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DE PALANQUERO A CAMBIADOR            IRAM 

 

Era 1988, yo era un joven que, por esos años, no sabía mucho de  

responsabilidades o compromisos. Creo que estaba a tono con mis necesidades y  

la forma de vivir la vida de una manera muy poca ortodoxa, ya que a esas alturas  

vivía una pequeña criatura en otra ciudad que llevaba mi apellido y que, sin duda  

alguna, era mi hijo que con el tiempo se convirtió en mi mejor amigo. 

 

Yo había llegado a aquella Empresa, impulsado por el deseo de la conquista de  

una mujer quien había puesto el deseo en mí de querer ser alguien más que un  

simple auxiliar de una pequeña Escuela. Por supuesto que no estaba para nada a  

la altura de las circunstancias, pero el deseo y la pasión por tenerla provocó que  

yo buscara nuevas perspectivas de trabajo, sin saber que aquella decisión me  

haría perderla para siempre. 

 

El tiempo y algunos pequeños logros en lo laboral, el conocer un nuevo mundo, 

experimentar la seguridad de estar trabajando en una Empresa sólida en donde si 

te esforzabas seguro irías en ascenso (como me sucedió a mí), hizo que mis 

expectativas sobre aquella mujer, que había inspirado en mí el deseo de querer 

crecer y madurar, como era lo esperado, me llevó por otro camino muy diferente y 

solo pensaba en ir a visitar a ese pequeño que ya tenía cuatro años y que no veía 

hace ya bastante tiempo. Por lo tanto, contaba los días para salir de mis  

merecidas vacaciones y poder pasar algunos días con mi hijo Oscar. 

 

Recuerdo como si fuera hoy mi última semana de trabajo, ya que mi jefe Juan 

González  Zepeda más conocido como “patilla” había dispuesto que yo pasara a 



cambiador y dejara las funciones de palanquero para evitar cualquier accidente, tal 

vez por esas ansias que todos tenemos antes de salir de nuestras vacaciones, 

después de un año de arduo trabajo. 

Estas funciones no eran nuevas para mí, por lo tanto, pensé que la semana  

pasaría muy rápido y eso me motivaba mucho. Las tareas, tenía que cumplirlas en  

una caseta que estaba dispuesta con todo lo necesario para que allí transcurrieran  

las horas de trabajo. Había una mesa como una especie de escritorio, ventanas en 

ambos costados de aquella caseta, una especie de estante y por supuesto la 

infaltable tetera para pasadas las 18:00 horas, hacer la merienda correspondiente. 

Al frente había otra caseta casi con las mismas dimensiones, pero esta contaba  

con un teléfono fijo, ya que estaba dispuesta para quienes, en ese entonces, sin  

ser de la compañía, prestaban servicio de vigilancia y el control del personal que  

ingresaba a los recintos de la Compañía. 

Las relaciones personales no eran muy buenas con aquellos trabajadores que 

cumplían sus funciones en dicha Empresa que prestaba este servicio. En pocas 

palabras, la cosa era como jugar al policía y al ladrón. 

 

El primer día, por supuesto que no cruce palabra alguna con mi vecino. Cada cual 

realizaba sus funciones. A la hora de la merienda, cada uno estaba en su caseta y 

cruzábamos muy pocas miradas. Era una situación muy incómoda si pensaba que 

estaría casi toda la semana ejerciendo mis funciones sin cruzar palabras o  

miradas. 

Sin embargo, lo que me hacía más complacencia era el hecho de que yo, al  

término de la semana, me iría a Santiago a ver a mi hijo y a disfrutar de estas  

merecidas vacaciones. 

No sé por qué, pero al segundo día me acerqué a aquel trabajador con la intención 

de conocerlo y, tal vez, dejar de lado toda esta rivalidad que nos separaba por  

cosas netamente de apreciaciones que no tenían muchos argumentos sólidos,  



pero es así como se van formando estas separaciones y distanciamientos. 

Me presenté y le dije me llamo Oscar Durán Palacios y el próximo fin de semana 

me voy de vacaciones. Él me dijo: me llamo Julio Cisternas Prado y estoy en esta 

compañía hace más de tres años. 

Enseguida, establecimos una especie de amistad y el día se hizo muy corto. Era  

un placer ir a trabajar y saber que con Julio pasaríamos buenos momentos de 

conversaciones, sin descuidar nuestras funciones que eran totalmente opuestas:  

yo le enseñaba algo de lo que yo hacía y él me enseñaba de lo suyo también. 

Julio, en una oportunidad, me preguntó por qué yo estaba en el FCAB y cumplía 

esas funciones, cuando él veía que yo tenía muchas más capacidades y más 

preparación como para ejercer otras funciones. Mi respuesta se transformó en una 

pregunta y le dije lo mismo que él me había dicho a mí: por qué él estaba en esa 

Empresa, cumpliendo funciones que no eran precisamente para una persona  

joven y por lo que yo veía con una alta preparación. 

Me contó que estaba postulando para inspector en una Empresa de Transporte de 

Pasajeros que, para ese entonces, era muy conocida y bastante prestigiosa. Me 

alegré mucho por él y recuerdo haberle dicho como una especie de buena 

venturanza que cuando volviera de mis vacaciones, no me gustaría verlo 

nuevamente en aquella caseta cumpliendo esas funciones. Agradeció muchos mis 

deseos y me deseó, a su vez, que a mí me fuera muy bien con mi hijo y que tratar  

de recuperar a aquella mujer que me había impulsado a ingresar a la Compañía. 

Nuestros diálogos cada vez se volvieron más íntimos y cada uno contaba de sus 

sueños y de lo que queríamos para nuestro futuro. Yo le comenté que a mi  

regreso postularía a otro cargo dentro de la compañía y que seguiría sus consejos. 

Oscar, me dijo Julio, yo lo único que quiero es que pueda quedar seleccionado  

para Inspector, ya que ese trabajo sin duda cambiará mi vida para mejor y podré 

proyectarme a un futuro más prometedor. 

La semana pasó volando para mí. Fue una grata sorpresa conocer a Julio y  



estaba muy contento de haber forjado una amistad en tan poco tiempo con él. 

Llegó el momento en que yo cumplía mi último día de trabajo y Julio aún no tenía 

respuesta de su postulación me dio un poco de tristeza que esa llamada no se 

hubiera producido mientras estábamos juntos. 

Nos despedimos y ambos nos deseamos que todos nuestros proyectos se 

cumplieran con el tiempo. Él me dio un regalo para que yo se lo llevara a mi hijo y 

me prometió, como una especie de una buena sensación, que cuando yo llegara  

él ya no estaría en aquella caseta con una gran sonrisa. 

Pasé casi quince días disfrutando de la compañía de mi hijo, en la medida que los 

horarios me lo permitían. De vez en cuando, me acordaba de Julio por aquel  

regalo que tanto le gustó a mi hijo y que fue una muestra de cariño hacia mi  

persona por aquella semana que pasamos en casetas diferentes cumpliendo  

nuestras funciones y que, a pesar de ciertas rivalidades, pudimos construir una  

amistad. 

Fue muy doloroso dejar a mi hijo y pensar que ya quedaban muy pocos días para 

volver al trabajo, también porque aquella mujer, de la cual yo estaba enamorado,  

se había emparejado con otro hombre. Por lo tanto, sería casi imposible que a mi 

regreso la volviera a ver. 

Me hubiera gustado mucho llegar de noche y muy cansado de tan largo viaje, pero 

sin duda alguna, con muchos buenos recuerdos y muy motivado porque esta vez  

sí buscaría la oportunidad de postular a otro cargo dentro de la Empresa. 

El sueño sería profundo y cada segundo que pasara me rendiría cada vez más al 

frescor de mis sábanas. 

No sabría decir o tener una explicación, pero me desperté muy cansado y abatido. 

Me llamó mucho la atención que, dentro del desorden de valijas repartidas 

entreabiertas, zapatos tirados y uno que otro calcetín sin su pareja, había un 

periódico el cual me habían pasado en el viaje como una muestra de cortesía. Yo 

solo me limité a doblar y poner en la mochila. El hecho de que estuviera en el  



bolsillo de afuera, me provocaba una especie de atracción a querer leerlo. Era una 

sensación muy extraña, pero no le presté atención y quise disponerme a robarle al 

día un par de horas más para mi sueño. 

Sin duda, esas pocas horas y el darme una ducha de agua fría me devolverían el 

frescor y las energías suficientes para comenzar el día lleno de buenas energías. 

Era hora de poner en orden todo aquel desorden. No suelo ser un gran lector, pero 

me dirigí a las páginas sociales de aquel periódico y como siempre en estas se 

anunciaban los matrimonios que habían ocurrido dentro de la semana y fue, en  

ese momento, que al dar vuelta la página se describía cómo habían fallecido en un 

choque frontal de dos buses de pasajeros, el Inspector recién contratado en su 

primer viaje de prueba y el pasajero del otro bus que venía de Santiago después 

haber estado quince días de vacaciones. 

 


