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cho en punto del día jueves marcaba su reloj digital, el cual 

estaba en su mesa de luz. Se levantó e hizo los estiramientos 

correspondientes, su espalda y hombros crujieron en señal de 

acomodamiento, luego recogió la ropa de su cama y llevándose 

una toalla de las dobladas en una silla, fue al baño a lavarse su 

rostro. Ya limpio, lleno de energía y vestido: zapatos, chomba gris, 

campera de cuerina y un pantalón de vestir; abandonó su 

habitación, no sin antes recoger su billetera y unas llaves; 

después de desayunar se iría. La habitación 27 era la que 

ocupaba. No era el único que se levantaba a esta hora. También lo 

hacía Lidia, la mujer que dormía en el cuarto contiguo. Al cruzar 

miradas, procedieron a saludarse con un habitual “buen día”. 

Sus palmas levemente gastadas y sus tobillos ejercitados, debido 

al ángulo que siempre debía mantener para conducir en la ruta, 

eran su orgullo de chofer de colectivos de larga distancia. Era 

capaz de recorrer todo el país en seis noches sin hacer paradas 

innecesarias, desde la helada Ushuaia hasta el alto y seco Jujuy. 

Era usual que se quedara en hoteles como este, de un prestigio de 

nivel medio, cuando debía tomarse un descanso y esperar su 

próximo trabajo. Su paga era jugosa y podía hacer lo que quisiera 

con ella, ya que siempre estaba solo. Con unos treinta y tres años 

cumplidos, a décadas de atravesar el otoño de la vida, jamás se 

había cuestionado su modo de vivir, por su cabeza en ningún 

momento circuló la idea de casarse o de tener hijos.
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Aunque en realidad, sí había traicionado su máxima; una sola vez 

se enamoró perdidamente, cuando recién llevaba dos años como 

chofer. Pasaron docenas de meses juntos, reflexionaba él. Pero 

un suceso que él no podía recordar los separó. Con ella si planeó 

casarse, tener hijos, comprar una casa, hasta incluso adoptar un 

perro y llamarlo “Pepe”...

Su cabeza fue aturdida por una migraña repentina, 

probablemente por traer a su mente semejantes recuerdos, este 

dolor le produjo mareos que lo llevaron hacia la alfombra. Para su 

sorpresa un par de encargadas de limpieza se acercaron a él 

desde atrás y lo ayudaron a levantarse. 

Le tomó unos instantes reincorporarse, las empleadas no se 

alejaron mucho y susurraron a sus espaldas. Siguió caminando 

haciendo resonar mudamente sus botas contra la alfombra del 

hotel, hasta que se detuvo a contemplar lo que había del otro lado 

del ventanal abierto más grande de ese piso, observó ese 

panorama, la selva verde y llena de vida. El se encontraba nada 

más ni nada menos que en la provincia de Misiones. Por ver 

lugares como este, estaba agradecido por ser chofer. 

A este hotel había venido muchas veces, debido a que se 

encontraba cerca de la terminal de la ciudad, era de sus favoritos 

en todo el país. Se cruzaba con toda clase de gente, divertidísima 

y peculiar o todo lo contrario. La mayoría solo venía de paso y no 

se quedaba mucho tiempo: familias que se dirigían en caravana
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hacia el atractivo principal de la provincia, pero también existía el 

caso de algunos profesionales que por su carrera estaban 

obligados a viajar. Las mencionadas familias solían ser 

estrepitosas debido a sus ruidosos niños que eran como sonajas. 

Había, sin embargo, otras familias que llenaban el lugar de un 

sentimiento muy gris, como si no quisieran estar en el hotel y 

fuese la peor condena de todas.

Descendió las espiraladas escaleras para buscar un lugar en las 

mesas del comedor. El desayuno era increíble y la gente era muy 

civilizada y amable, tanto los comensales como los mozos. Una 

lágrima junto con un par de dulces medialunas lo esperaban.

Frecuentemente se cruzaba con huéspedes de anteriores 

estadías, por ello ya conocía sus nombres como es el caso de su 

vecina de pasillo: Lidia Torres. Ella era una excelente profesora 

de historia de nivel universitario, vivía en la capital provincial 

pero a veces le gustaba ir a dar charlas en otros centros 

educativos. También estaba Tomás Sevilla, un agente de viajes 

que suele cruzarse con él cuando es la hora de almorzar. Siempre 

dice ser el mejor jugador de truco de todo el hotel. Este alardeo 

provoca al chofer, y de esta manera comienzan infinitas partidas.

Hace unos años, charlaba con Marta y Juan, una pareja de 

“defensores de los derechos de la selva”, esos sí que eran 

aventureros y luchadores. Contaban un mar de historias, aunque 

en su mayoría sobre corrupción e injusta destrucción forestal. 
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Eso no le agradaba del todo, insultar a empresarios 

excesivamente capitalistas y a políticos codiciosos e ineficientes, 

pero era innegable que todos lo hacemos de vez en cuando, y esa 

pareja era su “de vez en cuando”. Una noche, cuando casualmente 

él estaba hospedado, la sirena de una ambulancia lo despertó y a 

la mañana siguiente la pareja no bajó a desayunar. 

Acabada la lágrima y a medio comer su última medialuna, palpó 

los bolsillos de su pantalón para asegurarse que la llave de su 

colectivo estuviera ahí, colectivo que lo esperaba en la terminal. 

Agradeció al mozo más cercano y marchó hacia la salida. 

El personal del hotel ya lo conocía muy bien, incluido el 

mismísimo dueño. Ya que todos los jueves, él mismo lo esperaba y 

despedía por la puerta principal. 

Y ahí estaba, con unas encargadas a sus espaldas, una de ellas 

dijo: 

-Señor Manuel, ¿no le gustaría volver al comedor? 

Manuel pensó que no podía seguir retrasando su salida, pero el 

hombre que tenía enfrente pronunció las palabras que marcarían 

su sentencia:

-No se olvide que hoy es jueves y su familia viene a visitarlo. Sus 

nietos seguro lo extrañaron.
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Fue entonces que Manuel reaccionó y se dejó llevar por las 

empleadas. Su espalda se encorvó y comenzó a sentir en los pies 

una gran pesadez. En un sillón del comedor estaba Lidia, enfocan-

do sus ojos grises en una pequeña ventana que estaba al lado de 

la puerta que daba a un pequeño patio, el día estaba nublado y los 

edificios de alrededor eran mohosos y viejos. Ahí no había selva 

amazónica alguna.

Ella estaba triste porque jamás la visitaban. Él dejó caer su 

regordete y arrugado cuerpo en el sillón más próximo, pero antes 

una encargada lo ayudó a quitarse la campera. Se negaba a 

aceptar tal injusticia; no le costaba nada a algún familiar de Lidia 

venir a visitarla al menos una vez al mes, ella es una anciana 

saludable y alegre pero su chispa se iba apagando. Evitaba que 

ella siguiera triste, bromeando un poco y manteniendo una 

sonrisa que ponía al descubierto sus viejos y amarillos dientes.

A veces, ella le rogaba que le prestara su enfermedad, quería 

sentirse joven y fuerte de nuevo. Él se enojaba con la mujer por 

tal comentario, para él era lo peor, olvidar por una semana lo 

hermosa que había sido su vida: la esposa que amo, los viajes que 

hizo, la gente que conoció, los hijos que lo enorgullecen y sus 

nietos que lo alegran. Pero eso era algo que sí le prestaba; 

compartía con su amiga cada visita de su familia para impedir que 

esa chispa se apagara del todo.
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Algún día cuando apareciera al menos el desgraciado del hijo 

menor de Lidia, Manuel le daría todo su dinero para que la llevase 

a aquella selva que él sí pudo conocer y a la que Marta y Juan 

dedicaron tanto esmero por proteger, porque sino ella dentro de 

unos meses ya no iba a poder apreciarla, llevándose a la tumba 

como últimos recuerdos: una selva gris y de concreto. Solo rezaba 

e imploraba que el día que el sujeto se presentara, fuera un jueves 

por la tarde.
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