
 

 

 

“PASAJERO INESPERADO” 

 

En la calle había demasiada gente, era lo habitual en época de navidad, y la falta de 

trabajo hizo que Joaquín un joven próximo a cumplir treinta años, tomara el auto de su 

padre y decidiera salir a hacer taxi, los días no eran malos al contrario la gran cantidad 

de personas y algunas deudas por pagar lo entusiasmaban y así lo hizo.  

Empezó a dar vueltas por varias calles pero no tenía suerte la maña de otros taxistas le 

arrebataban cuanto cliente aparecía, ya estaba por tirar la toalla y regresar a su casa, 

pero en una calle casi desolada vio a un caballero estirar firmemente el brazo y 

detenerlo. 

Joaquín no lo pensó más y aunque dudó frenó, recién ahí pudo ver de cerca a su cliente, 

un hombre algo mayor que vestía muy elegante, llevaba un terno gris oscuro, anteojos 

con lunas verdosos, un sombrero del color del terno con una cinta negra alrededor y una 

gabardina colgado en uno de sus brazos, parecía salido de alguna película de los años 

cincuenta pero en fin eso era lo de menos, aunque más que reflejar seriedad causo una 

extraña sensación en Joaquín, le pareció por un instante haber vivido antes aquel 

momento. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sin decir palabra alguna el caballero subió al auto y se sentó  en la parte posterior. Le 

indicó que lo llevara con dirección al centro de la ciudad, porque tenía muchas cosas por 

hacer, Joaquín hizo que acomodaba el espejo retrovisor para poder verle el rostro, pero 

repentinamente el hombre levantó la mirada e hizo una sonrisa más que amigable algo 

siniestra, ya no le dio más ganas de intentar mirarlo. 

Emprendieron la marcha y cuando llevaban varios minutos de viaje, Joaquín recordó no 

haber fijado un monto así que aprovechando una luz roja y sin mirar a aquel sujeto, 

preguntó a cuantos lugares quería que lo lleve, casi terminaba la frase y el hombre le 

respondió: no se preocupe por el dinero pero diez para las seis tengo que estar en el 

paradero de Santa Anita. 

No pudo contener sus ganas de saber así es que de la manera más discreta le preguntó 

por qué tenia que estar a esa hora; el caballero hizo una ligera sonrisa y solo respondió: 

porque a esa hora parten los autos rumbo a Chosica y la persona que me va a recoger 

estará a esa hora y no creo que usted quiera llevarme hasta allá.  

No dijo más y continuaron el recorrido, tampoco Joaquín quiso indagar algo más. 

Fueron al correo central donde le hizo el favor de depositar unas cartas, parecía que todo 

estaba listo, no había necesidad de mirarlo, las cartas estaban dentro de un sobre más 

grande y lo único era echarlas en un buzón grande. 

 

 

 

 



 

 

 

 Siguieron avanzando y se detuvieron en una antigua zapatería, apenas se estacionaron 

un hombre muy mayor se acercó al auto y saludándolo sin mencionar nombre alguno le 

pidió que lo esperen una media hora porque la máquina de coser del calzado había 

fallado. 

Joaquín no tenia problema en esperar, al fin y al cabo mientras más horas pasaban era 

mejor para él, no sabia que hacer trataba de acomodarse en el auto pero sentía cierta 

intranquilidad por eso con mucho temor intentó entablar conversación, él desde su 

asiento sin ni siquiera mirar a su pasajero. 

Cuando le escuchó decir el paradero de los autos a Chosica, vinieron muchas cosas a su 

mente y como iniciando  la conversación le pregunto si no le daba temor viajar por la 

carretera de noche ya que Chosica es un distrito que esta a varios kilómetros de Lima y 

gran parte de su camino es carretera y de noche es muy peligrosa. 

El hombre solo atinó a decir: ¿crees qué es peligrosa?… Joaquín perdió el miedo o por 

unos minutos quiso olvidarse de el y empezó a recordar y al mismo tiempo inicio el 

relato contándole que hace ya varios años atrás cuando el trabajaba en una empresa tuvo 

que salir a tomar un taxi para cumplir varios encargos del que entonces era su jefe, era 

la misma época muy cercana a Navidad y un mal oliente taxista manejando un 

descuidado taxi se detuvo para hacerle el servicio de taxi, Joaquín no quería tomarlo 

pero la risa y un sentimiento de remordimiento por las fechas lo hizo aceptar. 

 

 

 



 

 

 

El chofer de aquel auto era un gordo de piel rosada, con el rostro brillosos de sudor, 

llevaba un pañuelo en el cuello seguro para impedir que su camisa se manchara con la 

grasa de su propio cuerpo, pero en fin subió y le indicó los lugares a donde tenia que 

llevarlo. 

Era un recorrido largo tenia que dejar y entregar varias cosas, el taxista le dijo que no 

tenía problema que el podía hasta las seis de la tarde porque de ahí hacia taxi colectivo 

hasta Chosica así que iniciaron la marcha. En uno de los sitios le pidieron que esperara 

treinta minutos, Joaquín no se hizo problema al final de cuentas prefería estar en la calle 

que en su trabajo, fue en ese momento que aquel chofer desaseado le dijo: te gustan las 

historias, sí, respondió Joaquín … y empezó el relato diciéndole que hace ya varios años 

el era cobrador de una línea de  microbuses antiguos que tenían la ruta Lima Chosica y  

un día regresando a Chosica casi a la media noche el ómnibus en el que trabajaba era 

conducido por el chino, estaban viajando a gran velocidad por la carretera, a pocos  

kilómetros de su paradero final  el ómnibus con apenas seis pasajeros y mientras se 

internaban cada vez más en la oscuridad y soledad de la noche de pronto escuchó un 

golpe percibido sólo por el gordo, llamó su atención así que bajando el volumen se lo 

dijo al chofer quien no le tomó la menor importancia. 

 

 

 

 

 



 

 

 

El carro iba demasiado rápido, sus luces eran muy malas y ante la insistencia del gordo 

porque bajaran la velocidad y los reclamos de los pasajeros el chino parecía seguir 

acelerando a propósito pero de pronto la temperatura del motor empezó a subir y un 

humo denso proveniente del motor los comenzó a alarmar. 

El gordo se puso a gritar para que parase pero el chino lo culpo diciéndole que no le 

había echado agua el radiador por eso se había recalentado el motor, la discusión se 

torno más fuerte y casi el chino no miraba el camino por discutir así que la gente 

empezó a gritar, el gordo con una muy mala educación les grito que se callaran porque 

sino los bajaba en plena pista y cogiendo un balde de muy mala gana abrió una pequeña 

tapa y vació toda el agua. 

Aparentemente el agua había solucionado el problema pero a los pocos minutos de 

continuado el viaje  nuevamente el denso humo empezó a salir del motor, pero esta vez 

estaba acompañado de un fuerte y casi intolerable ruido, el gordo se puso fuerte y alegó 

nos ser su culpa incluso amenazó con decirle a su tío quien era dueño del ómnibus si no 

se detenía 

El chofer luego de insultar al gordo se detuvo y bajo en la fría madrugada de carretera, 

tenia que hacerlo pues el motor se abría por fuera .El gordo no quiso acompañarlo. 

 

 

 

 

 



 

 

La cobardía del cobrador era observada por los pasajeros quienes le increpaban por no 

haberse quedado dentro del ómnibus pero a él poco le importaba lo que le dijeran, 

aunque a los pocos minutos el chofer regreso y encendió el motor nuevamente, el 

ómnibus avanzó mientras el cobrador notó que parte de la ropa de su compañero tenía 

sangre y no sabia por qué. 

La incertidumbre por no saber que pasaba, sumada a esto una lluvia que empeoraba 

todo, las fallas y el sonido extraño en el motor hicieron que el chino detuviera el micro 

y bajara nuevamente pero esta vez acompañado por una vieja linterna y un fierro para 

protegerse. 

Después de varios minutos hizo señas para que el gordo prenda el motor y por todos los 

gestos que hacía era claro que no quería que los pasajeros se dieran cuenta. Ante la 

insistencia prendió el motor pero a los segundos lo tuvo que apagarlo porque el chofer 

gritaba desesperadamente desde afuera; no le quedó otra al cobrador que bajar para ver 

que sucedía, cuando se acercó al chino y al verlo con la camisa y pantalón 

ensangrentados se asusto mucho y cogió la vara de fierro sin saber de quien se defendía; 

luego de calmarse lo primero que le preguntó fue que había hecho, el chofer movió la 

cabeza y le señalo el motor; el gordo a duras penas se subió e hizo un gesto de no ver 

nada fura de lo normal pero cuando el chofer le alumbro, no podía creer lo que veía, era 

un brazo atravesado entre el motor y el radiador del ómnibus, donde se podía ver un 

pedazo de camisa teñida de rojo. 

 

 

 



 

 

Olvidando su pesado cuerpo el cobrador salto al suelo y rápidamente recriminó al 

chofer por haber manejado a tanta velocidad y que seguro el ruido que escucho había 

sido un golpe a una persona, dijo muchas palabras pero casi no se le entendió, lo único 

que le quedó al chofer fue coger el brazo con varios periódicos y pedirle al gordo que 

bajase del carro a la gente diciéndoles que estaba malogrado. 

Era algo cruel dejar a los pasajeros a la media noche en plena carretera con lluvia y sin 

nada alrededor, pero no había de otra tuvieron que hacerlo. Esperaron que todos se 

alejen y emprendieron la marcha, si antes había manejado el chino a velocidad esta vez 

se excedió, se fueron hasta lo más alejado de Chosica ahí entre los matorrales y muy 

cerca al río arrojaron el brazo y luego de echar varios baldes de agua al motor se fueron 

al paradero a guardar el ómnibus. 

Aquella noche no pudieron dormir, no se sabe en que pensaban pero no dijeron palabra 

alguna; a los días se enteraron que encontraron abandonado el cuerpo mutilado de un 

hombre, el chino nunca más volvió a manejar de noche por la carretera y a los dos 

meses renunció a la empresa de transporte, el gordo se mudo a Lima a la casa de su 

madrina y empezó a hacer taxi dentro de la ciudad, a los dos años de ocurrido el hecho 

se enteró que su antiguo chofer el chino, tuvo que salir de Chosica de madrugada para 

llevar a un familiar que estaba mal rumbo a Lima pero en plena carretera se le reventó 

una llanta, cuando se agacho para colocar la gata la llave de ruedas se le cayó casi a 

mitad de la pista se estiro rápidamente para cogerla y lo hizo pero de la desolada 

carretera apareció un ómnibus y lo decapito.        

 

 



 

 

Según las investigaciones ningún transporte público viajó a esa hora por la carretera, 

pero el familiar a quien llevaba dijo que sólo vio pasar un ómnibus grande. 

Joaquín terminó de contar todo esto a su pasajero y sólo quedaba el tiempo justo para 

llevar a su pasajero al destino indicado, recibieron los zapatos que esperaban y 

emprendió la marcha, el caballero no comentó nada de lo escuchado. 

Por más que manejó rápido llego al paradero de Santa Anita a las seis y cinco, ya no 

había ningún auto colectivo que saliera a Chosica, trató de disculparse con el caballero 

pero aquel hombre le alcanzó un billete de cien soles una suma que excedía el servicio 

brindado pero le dijo que se quedara  con el vuelto. 

Joaquín bajo a abrirle la puerta del auto a su pasajero y vio que con la mano que le 

entrego el billete cogía sus paquetes y luego de ponerse rápidamente el abrigo dejo ver 

aquel elegante caballero que no tenia el brazo derecho, llevaba una prótesis, grande fue 

su sorpresa. 

Haciendo una venia se marchó, caminó entre un viento que de pronto soplo muy fuerte 

y cuando Joaquín terminaba de salir de su asombro, vio que apareció aquel taxi todo 

descuidado, con el chofer mal oliente, parecía que llevaba el mismo polo de años atrás, 

se trataba del gordo quien llegó al paradero gritando Chosica… Chosica, no había nadie 

más que el elegante y misterioso hombre que hizo una seña y lo detuvo pero antes de 

subir volteó hacia Joaquín y le hizo un movimiento con la cabeza. 

 

 

 

 



 

 

 Una y otra vez Joaquín repitió en su mente aquel momento, después de ese día trata en 

lo posible de no manejar de noche y menos en carretera, a casi una semana de aquel día 

escuchó en una radio que un hombre de aproximadamente más de cien kilos fue 

encontrado sin extremidades en unos matorrales cercanos a la carretera, un diario local 

colocó la foto del aquel hombre encontrado pero él no quiso verla ya sabia de quien se 

trataba, ahí comprobó que en todo vehículo aunque sea una vez sube algún “Pasajero 

Inesperado”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


