
Antología Itaú de Cuento DigitalNoveles

El camionero
Daniel Oscar Salva



Antología Itaú de Cuento Digital

Había una vez un camionero que viajaba por todo el 

mundo de un extremo al otro sin descanso. Su nombre era 

Carlos y hacía muchos años que trabajaba con su camión.

 

Un día se sintió cansado y decidió que ya había llegado la hora 

de darse un descanso. Era una vida muy solitaria la que llevaba, 

necesitaba hacer algo distinto y ver gente. Entonces frenó el 

camión, lo estacionó y se bajó a caminar un rato.

Apenas caminó unos pasos y se encontró en una zona donde 

varios niños buscaban comida, ropa o lo que encuentraran al 

lado de la ruta. Carlos se quedó quieto mirando asombrado y 

un hombre se le acercó y le dijo:

- ¡Hola! Me parece raro ver a alguien por aquí

- Soy camionero y me tomé un descanso-respondió- ¿Qué 

están haciendo esos chicos?

- Son niños pobres, sin familia y buscan la basura que la gente 
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que pasa en los vehículos les tira; a veces algo les sirve. Yo les 

doy un lugar para dormir así no pasan frío y les doy de comer 

lo que puedo, pero son muchos y no me alcanza. Nadie quiere 

llevarlos y hacerse cargo de ellos, todos miran para otro lado, 

arrojan cosas y siguen su camino.

Entonces se  les acercó un niño y le dijo al chofer mientras 

miraba su camión:

- ¿Señor esa chatarra es suya? Es de metal?

- No es chatarra niño, todavía sirve- le contestó.

- Perdón,  es que me pagarían mucho por algo así y podría 

comer varios días -le dijo el niño con tristeza en su rostro.

Esas palabras le rompieron el corazón y sintió escalofríos, Él 

siempre había viajado por todos lados pero nunca miraba a su 

alrededor, r siempre seguía su camino.

Entonces el otro hombre corrió al niño: 
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- Deja de molestar al señor y ve a trabajar que te quedarás 

sin nada.  Recién tiraron otras bolsas.

-No importa-  dijo-. Me gustaría subirme al camión ¿Puedo? 

-Le preguntó

-Sube, pero no toques nada- le contestó. El niño lo miro y 

sonrió, sus ojos se iluminaron. Estaba contento.

-¿Los camioneros no tienen un tiempo para llegar a destino? 

-preguntó el hombre-

Si -contestó Carlos -pero me estoy tomando un descanso, 

tengo una vida muy solitaria, quería ver gente. Aunque creo 

que ya debería irme- dijo mientras miraba su reloj- pero le daba 

pena bajar al niño porque se veía muy feliz.

¿Tiene familia?- continuó indagando el otro.

-A nadie. Soy quién lo tiene a cargo hasta que consigan familia, 

pero es muy difícil a su edad, todos buscan bebés y nadie 

quiere a los niños que andan en la calle por eso decidí ayudarlos, 
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pero son muchos para mí, no puedo encargarme de todos. 

Su madre murió cuando nació y su padre lo abandon; lo encontré 

tirado en una calle pidiendo monedas, flaquito y con frío. Por eso 

lo traje;  esto que tiene aquí es mejor que nada.

El camionero miró al niño y lo miró a él y preguntó: -¿Lo puedo 

adoptar?

Si, si el niño quiere -contestó el hombre- podemos hacer los 

trámites.

Entonces Carlos se acercó y lo invitó:

 - ¿ Quieres acompañarme a viajar?

El pequeño, muy contento, aceptó: ¡Sí!, ¿A dónde vamos?

-Por algunas ciudades de pasada, para hacer unas entregas y 

luego al mar.
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Y así después de hacer algunos trámites y poner las cosas en 

orden emprendieron viaje juntos. Le compró ropa y calzado y 

salieron por el mundo. Luego deberían pensar en establecer 

un domicilio y mandarlo a la escuela, pero ahora estaban 

emprendiendo una nueva aventura juntos.

Su nuevo acompañante miraba pegado a la ventanilla los 

paisajes, asombrado por cada lugar que conocían hasta que 

vio el mar. Habían llegado a destino. El niño bajó corriendo del 

camión, se descalzó y pisó la playa, se acercó al agua con 

desconfianza y mojó sus pies hasta que se animó a meterse. 

Carlos lo miraba pensando que ahora por fin ya no tendría una 

vida solitaria. El pequeño era feliz y él también. Eran, ahora, 

una familia.
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