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Capítulo I

Andrés se agarra con tanta fuerza a los reposabrazos del 
asiento que sus manos parecen de cera. Por más viajes en 
avión que hace, no logra sobreponerse a la ansiedad que 
le causan el despegue y el aterrizaje de esos grandes pá
jaros metálicos que logran mantenerse en el aire miste
riosamente. Las prisas del viaje y el barullo del embarque 
han impedido que planificara con cuidado, como siempre 
hace, su acomodo en un asiento de pasillo. Merche y los 
niños han entrado antes que él y se han colocado en los 
tres asientos de la derecha de la fila diecisiete. Él, a duras 
penas, ha podido colocar las maletas para dejar el pasillo 
libre, y cuando ha querido reaccionar estaba angustiosa
mente acomodado junto a la ventanilla con un matrimo
nio de avanzada edad y gran volumen, cortando su sali
da hacia la libertad.

Adelanta el cuerpo y gira la cabeza buscando con 
la mirada a Merche, que le observa preocupada, y entre 
cuerpo y cuerpo en trasiego por el minúsculo pasillo, 
le pregunta con gestos: «¿Estás bien?». Andrés afirma 
con la cabeza, pero con poca convicción. No es cuestión 
de mover al personal para intercambiar el lugar con 
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alguno de los niños, no son más que dos horas y media 
de viaje.

Una vez que el hormiguero de la entrada se tranqui
liza y todos ocupan su lugar, la megafonía interior del 
aparato y los indicadores luminosos comienzan a lanzar 
sus mensajes y el avión se pone en marcha lentamente, 
buscando su sitio en esa especie de procesión con alas 
que son las pistas de despegue de los aeropuertos.

Llega uno de los dos momentos más difíciles para 
Andrés: el sonido de los motores y el aumento de velo
cidad que le pega al respaldo del asiento anuncian la 
carrera loca y desbocada del pajarraco de alas desplegadas 
y escuálidas patas que recorre una pista que parece insu
ficiente para levantar el vuelo. 

Ahora no le queda más que cerrar los ojos, respirar 
hondo, aferrarse fuerte e intentar pensar en cualquier cosa 
que no sea su estómago revuelto y el pánico que le im
pulsa a salir gritando. Como en cada nuevo despegue, 
intenta convencerse a sí mismo con razonamientos lógi
cos: «no es más que un momento interminable pero fi
nito, y en pocos minutos podré recobrar la serenidad, 
aunque solo hasta el momento del aterrizaje».

Con tanto trajín en su cerebro y en su estómago, 
descubre extrañado que ha olvidado por unos minutos el 
motivo de este viaje extemporáneo y apresurado en el que 
la familia se ha embarcado. La angustia y el miedo del 
vuelo van dando paso a un sentimiento de tristeza, pero 
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sobre todo de culpa. «Por qué poco se olvida una muerte 
y una vida entera, que solamente deja poso en los recuer
dos de quienes han vivido alrededor, de quienes han 
querido y han compartido con la persona que se aleja».

Mira por el estrecho ventanuco del aparato y des
cubre que transita sobre un mar de algodón; jirones de 
nada blanca como el camino que ella ha emprendido sola, 
como se hace todo lo trascendente en esta vida: nacer, 
morir… 

«¿Cómo será ese tránsito en el que hasta ahora había 
pensado únicamente de pasada, ese viaje del que nada 
conocemos y que sin embargo ha llenado páginas y pá
ginas de cientos y miles de libros? ¿Qué hay de ese otro 
enigmático lado, un bello y sereno paraíso o el oscuro y 
tétrico infierno?, que ambas opciones planteó El Bosco. 
¿Volveré a encontrarla más adelante, en otro ser, quizá 
en una pequeña hormiga, como ella, que era todo que
hacer y discreción, o por el contrario la veré en los ojos 
de una mujer desconocida, tal vez joven, inmigrante, 
desorientada?».

Necesita pensar que alguna de estas opciones es 
posible. El resto (la oscuridad, el olvido, la nada) en nin
gún caso son alternativas válidas. Es impensable que 
hasta ayer fuera real, verídica, innegable, que hubiera 
llenado miles de horas de vida; y hoy, simplemente con 
un cerrar de ojos, haya dejado de serlo, sin remedio, sin 
esperanza. Aún no, al menos no antes de despedirse de 
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ella, de decirle adiós, de reprocharle su abandono sin 
ninguna explicación.

«¡Qué estupidez! ¡Ha muerto; no se ha ido de viaje! 
¿Es la pena la que habla o el desasosiego que siempre me 
ha provocado volar? ¡No lo sé!».

A las diez de la noche del día anterior, su mundo se 
paró. La rutina dio paso primero al shock y después a una 
vorágine de decisiones apresuradas, rebuscar vuelos en las 
páginas web… «¿Cómo era eso, el buscador de vuelos que 
te informa de todos y por el criterio que le pidas?». 

Avisar en el trabajo: «Merche llamará a algún com
pañero y yo tengo que avisar a mi jefe, que mañana te
níamos reunión de seguimiento del actual proyecto es
trella de la empresa». 

El colegio de los niños: «avisar a los padres de algún 
compañero de Celia y Manuel para que mañana informe 
a sus profesores». 

Preparar unas maletas con lo imprescindible... 
Ha pasado la noche en vela. El sueño no llegó para 

liberarle de los pensamientos que giraban y giraban en 
su cabeza, unas veces a velocidades vertiginosas hasta 
provocarle el mareo y otras a cámara lenta, recreándose 
en recuerdos o ensoñaciones, que de todo hubo en esa 
noche larga y pertinaz. Imágenes inconexas evocando lo 
que ella fue y ya no será más. 

«¡Qué extraña sensación, la de querer recuperar en 
unas horas lo que alguien fue en toda una vida!».
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La megafonía del engendro volador le trae de vuel
ta a la realidad: el comandante Fajardo informa al pasa
je de la temperatura en la isla y de la velocidad de los 
vientos. «¡Qué detalle!». Y después de una perorata sobre 
lo felices que se sienten todos en la línea aérea de haberlos 
tenido a bordo, como quien no quiere la cosa, anuncia el 
próximo aterrizaje. 

«Ya sabía yo que toda esta palabrería no podía traer 
nada bueno, hablan y hablan para que olvide que vamos 
a iniciar una maniobra que nos llevará de seguro a estre
llarnos contra la pista o a sumergirnos en el mar».

De nuevo los respaldos verticales, el cinturón abro
chado, el tren de aterrizaje desplegándose y los nudillos 
pálidos. Los ojos cerrados y la mente en mil sitios a la 
vez durante los interminables minutos que dura el tor
mento, el contacto de las ruedas con la pista, la frenada 
y el ruido trepidante que Andrés no quiere oír. 

Por fin, los aplausos del respetable. «Siempre hay 
alguien que aplaude en un aterrizaje; lo que dice poco de 
la confianza que ofrecen los pilotos de cualquier línea 
aérea». Y el plácido discurrir por la pista hasta quedar 
parados definitivamente.

Al fin puede levantarse de su estrecho asiento y salir 
al pasillo. Merche le mira intensamente, y él vuelve a 
afirmar con la cabeza. Sin palabras la tranquiliza, aunque 
ella sabe que la prueba ha sido muy dura para Andrés. 
Extiende su brazo delgado y lleno de pulseras de cuero 
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y con la mano izquierda, de largos y delgados dedos 
terminados en uñas cortas y sin pintar, le acaricia suave
mente la mejilla, un simple gesto que le devuelve la se
renidad y el aplomo. 

«¿Qué misterio encierra esta mujer, que con una sola 
mirada descubre mis secretos y con un mínimo roce 
espanta mis demonios?».

—Vamos, niños, id saliendo para que papá pueda 
bajar las maletas —la voz de Merche le devuelve a la 
realidad. Ya es hora de dejar a un lado las cavilaciones 
y ponerse manos a la obra. Hay mucho que hacer en 
adelante.


