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- ¿Esposo? Nooo, yo lloro es por mi hijo que se casa en 

un mes… con esa trepadora. ¡Usted tampoco me entien-

de! Todos son iguales. 

Me dio unos billetes y se bajó del taxi corriendo y llorando 

como una loca. La verdad si ella fuera mi mamá también 

me hubiera ido con cualquier buscona con pechugas 

grandes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diario de un taxista 

Chica picante 

(4:34 pm) 

 

Me entregué a los brazos del trabajo y recogí una mu-

chacha muy bonita a las afueras de una discoteca. Esta-

ba vestida con una falda negra ajustada al cuerpo y una 

blusa celeste que dejaba ver sus enormes atributos. 

Me dijo su destino, no muy lejos de allí, así que el reco-

rrido fue corto. Al llegar le digo: 

-Son 6000 pesos señorita. 

Ella se queda callada, me mira inocentemente y me dice: 

- Señor, no tengo nada, nadita de dinero. Pero podemos 

arreglarlo, si quiere toque todo mi cuerpo, escudriñe todo 

lo que pueda y lo que encuentre es suyo, para que lo dis-

frute (mira hacia su falda, más exactamente sus piernas) 

Yo accedí a aquella forma de pago y empecé a tocar todo 

su cuerpo de forma suave y delicada, ella procedió a ha-

cer gestos de placer hasta que... Encontré una cadena en 

uno de sus tobillos, con eso se saldaba la carrera. 

- Listo, ya encontré algo, ahora sí se puede bajar. Qué 

tenga buena noche. 
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La cita 

(2:06 pm) 

 

Me solicitaron por el radioteléfono para un servicio en un 

barrio de clase media. Acudí diligentemente y al llegar al 

lugar se subió un niño que parecía no tener más de 13 

años. 

Me dijo que lo llevara a una dirección que me entregó en 

un papelito. 

Las cosas transcurrían normalmente cuando el joven me 

hace una pregunta: 

- ¿Señor, cuando usted era joven también le tenía miedo 

a las citas? Hoy es la primera que tengo y a la que acudo 

solo. 

Se me llenaron los ojos de ternura y la cabeza de recuer-

dos. Aquel muchachito iba para su primer encuentro 

amoroso con una fémina, posiblemente de su misma 

edad. En esos años el amor se vive en su estado puro. 

- Claro, ¿quiere que le de consejos? - le dije 

- ¡Por favor! quisiera saber cómo saludarla, la verdad es-

toy nervioso, los demás me dicen que es traumático y 

doloroso- Respondió 

- Noo, claro que no. Es solo saber tratarla, ser respetuoso 

y controlado, ser caballero siempre ayuda. 



Diario de un taxista 

El niño estaba muy emocionado y cada vez me pedía 

más consejos: 

- ¿Cómo la saludo? ¿Le doy beso en la mejilla? Mis ami-

gos me dicen que no. 

- Pues bueno, eso depende del temperamento de ella. 

Por ahora es mejor guardar distancias hasta que ella aflo-

je un poco (le hice un guiño) 

- O sea ¿cuándo avancen las citas puedo avanzar yo? 

- ¡Exacto! esa es la idea.  

Ya íbamos llegando a la dirección indicada y el chico me 

dice que se encuentra muy nervioso. Yo lo tranquilizo 

diciendo que todos los hombres pasamos por lo mismo, y 

que siempre es un bonito recuerdo.  

Llegamos al sitio y me encuentro con un edificio mediano 

de color blanco. Muy bonito; ahí era donde el joven se 

encontraría con las mieles del amor por primera vez. 

El joven me paga, y cuando lo hace le digo: 

- Ya sabe mijito: tranquilo y deje que las cosas fluyan, la 

primera cita siempre es así: con mucho nerviosismo (le 

hice otro guiño) 

- Muchas gracias, de verdad me sirvieron demasiado 

esos consejos. Antes de venir tenía mucho miedo por lo 

que decían mis amigos. Es que ir solo por primera vez al 

odontólogo y que la que lo atienda a uno sea una mujer 
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debe ser difícil para todos. Pero menos mal usted tam-

bién pasó por eso. 

Se bajó del taxi, y con una sonrisa se fue saltando en un 

solo pie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diario de un taxista 

La carta 

(8:19pm) 

 

La siguiente historia me fue compartida por un ex taxista, 

ya que se ganó la vida como transportador amarillo du-

rante 12 años pero ahora se dedica a atender su negocio 

de productos naturales.  

Tiene en su memoria una historia que me comparte mos-

trándome la evidencia, que es la parte esencial para rela-

tarles la misma. A continuación “la carta”. 

“En esa época en que mi oficio era ser taxista no tenía 

radioteléfono, así que la única manera de obtener servi-

cios era recorriendo la ciudad. Siempre trabajé de noche, 

me gustaba relajarme y no sentir el caos del tráfico. Me 

pasee por los alrededores de un reconocido parque du-

rante unos minutos. Era domingo así que la gente a esa 

hora buscaba transporte para llegar a sus casas luego de 

un día para despejar sus mentes.  

En la esquina un misterioso pasajero me saca la mano, 

yo paro y este se sube sin mediar palabra. Estaba vestido 

de una forma muy extraña: Un saco largo de color negro, 

un sombrero gris que se notaba que era muy antiguo y un 

pantalón marrón. Los zapatos no los alcancé a detallar. 

Nunca pude observar su cara, porque el sombrero se 

juntaba con la oscuridad de la noche y del taxi, lo cual 
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generaba una sombra que se interponía para poder ver el 

rostro de aquel misterioso sujeto.  

Necesito ir a la parroquia del santo ángel lo más rápido 

posible (voz fuerte y ronca) 

Sí, señor. ¿Nos vamos por la calle o prefiere por el via-

ducto? 

Cómo sea, eso no importa, Igual nadie me espera. 

Todo el trayecto intenté observar para tener detalles de 

su cara, pero fue imposible por las razones ya menciona-

das. Contar lo que pasó durante el viaje es innecesario, 

porque cualquier acto fue nulo. Ese señor jamás dijo ni 

una sola palabra, ni se inmutó con los grandes huecos 

del asfalto en los cuales caíamos… Era frío como un 

témpano de hielo. 

Al llegar, me da un billete grande, no espera las vueltas y 

mucho menos me agradece por el servicio. Todo es muy 

extraño; y todo termina de confirmarse en la rareza cuan-

do me encuentro en la parte donde aquel hombre estaba 

sentado, un sobre. Lo tomé y en el remitente decía: “A 

quien corresponda”. Abrí el sobre, y dentro de ella había 

una carta… una carta que aún tengo en mi poder luego 

de 15 años de ese suceso. 

La carta decía lo siguiente: 

 


