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 He escuchado decir que no existe hombre más solitario que aquél que de noche 

transita las rutas patagónicas. Yo mismo he sufrido alguna vez esa sensación. La 

inmensidad, la oscuridad y el saberse solo -realmente solo- en muchos kilómetros a la 

redonda logran que uno se inquiete. 

 Por eso, cuando me refirieron esta historia, gran parte de mí de inmediato creyó en 

ella y a modo de exorcismo, la cuento ahora. 

 Dicen que una noche de invierno, de las frías en verdad, allá por los años sesentas, 

un viajante de comercio recorría la Ruta 3, entre las ciudades de Rawson y Comodoro 

Rivadavia, acompañado nada más por las muestras de mercaderías que intentaría vender. Se 

encontraba bien de ánimo aunque no había dormido lo suficiente. Estaba atento a la ruta 

que se presentaba en mal estado mientras escuchaba por radio una milonga campera, que 

vaya a saber uno qué estación transmitía. 

 No tenía mucho en qué pensar en esos momentos pero se obligaba a calcular 

porcentaje de costos y precios. Los años de oficio le enseñaron que ésa era una de las 

mejores formas de sortear la monotonía del camino sin distraerse del manejo. 

 Cada tanto hacía un rápido giro con su cuello a fin de aliviar las tensiones que el 

estar sentado tantas horas al volante le producía. Fue en una de esas ocasiones cuando lo 

notó por primera vez: había algo sobre el techo del automóvil.  

 El miedo comenzó a recorrer su cuerpo. Se sentía incómodo conduciendo a más de 

ciento treinta kilómetros por hora y pensando que una cosa extraña  –lo que fuera- se 

hallaba sobre él. Decidió detener la marcha y quitarse toda duda, pero en el mismo instante 



en que levantó el pie del acelerador, le pareció que una sombra pasó con rapidez por la 

ventanilla. 

 No podría jurar había visto algo. Todo fue veloz y en penumbras. Sólo estaba 

seguro de haber sentido que una presencia había rozado al auto. 

 Intentó controlar su respiración y calmarse. Subió el volumen de la radio y la  

música confusa lo ayudo a alejar todo pensamiento perturbador. Poco a poco volvió a 

concentrarse en el camino. 

 Se dijo a si mismo que no había sido nada importante. Pensó en alguna 

indisposición física o un instante de mala oxigenación. Cierta vez escuchó que malestares 

como estos podrían resultar en alucinaciones visuales o auditivas. Debería detenerse en el 

próximo pueblo a dormir un rato largo. Lo necesitaba. 

 El viaje continuó sin ninguna sorpresa hasta que las luces del auto le mostraron que 

una presencia se hallaba al margen de la ruta. A medida que avanzaba se fue dibujando un 

perfil. Era una persona sentada sobre unos bultos. A pesar de la densa oscuridad pudo ver 

cómo extendía su brazo haciendo señas solicitándole transporte. 

 Se sonrió. No tenía por costumbre el recoger a nadie de la ruta, pero ya no deseaba 

viajar solo. Además en caso de repetirse su malestar, sería mejor estar acompañado. Detuvo 

el coche. 

 Una cara se asomó por la ventanilla. le sonrió con amabilidad, agradeciéndole 

repetidas veces su atención. Era una anciana. 

 Bajó del automóvil y ayudo a la señora a guardar sus cosas. De regreso al interior  

puso la calefacción al máximo. 

 -Aquí dentro se está mejor ¿no?- Se sorprendió de su tono cordial. No era una 

persona antipática, pero sí distante con los extraños. 



 La anciana se limitó a sonreír. Su cara le pareció levemente familiar aunque 

irreconocible. Los rasgos eran suaves y sus ojos de un negro profundo. Llevaba el cabello 

recogido en un rodete y su ropa era común.  

 -¿Qué hacía en ese lugar?- insistió para entablar conversación. 

 La mujer no respondió. Los ojos del hombre se detuvieron en las manos de la 

señora. Los dedos eran largos y las uñas cuidadas. La piel denotaba una extrema tersura. Se 

movían con una delicadeza tal que recordaban a dos palomas arruyándose. Segundos 

después dijo: 

 -Voy hasta el cruce con la Ruta 19. Confío en que le quede bien. 

 La anciana asintió con la cabeza y replicó: 

 -No se preocupe y preste atención a la ruta que esta poseada. 

 Habló con tranquilidad y su consejo fue tan suave que el hombre se acomodó en su 

asiento; empezó a relajarse y casi, casi cerró los ojos... 

 Una mano fría le aferró con fuerza el brazo. Se sobresaltó. Vio que la mujer le 

indicaba algo en la ruta. 

 -Una liebre! 

 El auto viajaba a gran velocidad pero aún así consiguió ver la pequeña sombra 

parada en la mitad del camino. Dos ojos rojos lo miraron fijamente hasta que la masa del 

auto se los engulló. 

 Una fracción de segundo después sintió el golpe seco y sordo contra el piso del 

coche. En el espejo retrovisor sólo había sombras y por delante una inmensidad apenas 

quebrada por las luces. 

 -Cuidado, el pavimento está roto! –advirtió la anciana. 



   La escucho pero como en un sueño. Estaba aturdido. Aún sentía la presión sobre el 

brazo. Había sido una libre más de los tantos animales atropellados en su largo trajinar por 

las rutas, pero se sintió angustiado. Giro la cabeza para ver a su compañera y creyó percibir 

una sonrisa. 

 Casi sin reflejos intentó maniobrar pero no pudo evitar la enorme brecha del 

pavimento. El golpe de la rueda fue muy duro y algo se partió. La escarcha le quitó el poco 

control que tenía sobre la máquina. Se salió de la ruta, mordió la banquina y volcó. Sintió 

pedazos de vidrios clavados por el cuerpo y fierros retorcidos que le apresaban las 

articulaciones. 

 El frió y la humedad lo invadieron. Se vió débil e insignificante. Quizo gritar pero 

de su garganta apenas brotó un quejido. 

 Ahora todo era oscuridad. 

 Intentó moverse. Debía salir de los restos del auto porque ahí dentro moriría seguro 

aunque las heridas no fueran de consideración. El frío de la Patagonia no lo perdonaría. 

 Todo el cuerpo le dolió apenas intentó girar, pero era soportable. Creyó saber que 

no tenía nada quebrado y con esa seguridad se aferró con fuerza a una saliente y tiró hacia 

si mismo. Se deslizó un poco. 

 Probó de nuevo tratando de obviar el crujido de los fierros. No supo de dónde se 

estaba tomando. Pensó unos segundos y –por la posición en que quedó el auto- se dijo que 

era uno de los parantes de techo. Sin duda aguantaría la tracción. 

 Ahora sí, con seguridad tensó los músculos y con un inmenso esfuerzo logró salir de 

entre las chapas retorcidas. 



 Se puso de pie y dio algunos pasos tambaleantes. Le pareció estúpido pero tenía una 

sonrisa en los labios. Estaba en el medio de una noche fría y oscura, en un enorme lugar 

vacío, herido y asustado, pero con vida. 

 Empezaba a alejarse del auto cuando recordó a su pasajera. Con los brazos 

extendidos tanteando en la oscuridad caminó con torpeza hasta los hierros que alguna vez 

fueran su coche. Vaciló unos instantes sin saber en realidad que dirección tomar. Se dejó 

guiar por un burbujeo que sin duda seria el agua saliendo del radiador destrozado. 

 La llamó. Se sobresalto al oír su propia voz quebrando la quietud del momento. Una 

aplastante calma se extendía sobre su cabeza haciéndole olvidar las circunstancias que lo 

rodeaban. Le resultó placentero y casi se abandonó a ella, pero aún faltaba la mujer. 

 Volvió a llamarla pero no contestó: una horrible imagen le sacudió todo otro 

pensamiento. Dentro de su cabeza vio a la mujer muerta, tirada a unos metros del auto. 

Tenía la cara hinchada y de la frente, cortando la piel asomaba un hueso astillado muy 

blanco, que forzaba todo el rostro hacía arriba dándole a la cara una expresión entre tonta y 

sorprendida. Uno ojo semicerrado y una lengua oscura colgando sobre la comisura de los 

labios completaban la máscara.  

 Los miembros quebrados formando ángulos absurdos y un charco de sangre sobre el 

pecho de la infortunada mujer terminaron de horrorizarlo. Ahogó un grito y cerrando los 

ojos perdió toda noción del espacio. Retrocedió unos pasos y un dolor punzante le atravesó 

el muslo. La punta de uno de los hierros se le clavó por encima de la rodilla y al agacharse 

para tocar la zona afectada, golpeó con fuerza la frente contra otra parte del auto. Tardó 

unos segundos en desmayarse. 



 Muy lentamente se fue borrando la inconsciencia y volvió a percibir lo que lo 

rodeaba. Lo primero que sintió fue el suelo contra su cara. Los músculos agarrotados y las 

heridas le recordaron el accidente. Todavía todo era oscuridad. 

 Las imágenes de lo ocurrido lo invadieron. El auto, la mujer, la liebre, el vuelco. 

Todo pasaba una y otra vez por su cabeza mientras intentaba –sin suerte- levantarse. Quiso 

preocuparse por su acompañante pero la debilidad lo carcomía. No podía pensar en otra 

cosa que no fuera su propia vida escapándosele sobre la tierra patagónica. 

 Se sintió perdido. Todas y cada una de las fibras de su cuerpo desearon 

intensamente el fin de la agonía. Sus heridas abiertas y el dolor lo hicieron temblar mientras 

una increíble presión aumentaba dentro de su cabeza. Sus miembros no respondían  por el 

frío o era quizás que toda su sangre ya lo había abandonado. Sólo deseo que en su cerebro 

se apagase ese terrible ruido que crecía y crecía, aumentaba con desesperación frente a cada 

intento de moverse hasta que el dolor pareció aplastarlo, sumiéndolo en una negrura aún 

más cerrada que la noche. 

 Era una ruido sordo que estaba dentro de él. Se oía como las viejas cañerías que 

murmuran en el fondo de los sótanos, o como esos golpes desconocidos que en el medio de 

la  noche hacen vibrar las paredes y uno los siente con todo el cuerpo. 

 Con un esfuerzo supremo, haciendo uso de toda la energía que sentía tener, levantó 

las manos entumecidas hasta llevarlas a su rostro. Se frotó los ojos con la vana esperanza de 

despertarse y alejar la pesadilla, pero lo único que consiguió fue comprender, en sus 

últimos instantes y con su última lucidez, el origen del sonido que lo enloquecía: Una 

horrorosa trompa muy fina salía de la base de su cabeza y terminaba en la boca de su 

pasajera quien con deleite lo  absorbía.      

      FIN 



  

   

    


