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Miguel es un camionero de mediana edad, casado con Julia, mujer alta y delgada, 

con modales torpes, vivaces ojos celestes, cabellos cortos y enrulados, siempre lista 

para ver, oír y callar. 

El hombre tranquilo, de grueso talle, brazos fuertes y musculosos, desaliñado, con 

barba de varios días, bonachón y comedido y querido por todos. Viste mameluco azul 

desteñido, con viejas manchas de grasa. Contrasta con esta ruda apariencia su 

mirada dulce e inocente de un niño. 

Corría el año mil novecientos setenta, esa mañana el día estaba muy frío y lluvioso, el 

hombre se preparó para hacer los viajes de rutina; después de desayunar junto a su 

mujer revisó el camión, gomas, dirección, luces y carga, lonas, etc.; también puso el 

termo con agua caliente, un frasco de café, azúcar y alguna que otra galletita para ir 

masticando. 

Luego se despidió de ella y tomó la ruta nacional  que lo llevaría hasta Junín, 

provincia de Buenos Aires. Por el peso de los dos tractores que llevaba no debía 

levantar la velocidad, así  que tardaría dos o tres días en volver a su hogar. 

Todo esto iba pensando mientras el crepúsculo avanzaba cubriendo todo de 

oscuridad, cuando inusitadamente apareció de atrás de unos cañaverales, la figura 

de una mujer levantando los brazos como pidiendo ayuda. Él apretó fuertemente los 

frenos para detener el camión, abrió la puerta y esperó. Subió una joven más o 
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menos quinceañera, de largos cabellos despeinados, celeste mirada evasiva, 

párpados apagados y un rostro tan níveo e intangible que le llamó la atención, pues le 

trajo a la memoria la imagen de una virgen que había en su casa paterna y que él 

siempre miraba y admiraba. 

Se la veía muy cansada y con muy pocas 

ganas de hablar ni contestar lo que se le 

preguntaba. 

Muy pronto, dejando su bolso debajo del 

asiento se quedó profundamente dormida. 

El camino era largo y tedioso, Miguel sólo pensaba y se preguntaba ¿qué  hacía una 

niña adolescente a esa hora y en la ruta?, ¿quién la había dejado tan sola y 

desamparada?, ¿qué traía en ese bolso aparte de su abrigo? preguntas que se 

sucedían unas tras otras alocadamente como una obsesión. 

Así viajaron unas cuantas horas más 

hasta que llegó el momento de bajar 

para cargar nafta, revisar el  camión y la 

carga, las gomas, el aceite y también 

almorzar para luego seguir viaje. 

Prontamente se acordó de que llevaba 

una pasajera y al abrir la puerta para 

invitarla a comer, vio que ella ya no estaba, 

la buscó por todos lados y preguntó a todos 

en el comedor si la habían visto pero le 

contestaron negativamente, mirándolo 

extrañados. 

Muy preocupado y abatido retomó su viaje  
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pensando siempre en ella y por momentos ese pensamiento lo embargaba y lo 

adormecía al punto de hacerle perder el control del camión en varias oportunidades, 

sin consecuencias graves. 

Una vez dejada la carga en su destino, regresó buscando en cada recodo del 

camino, la figura de la niña como si quisiera verla de nuevo. 

Volvió a su casa y después de dos días le contó a  su mujer lo sucedido, lo que él 

sentía y que no estaba seguro si había ocurrido o no, porque estaba muy cansado, 

cosa que no le pasó en otros viajes. 

Por su parte Julia pensó que esa 

experiencia fue simplemente un sueño, 

ese sueño que anidaba desde toda la 

vida de tener esa hija que nunca 

lograron, pero no le dijo nada. 

Cuando al otro día se dedicó a limpiar 

su camión, encontró debajo del asiento del acompañante, donde había estado el 

bolso, un chal celeste como el de la Virgen y una llave dorada como si perteneciera a 

una puerta antigua.
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