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Aviones 
 
¡Otra vez el avión! no lo soporto dicen que es rápido sí sí rápido lo de llegar al 
aeropuerto con casi dos horas de antelación y eso que no tengo que facturar todavía 
brillaba Venus cuando salí de casa mira que si no me dejan pasar el Cola-Cao el 
taxista era majo y poco hablador algo importante a estas horas de la mañana con el 
barullo que hay ahora en el aeropuerto ya tengo ruido suficiente pero como se me 
habrá ocurrido ponerme estas botas seguro que me hacen descalzar en el control de 
pasajeros y con lo ajustadas que son voy a tardar tres horas en quitármelas y 
ponérmelas bueno que esperen ¿qué puedo hacer? lo que faltaba que la funcionaria 
me pida que abra la maleta seguro que es por el bote de Cola-Cao menos mal que 
tengo la llave colgada del cuello que me conozco y si no me la pongo de colgante 
seguro que ni la encuentro ya sabía yo que acercar el cuello a la cerradura es como 
ofrecer el cuello para que te lo corten el truco no falla y antes de que consiga abrir la 
maleta la funcionaria me pregunta si llevo un bote de Cola-Cao sí es para mi nieta le 
digo y me sonríe y me deja pasar ¿y si los polvitos del tarro no fueran de Cola-Cao? ja 
ja  con esta cara de dulce abuelita es difícil que me vean como camello me apetece 
mucho estar con mi nieta está preciosa la veo casi todos los días por skype no para un 
minuto es muy musical le gusta mucho bailar y cantar tiene a quien parecerse la 
puerta de embarque es la diez pero cómo está esto de gente haciendo cola si falta una 
hora para la salida verás qué aburrimiento podría leer pero de pie no no me centro 
mejor busco alguna tienda para comprar regalos esa muñequita le gustará a mi nieta 
es rubia como ella y para mi hija y Michael un buen vino ¡qué caro! se pasan con los 
precios detrás de mí hay un montón de gente ¿es que a todo el mundo le ha dado por 
ir a Berlín? el de delante tiene pinta de hombre de negocios aunque un poco hortera la 
corbata es un espanto las chicas de atrás son “Erasmus” hacen apuestas a ver quien es 
la primera que se echa un ligue si no hay más que ver su cara de aventura ya me 
gustaría volver a su edad y menos mal que no tengo que facturar y puedo llevar el 
equipaje conmigo odio esperar otra hora más para recoger la maleta o que 
desaparezca como en aquel viaje que tardaron días en devolvérmela menos mal que 
por entonces no llevaba Cola-Cao y ahora por qué corre la gente buenooo han 
cambiado la puerta de embarque a la catorce y todos como ovejas por correr casi 
atropello con mi trolley a esa señora bueno un poco el pié sí que se lo he pisado me ha 
dicho algo por lo bajo lo siento pero yo estaba detrás de este señor sí menos mal que 
él lo confirma uff a ver si piensan ahora que quería colarme las botas me están 
matando tendré retorcido el calcetín con las prisas en el control no me los coloqué 
bien siempre me intimidan una vez me encontraron unas tijeritas de uñas y me las 
tiraron muy enfadados advirtiéndome que había infringido no sé qué ley he visto en la 
tele que va a hacer buen tiempo en Berlín podré ir con mi nieta al parque a pasear es 
una ciudad que me encanta conozco a esa mujer ¿o no es la que pienso? de lejos veo 
fatal tengo que ir al oculista por fin parece que vamos a embarcar el ejecutivo me dice 
que pase delante ¡qué amable! y yo que me he reído de su corbata las “Erasmus” dan 
grititos y se cogen de la mano ¡cómo se lo van a pasar! son casi las doce ¡qué hambre! 
pediré un sándwich en cuanto despeguemos sí sí me abrocharé el cinturón ya nos 
vamos he puesto la maleta bien cerca no puedo perderla de vista por el Cola-Cao solo 
me queda entregar el bote al enlace que estará esperándome en la cafetería del 
aeropuerto y pasear todo el fin de semana con mi nieta por el parque. 


