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Desde la ventana podía sentirse el calor sofocante, las hojas de las plantaciones 

parecían estar dormidas, se veían 

algunos pájaros en posición de volar. 

Era casi fin de mes de enero, 

solamente los gorriones parecían 

disfrutar de la tierra suelta, circulaban 

pocos autos y algún que otro 

apresurado transeúnte.

Preocupado, se retiró del ventanal y 

realizó por décima vez el mismo 

llamado telefónico. Como no logró conseguir la comunicación deseada, trató 

imperiosamente de mantenerse calmo pero no lo consiguió. Colgó desesperado, le 

habían asegurado que regresarían bien temprano pues no querían permanecer en la 

ruta con este calor agobiante, por eso y porque ellos ya conocían su carácter, no 

cabía en su mente que no hubieran tenido la precaución de avisarle si habían sufrido 

algún contratiempo.

Mientras pasaban primero los minutos y luego las horas pensó en llamar a la policía 

pero como las malas noticias se saben pronto decidió continuar en esta preocupante 

espera. Si por lo menos pudiese salir con su cámara fotográfica ya que para él ése 
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era el mejor remedio para calmar su tensión nerviosa pues le agradaba sobremanera 

plasmar fotos de la naturaleza para luego coleccionarlas.

Demasiado alterado optó entonces 

por encender la radio y el aparato 

televisivo en el canal de las noticias, 

insistió nuevamente con el teléfono y 

además, por si acaso, leyó el diario. 

No escuchó, ni vio, ni leyó noticia 

alguna que pudiera referirse a la 

familia que él tan ansiosamente 

esperaba. 

Le dolía mucho la nuca, comió algo, tomó su medicación y trató de serenarse sin 

lograrlo, esto colmó su paciencia y decidió que ya no podía seguir en esta espera tan 

preocupante, tomó su cámara, se dirigió a su automóvil, se colocó el cinturón y le dio 

arranque y salió apresuradamente. 

En tanto sus familiares, que se habían 

equivocado de camino, con poco 

combustible habían llegado hasta un 

paraje desértico en donde era imposible 

realizar comunicación alguna. Cuando 

lograron salvaguardar dichos 

contratiempos, realizaron varias 

llamadas sin conseguir comunicarse. Reanudaron el trayecto apurando la marcha. 

Como estaban agotados y deseosos de llegar a destino no le prestaron atención a un 

auto que en dirección contraria, les hizo señas de luces.

Cuando llegaron, preocupados por la demora y por no haber logrado comunicarse, 

entraron corriendo y lo buscaron en vano por toda la casa, cuando pasaron ya varias 
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horas comenzaron a preocuparse y decidieron llamar a la policía. 

Al ser indagados, recordaron todo lo transcurrido, hasta las señas de luces que les 

efectuaron desde otro auto en el camino y en ese mismo lugar descubrieron las 

huellas muy notorias de un rodado, bien marcadas en la banquina, muy cercanas a 

un gran puente. 

Ni la máquina de fotos quedó flotando.
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