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(…) Parker conducía con una botella de cerveza en una mano y un cigarrillo en la boca, 
mientras allá afuera, tras los cristales de su cabina, el desierto transcurría calmo y límpido. 
Una música sobria y esencial, de pocas notas, acompañaba un paisaje que le asemejaba, 
como si fuera su columna sonora. Los acordes perezosos de un violonchelo parecían 
arrastrarse sobre la tundra e imprimían a la marcha el ritmo adecuado, una cadencia 
sensual que recorría las cuerdas más íntimas de Parker y lo sumían en un estado de 
tranquilidad. Tenía un par de semanas para llegar hasta otro puerto con su nuevo 
cargamento, tiempo de sobra para dejarse llevar por esas corrientes ocultas, como ríos 
secos, que recorrían y marcaban aquella parte del continente como si fueran cicatrices. 
Imaginó todos los amaneceres que lo esperaban en la carretera, los que estaban 
sucediendo en ese momento, más allá de su alcance, entre las olas del mar, entre las cimas 
de la cordillera, y los sintió suyos, un evento cósmico en su honor, colocado ante sus ojos 
como una ofrenda. El universo se le representaba con una escala propia que nacía en la 
cabina del camión, pasaba por la línea del horizonte, luego se transformaba en alba o 
atardecer y después en el cielo estrellado. Aquel era el límite de su visión y hasta ahí 
llegaba su lado místico, no tenía manera de atravesarlo, no le interesaba lo que pudiera 
existir más allá, o más acá, de aquellos hitos. Había sin embargo otro universo, más cercano 
y doméstico, igualmente poblado de enigmas y misterios: un sistema de tuercas que giraban 
como planetas en su órbita, engranajes, bielas, cables, tornillos y bulones que funcionaban 
siguiendo el plan maestro de la mecánica de su motor. Abrir la tapa significaba una osada 
afrenta a Pandora, un desafío a los poderes de la creación, por ese motivo tuvo un 
sobresalto existencial cuando, durante un cambio de marchas, un sonido inusual que 
provenía de aquel sistema recóndito se le presentó como una advertencia desde el más allá. 
Algo había empezado a crujir en el micro mundo que existía bajo sus pies, algún evento 
inquietante vibraba de manera tal que sus manos lo percibían a través de la palanca de 
cambios (…) 
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