, pero en estos viajes me hace falta. 

Pasaron algunos minutos en silencio, mientras Damián aspiraba profundamente el 

humo de su cigarrillo. Nuevamente el efecto hipnótico de las luces del camión en el  

camino recto, sin variaciones, con excepción de los montículos de tierra de diferente  

altura, comenzó a adormilar a Julio. (De pronto, estaba sumido otra vez en la pesadilla del  

extraño camión con la gran cabina repleta de instrumentos como un habitáculo de avión,  

con un conductor joven y gordo que echaba maldiciones en contra del chofer de un  

vehículo que se aproximaba a gran velocidad subiendo la cuesta que ellos bajaban. Sintió  

la vista del chofer en su cara, pero éste miraba más allá, hacia el borde derecho del  

camino, buscando alguna alternativa, un ensanchamiento de la berma que no existía. Se  

echó hacia atrás para facilitar su propósito, sin embargo, se dio cuenta de que le daba  

igual su posición. Comprendió, aterrado, que no le veía y que para él, su cuerpo era  

absolutamente transparente). 

(Las luces del camión nos encandilan. La gran masa de fierro está ya a menos de 

cincuenta metros y viene directo hacia nosotros. El conductor está como en trance, o  

quizá duerme. Intento gritar, pero la voz no sale de mi garganta). 

(Y luego, el ruido. El ruido ensordecedor del impacto de las máquinas a cien kilómetros 

por hora. Este ruido que continúa en mis oídos, aunque el choque ocurrió hace varios 

minutos. 

Aunque el golpe no pudo ser tan fuerte, de hecho, el parabrisas de este camión está  

intacto. Y no siento dolor, puedo mover mis manos. Y también mis pies. Puedo pensar  

y ver a mi alrededor. Estoy bien, pero ¿de dónde sale tanta sangre? No tengo heridas,  

nada me duele. 

La sangre tibia moja mi pantalón. El hombre está derrumbado sobre el volante, no 



se queja, aunque su respiración compuesta de jadeos me indica que hace esfuerzos para 

tomar aire. Quizá la sangre sea suya, no mía). 

(Me siento observado. Con sorpresa, veo una fila interminable de personas que pasa  

entre el camión estrellado contra un montículo y el borde del camino. Sin embargo, ellos  

pasan sin detenerse, parecen no ver nuestros cuerpos ni pensar que necesitamos auxilio.  

Es posible que sean los inmigrantes mencionados por Damián. Mujeres con largos  

vestidos, algunas cargando bebés. Todos llevan bultos, en sus espaldas o en carritos que  

arrastran tras de sí). 

(Hijos, ¿qué hacen ustedes aquí? Están pequeños, como cuando iban al jardín infantil. Es  

mi mente, que se comunica con ustedes. Quizá si me esfuerzo un poco, si pienso con  

intensidad, puedan captar que estoy en peligro. Quizá venga una ambulancia y pueda  

llevar al chofer, que lo necesita más que yo. Esposa mía, ¿también estás pensando en  

mí? ¿Por qué te ves tan joven, como cuando fui a tu casa por primera vez? No tengo  

ánimo de moverme de aquí, esperaré a que vengan los enfermeros. Estoy muy cansado). 

 

EPÍLOGO 

 

—Sí, señor. Me llamo Damián Cruces. No, no es pariente mío. Es un profesor, se llama 

Julio. Él tomó el volante. No, él no tuvo la culpa, señor, él me salvó. Sí, él desvió el  

camión a la derecha. De no, hubiéramos chocado de frente. Era una máquina muy  

grande, muy ancha. 

Yo creo que el huevón se quedó dormido. Venía rajao, sin enganchar, bajando la cuesta  

sin frenos. Y ahí fue cuando cruzó la línea, señor. Yo me quedé como paralizado, no  

sabía qué hacer. Y ahí fue que el profesor tomó el volante. Yo creía que él estaba  

durmiendo, pero evitó el choque. Y por eso caímos a la quebrada. No sé qué pasó con el  

otro camión. Yo estaba desmayado, hasta que llegaron ustedes. Y el profesor, ¿cómo  

está? Yo le debo la vida, señor. 

Parece que él subió a mi camión para salvarme. Como que él sabía lo que iba a pasar. Es  

un ángel, sí, señor, Dios lo mandó para salvarme. 

—¿Qué? No, señor, no puede ser. Los ángeles no se mueren (sollozando). 
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