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Sinopsis 

En el mundo existen una series de eventos ex-

traordinarios que muchas veces nos encantan, 

otras veces nos sorprenden y llenan de pánico 

por lo desconocido e inexplicable, lo que nos 

lleva a pensar que existen diferentes dimensio-

nes que al ser tocadas de alguna manera, se lle-

ga a lo que solo en los sueños más fantasiosos se 

podría vivir. 

Dichos eventos inexplicables es vivido entre un 

grupo de personas que coinciden en una excur-

sión para Australia desde la aerolínea llamada 

Dimensión, nadie sabe cómo surgió dicha aerolí-

nea, pero desde ella se generan eventos inexpli-

cables que podrían destrozar la mente del que 

haga parte de lo desconocido. 

 

 



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

Madrid España,  richard stang un joven estudian-

te de biología en la universidad Célula la más 

prestigiosa de España y que se preparaba para 

una excursión para Australia y así completar su 

carrera, estaba muy emocionado por aquel 

evento que no imaginaba que desde ese día su 

vida daría un giro inesperado que lo cambiaria 

todo en su vida.   

Su novia de ese entonces también estudiante de 

biología rebeca lumi, llegaba alcanzándolo rum-

bo a su salón de clases, al parecer tenía algo que 

comunicarle a richard.     

_richard? 

_rebeca…pensé que ya estabas en el salón, yo 

llego algo apresurado. 

Richard intentaba darle un beso pero ella se 

apartaba despertando su extrañez al no enten-

der su actitud. 
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_que sucede rebeca? 

_richard…tengo algo que decirte. 

_que puede ser? Déjame adivinar, no irás a Aus-

tralia conmigo, te asustan los aviones. 

_pues…no iré para Australia contigo, pero no por 

lo que piensas. 

_entonces porque? 

_ya no estaré en la facultad de biología. 

_pero ya se termina…solo es ir a Australia y reci-

bimos el grado, porque cambias todo de buenas 

a primeras? 

_estaré en la carrera de administración. 

Al escucharla, richard sospechaba que rebeca se 

sentía atraída por el maestro de administración y 

concluía que ese era el motivo verdadero de su 

decisión. 
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_ya entiendo… 

_no richard…tú no entiendes… 

_claro que lo entiendo, lo he estado sospechan-

do, esas miradas, esa simpatía…claro que en-

tiendo rebeca, no cambias el viaje, me cambias a 

mí por tu maestro de administración. 

_no lo digas de esa forma. 

_y cómo quieres que lo diga ¡ no importa como 

lo diga, la verdad sigue siendo la misma ¡ 

_yo…lo siento. 

_déjame adivinar…no soy yo, eres tú…sabes que 

rebeca? Vete con él, no me importa, ya no te 

necesito. 

Rebeca se marchaba mientras richard se queda-

ba en la puerta del salón asimilando lo sucedido 

y tragando la ira que sentía. 
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Richard se quedaba en la puerta tratando de 

controlar su ira mientras que a su lado llegaba su 

profesor de biología. 

_Señor stang? Que hace aquí fuera del salón de 

clases? Acaso no sabía que hoy eran las inscrip-

ciones para el viaje? Y usted señor…se quedó por 

fuera. 

Pero a richard poco le importaba lo dicho por su 

profesor y se marchaba. 

_stang? 

_sabe que profesor? Ese curso se puede ir por 

donde usted sabe, no me interesa ¡ 

Richard arrojaba sus libros y caminaba varios 

metros hasta su casa, sus padres se extrañaban 

al verlo pensativo y sin saludar se dirigía a su 

habitación dejando a sus padres pensativos por 

su actitud poco usual. 
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_que le sucede a richard? Siempre es alegre y 

ahora esta como si el mundo se le acabara. 

Comentaba teresa la madre de richard al lado de 

carlos su padre quien leía el diario. 

_no es nada, seguramente peleó otra vez con 

rebeca. 

_no…él nunca se sentía así después de discutir 

con ella, algo más le sucede, será que ya no van 

para Australia? 

_puede ser…ve y pregúntale. 

_porque eres tan despreocupado con nuestro 

hijo. 

_porque sé que no se va a morir mujer…ve y 

pregúntale que le pasa ya verás que no es nada 

del otro mundo. 

_desconciderado. 
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La madre de richard preocupada por su expre-

sión de tristeza tocaba su puerta y al recibir su 

aprobación para entrar, se sentaba en su cama. 

_la cena esta lista hijo. 

_no tengo hambre mamá. 

_pero tú siempre tienes hambre…eres un saco 

sin fondo, que es lo que te sucede? 

_no es nada mamá…estoy bien. 

_sabes que nada está bien richard, soy tu madre 

y sé cuándo algo te atormenta…tu padre dice 

que peleaste una vez más con rebeca, y yo digo 

que tiene que ver con el viaje para Australia. 

Richard se levantaba de su cama y tomaba una 

bebida que guardaba en su nevera, y observaba 

un pequeño avión de juguete y tomaba una fo-

tografía donde estaba con su expareja rebeca, la 

observaba y la arrojaba a la basura. 
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_y si te digo que ambos tienen la razón? 

_que quieres decir hijo? 

_simple…si, peleé con rebeca pero esta vez es 

definitivo, la muy…se va a quedar con su maes-

tro de administración, ya me lo esperaba…y co-

mo entenderás no estoy para viajes estúpidos, 

no me interesa, tampoco volverle a ver el rostro 

de… 

Se detenía y tomaba un trago.  

_no sé qué decirte hijo. 

_no hay nada que decir mamá…y por cierto, por 

si no entendiste mis palabras, no pienso volver a 

la universidad. 

_pero ya casi terminas hijo. 

_no me interesa, ya encontraré un empleo y no 

seré una carga para ustedes. 
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Allí llegaba su padre quien parado en la puerta 

escuchaba todo. 

_te lo dije teresa, no es nada del otro mundo. 

_ya carlos, ten compasión de tu hijo. 

_eso de nada sirve teresa. 

_hijo no le prestes atención a tu padre ya sabes 

cómo es él, y en cuanto a rebeca… ya habrá una 

chica que te de todo el amor que necesitas. 

_richard no está ahora para romances teresa, yo 

sé lo que él necesita, hijo lo que necesitas en 

este momento es disfrutar de muchas chicas, 

olvídate de enamorarte, disfruta la vida. 

_carlos… 

_que? Es la verdad, como va a conseguir un re-

emplazo para rebeca si aún tiene la sensación en 

su alma…lo que tiene que hacer es disfrutar. 
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_me gusta tu idea papá…pero con la misma gen-

te, las mismas calles… 

_tranquilo hijo, tu padre no es solo una cara bo-

nita, también soy estratégico…que tal si vas para 

Australia pero por tu cuenta? 

_para Australia? A verme con los mismos com-

pañeros de clase? 

_claro que no hijo, mira esto. 

Su padre le enseñaba un tour para Australia en 

lugares diferentes a donde iría en su universidad. 

_interesante… 

_y eso no es todo hijo, ya investigué un poco y 

hay unas chicas preciosas que provoca es… 

_carlos… 

_teresa nos puedes dar un minuto a sola? Estoy 

hablando con mi hijo. 



15 
 

 

_no me iré yo quiero escuchar todo. 

_está bien… escucha hijo las posibilidades de 

tener muchas aventuras con bellas chicas son 

altas mira estos bombones. 

Richard revisaba las fotos de unas modelos y no 

podía evitar sentir la tentación de aventurar. 

_justo lo que necesito papá. 

_te lo dije richard, para que llorar por una loca si 

puedes tener las que desees y mil veces más 

bellas y… 

_carlos? 

_entonces que dices hijo? Si yo fuera tú ya esta-

ría disfrutando de la vida. 

_si todo está bien pero como se supone que voy 

a ir? Por si no lo sabias no tengo ningún euro en 

mi bolsillo. 
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_deja eso en mis manos, yo te pagaré todo. 

La generosidad de carlos dejaba sorprendidos a 

su hijo y a su esposa ya que carlos tenía fama de 

tacaño. 

_que sucede porque se miran el rostro acaso no 

me creen que yo pagaré por todo? 

_no eres el más generoso del mundo papá. 

_como se ve que no me conocen, soy todo un 

amor, ya tengo elegida la aerolínea, se llama 

Dimensión. 

_Dimensión? Nunca la había escuchado papá. 

_yo tampoco carlos, a donde piensas mandar a 

nuestro hijo. 

_ya, no le va a pasar nada…ya investigué a la 

aerolínea y es muy buena tiene buenas referen-

cias y es muy económica, es casi gratis. 
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_ya entendemos tanta generosidad, mandarás a 

nuestro hijo en un avión barato que sabrá Dios si 

llegue a su destino solo por ahorrarte unos eu-

ros. 

_ya les dije que investigué…como les dije yo no 

soy solo una cara bonita, soy muy calculador, ya 

sé que richard no volverá a la universidad, pagar-

le otra sería un costo muy grande, y tenerlo aquí 

también, así que pensé…porque no matar dos 

pájaros de un solo tiro? Mandamos a nuestro 

hijo a una aventura, la mejor de su vida sexual y 

le quitamos esa tristeza fastidiosa…entonces que 

dices hijo? 

Richard tomaba el diario que tenía su padre y 

observaba los beneficios que tenía aquel tour y 

no había nada que pensar. 

_bien papá…acepto tu propuesta. 
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_buena decisión hijo, en dos días te largas de 

aquí. 

Richard se emocionaba por la idea de aventura 

que su padre le daba y por ese momento le qui-

taba de su mente lo tormentoso vivido con rebe-

ca. 

Por otra parte en la misma ciudad de Madrid se 

encontraba una familia proveniente de Sevilla, 

allí se encontraba linda Casablanca, una joven 

mujer amante de los libros y que buscaba histo-

rias para inmortalizarlas con sus letras. 

Acostada en su cama pensaba en su nuevo libro 

olvidando así su cumpleaños que ese mismo día 

se celebraba. 

A su habitación entraba su madre también lla-

mada linda y al verla acostada la apresuraba ya 

que los invitados ya habían llegado para celebrar 

su cumpleaños. 
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_linda por Dios que crees que haces? 

_estoy pensando en mi nuevo libro mamá que 

sucede? 

_como que qué sucede? Acaso te olvidaste de la 

fiesta? 

_cual fiesta. 

_Dios mío que hija más olvidadiza me has dado, 

no recuerdas que hoy es tu cumpleaños y que ya 

está todo listo? Tus amigos te están esperando 

en la sala. 

Linda recordaba su fiesta y de un salto se bajaba 

de su cama. 

_padre santo lo olvidé por completo ¡ 

_date prisa hija. 

_en un minuto me cambio y voy mamá. 
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Linda como pudo se cambiaba lo más elegante 

posible y llegaba a la sala donde todos la espera-

ban para celebrar su cumpleaños. 

Muchas bebidas y postres se repartían entre los 

invitados y claro que los bailes tampoco se hicie-

ron esperar. 

En el momento de partir la torta, se entregaban 

los regalos para los 25 años de linda, pero el re-

galo que más sorprendió a linda era el que su 

madre le entregaba. 

_y ahora viene mi regalo para mi hija bella. 

_que puede ser? 

Preguntaba su hija. 

_toma y ábrelo hija…sé que te encantará. 

Linda tomaba un sobre y lo habría notando el 

obsequio que su madre le tenía.  
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Al abrir el sobre, se sorprendía al ver que su ma-

dre le había pagado un viaje para Australia, pues 

pensaba que le ayudaría en su nuevo libro, pero 

sería coincidencia? Talvez, y al parecer se trataba 

de la misma aerolínea desconocida y que como 

un capricho del destino estaba reuniendo a los 

protagonistas de su propio libro de eventos 

inexplicables, el destino les tenía preparado un 

momento de terror que de alguna manera era 

escrito por cada uno de ellos. 

_es un viaje en un tour para Australia? 

_oh ¡ 

Todos se sorprendían por dicho obsequio. 

_te gusta mi amor? 

_claro que me gusta mamá ¡me has sorprendido 

no pensé recibir tanto, muchas gracias mamá. 

Ambas se abrazaban emocionadas. 
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_quiero que lo disfrutes mi amor, pensé que un 

ambiente como el de Australia te ayudaría a 

pensar en tu nuevo libro. 

_claro que me va ayudar mucho… mamá gracias, 

y me hubiese gustado que fueras conmigo. 

_es tu obsequio así que disfrútalo mi amor. 

_muchas felicidades Linda, ya quisiéramos una 

madre que nos de regalos como ese. 

Comentaban sus amigos presentes en la fiesta. 

_por eso la adoro tanto. 

_y yo a ti hija…ahora a disfrutar y en dos días te 

preparas para la mejor aventura de tu vida. 

_gracias mamá…y a todos por acompañarme. 

Que tanta razón tenía la madre de linda? Mucha 

seguramente, más de lo que pudiera imaginar  
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Pues su hija vivirá la aventura más grande de su 

existir que ningún sueño o pesadilla pudiera re-

crear en la más profunda inspiración de Morfeo. 

Pasaban los días y el cielo se pintaba de un color 

oscuro como anunciando una tormenta de cria-

turas fantasiosas escondidas entre las agitadas 

nubes, algunos truenos trataban de iluminar las 

tinieblas pero solo eran pequeños reflejos que 

intentaban escapar de lo inevitable y que ya es-

taba escrito. 

El fuerte viento agitaba los árboles y la niebla se 

movilizaba como tratando de escapar a su des-

tino. 

El día del viaje había llegado y richard se despe-

día de sus padres quienes estaban a gusto por 

verlo emocionado por aquella aventura desco-

nocida y no triste por la ruptura con rebeca, 

aunque no se sabría si aquella emoción fuese 

peor que rebeca. 
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_bueno mamá y papá…ya debo irme. 

_ten mucho cuidado hijo. 

_lo tendré. 

_no quieres que te acompañemos? 

_recuerdan cuando me acompañaban a la escue-

la y todos mis compañeros se burlaban de 

mí?...juré que eso no volvería a pasar y así será. 

_entonces llévate el auto. 

_gran idea padre…y quien se supone que lo trae-

rá de vuelta? No se preocupen tomaré un taxis. 

_llámanos cuando llegues hijo. 

_lo haré. 

Richard tomaba un taxi y marchaba bajo la mira-

da de sus padres, carlos estaba a gusto mientras 

que teresa como toda madre se preocupaba. 
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_no debiste incitar a nuestro hijo a la infidelidad. 

_cual infidelidad mujer, a quien le va a ser infiel? 

Ya rebeca no existe en su vida, déjalo que disfru-

te la vida ya después sentará cabeza. 

_espero que no olvide los modales que le ense-

ñamos…bueno…que yo le enseñé… 

_no lo olvidará…pero otra cosa es que los ponga 

en práctica tenlo presente mujer…además es 

mejor verlo motivado que triste en su habita-

ción. 

_si…tienes razón. 

_vamos…entremos que al parecer se avecina 

una tormenta. 

Teresa observaba el cielo y pensaba que el viaje 

se detendría por las condiciones del clima, pero 

nada podría detener el destino. 
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En casa de linda su madre también la despedía, 

ya tenía todo listo para tener una buena historia 

para su libro.  

_que Dios te acompañe hija y disfrutes de tus 

vacaciones. 

_gracias mamá por tu regalo nunca lo olvidaré y 

también te daré un buen obsequio. 

_el que estés feliz es suficiente para mí, te quie-

ro. 

_yo también te quiero mamá. 

Y subiendo al auto de uno de sus buenos amigos, 

linda marchaba rumbo al aeropuerto a cumplir 

con su destino, su madre al verla marchar mira-

ba al cielo notando un viento muy fuerte y pen-

saba que el vuelo seria después que mejorara el 

clima. 
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Richard llegaba a la recepción para pagar su ti-

quete, allí estaba una joven mujer con una gran 

sonrisa y mirada misteriosa, mientras ella lo ob-

servaba richard pensaba que nunca había visto 

aquella aerolínea en aquel lugar, no era posible 

que la construyeran tan rápido. 

_disculpe señor…le puedo ayudar en algo? 

Muy amablemente le preguntaba mientras ri-

chard se dirigía a ella. 

_disculpe, estaba pensando en algo…necesito 

cancelar el tiquete para Australia. 

_con gusto señor…es un buen tour es usted muy 

afortunado tenemos esta promoción por muy 

poco tiempo, solo por los pasajeros que lleguen  

ahora. 

_seré afortunado? 
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_parece que pasa por un momento tormentoso 

señor, su novia lo dejó por otro verdad? 

Richard se sorprendía al ver como aquella mujer 

misteriosa había acertado en lo que estaba vi-

viendo. 

_como lo supiste? 

Ella sonreía y respondía. 

_he visto esa mirada cientos de veces, con el 

tiempo se aprende a describir los sentimientos, 

pero le aseguro que en este momento encontra-

rá lo que necesita, y esa relación quedará en el 

pasado. 

_eso espero…y que más incluye este tiquete? 

_lo siento mi amigo, eso es una sorpresa y no 

puedo contártela, tendrás que descubrirla por ti 

mismo. 
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_ya veo…gracias. 

_aquí tiene su pasaje señor stand…y que disfrute 

la aventura, en un momento se hará he llamado 

para abordar…mi nombre es melissa Gutiérrez es 

un placer atenderlo. 

_gracias, muy amable. 

Pero richard aún tenía algo  por preguntar. 

_disculpe señorita melissa…desde cuando está 

funcionando esta aerolínea? Nunca había escu-

chado sobre ustedes. 

La recepcionista sonreía pero muy amablemente 

le respondía a richard. 

_existen muchas cosas señor stand que existen a 

nuestro alrededor…solo hay que saber observar 

y sentir. 

_si…tiene razón. 
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Richard llegaba a la sala de espera mientras 

anunciaban el abordaje, miraba por todos lados 

y notaba que él era el único que estaba esperan-

do dicho tour, era algo muy extraño pero a la vez 

pensaba que por ser aparentemente una aerolí-

nea nueva muy pocas personas la conocían y se 

limitaba a descansar un poco. 

A los pocos minutos llegaba linda, bajaba del 

auto de su amigo y miraba con extrañes la aero-

línea, nunca había escuchado sobre ella, pero no 

le dio mayor importancia. 

_que tengas un bien viaje linda. 

_gracias tom. 

Linda entraba y era atendida por melissa Gutié-

rrez la recepcionista que al parecer era la única 

que estaba en aquella recepción. 
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_en que le puedo ayudar señorita? 

Preguntaba la recepcionista. 

_gracias…mi madre compró este tiquete y qui-

siera saber a qué puerta debo llegar? 

_permítame su tiquete por favor. 

_si… 

Después de revisarlo se lo entregaba. 

_es usted muy afortunada, este tour es de lo 

mejor que su madre pudo adquirir y le aseguro 

que le servirá mucho para su nuevo libro  señori-

ta linda Casablanca. 

A linda no le parecía extraño que aquella mujer 

supiera su nombre ya que este estaba en el ti-

quete, pero lo que si le parecía extraño era como 

ella supo que era escritora y estaba pensando en 

un nuevo libro? Era confuso. 
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_disculpe señorita…como supo que soy escrito-

ra? 

La recepcionista sonreía y respondía calmada-

mente. 

_usted es una persona pensante, lo puedo ver, y 

por lo general los pensantes son escritores o les 

gusta leer. 

_si es cierto…es usted una mujer muy observa-

dora. 

_con el tiempo se aprende muchas cosas…su 

puerta es la numero 7 puede acomodarse en la 

sala de espera, en breve anunciaremos el abor-

daje y que se divierta. 

_gracias señorita. 

_recuerde que la atendió melissa Gutiérrez. 

_mucho gusto. 
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_El gusto es todo nuestro. 

_gracias. 

Linda se daba cuenta que toda la sala estaba 

vacía, tan solo se encontraba un solo pasajero 

esperando y se trataba de richard y que al pare-

cer viajaría en el mismo vuelo. 

Melissa se acercaba y se sentaba frente a la 

puerta número 7 a esperar el llamado. 

_buen día. 

Saludaba richard al ver hasta el momento a la 

única acompañante del vuelo para Australia. 

_buen día. 

_también vas al maravilloso tour para Australia? 

_si…mi madre me dio como regalo de cumplea-

ños el pasaje a la gran aventura. 
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_felicidades. 

_gracias. 

_disculpa…mi nombre es richard…richard stand. 

_un gusto richard, mi nombre es linda Casablan-

ca. 

_es un gusto…en verdad estaba muy extrañado 

pues esto estaba vacío solo estaba yo y ahora 

llegas tú…creo que no falta mucho para el viaje y 

aún no se llena ni la mitad del cupo. 

_si…es muy extraño…nunca había escuchado de 

esta aerolínea, tal vez eso lo explique todo. 

_eso pensé…lo que me preocupa es que el cupo 

no se llene y sea cancelado el vuelo. 

_es posible…esperemos que no… 

Ambos observaban a la recepcionista mientras 

ella los miraba fijamente y muy sonreída. 
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_es muy amable la joven, pero tiene algo extra-

ño. 

_eso he pensado linda. 

Luego de varios minutos de dialogo, richard y 

linda notaban que llegaban más pasajeros y al 

parecer irían al mismo tour, con ello ya no se 

temía que fueran a cancelar el vuelo, sin embar-

go; el clima comenzaba a ponerse más fuerte y la 

lluvia caía dejando un feroz viento frio en todo el 

lugar, tal vez marcando el inicio de lo que sería 

una aventura o algo más que aquello, y que ya 

estaba cerca.  

Todos se reunían en la misma sala a esperar el 

vuelo y mientras dicho momento llegaba charla-

ban entre todos. 
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_ya que compartiremos vuelo, porque no nos 

conocemos entre todos…si tienen algo que co-

mentarnos. 

Se comunicaba richard logrando que todos co-

menzaran a integrarse más, uno de los más jó-

venes iniciaba la conversación. 

_es bueno hacer buenas amistades…mi nombre 

es juan andres mitoli, soy de Madrid…me asus-

tan un poco los aviones, mi padre siempre dice 

que si no lo enfrento nunca lograré superar ese 

temor. 

_es algo muy común juan. 

_si richard…saben? Yo siempre he tenido un 

miedo particular…y es que vamos en pleno vuelo 

y de un momento a otro nos demos cuenta que 

los pilotos no están. 

Narraba dejando ver sus temblorosas manos. 
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_eso sería terrible. 

Todos se atemorizaban al conocer del miedo de 

juan mientras todos iban narrando sus cosas, en 

ese momento hablaban dos ancianos que allí se 

encontraban invitados por el destino. 

_nosotros somos teresa Gutiérrez y mi señor 

Fermín duarte, que les podemos contar? Nos 

gusta viajar, conocer nuevos ambientes…  

_si…nos gusta viajar, pero lo hacemos más para 

olvidar y distraer la mente…nosotros tenemos 

un hijo soldado…siempre le gustó servir…un día 

cualquiera se fue a una guerra que no le perte-

necía…él siempre nos escribía, siem-

pre…semanalmente veíamos al cartero tocando 

su silbato y la carta de nuestro hijo diciéndonos 

que estaba bien. 
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Mientras relataba aquella historia, sus ojos se 

aguaban y sin poder evitarlo dejaban correr va-

rias lágrimas de melancolía, su mujer tomaba su 

mano y lloraba con él mientras los demás escu-

chaban y sentían su dolor. 

_hasta que un día…aquel viejo cartero no vol-

vió…pasaron los meses…años…décadas…y el 

cartero nunca volvió…un quisimos ir al batallón a 

preguntar lo sucedido con nuestro hijo por te-

mor a…que nos digan lo que nunca quisimos 

saber…ellos…tampoco nos informaron nada, y 

tal vez fue mejor así…hoy después de tantas dé-

cadas, aun pensamos que el cartero fue pensio-

nado, y el nuevo cartero nunca supo encontrar 

nuestra dirección mientras nuestro hijo seguía 

escribiéndonos. 

De los presentes nadie sabía que decir a aquellos 

sufridos ancianos y calmar su dolor por lo inevi-

table. 
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Linda tomaba sus manos y les daba palabras de 

aliento y amor. 

_donde quiera que se encuentre su hijo…tengan 

la seguridad que se siente muy bien de haber 

cumplido con su deber y de tener a unos padres 

amorosos como ustedes. 

_gracias hija… 

_téngalo por seguro…mi nombre es rebeca 

adreu…mi familia me regaló este tour aventure-

ro por buenas notas en la universidad…que más 

les puedo decir? Pues también tengo un cierto 

miedo en los aviones, pienso que una fuerte 

tormenta trata como de inundar el avión en 

pleno vuelo…parece salido de una película de 

horror o terror, que descabellado no les parece?. 

_ni lo digas…les parece buena idea hablar de 

estas cosas justo antes de subir al avión? Si les 

gusta allí les va lo mío. 
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_adelante amigo. 

_mi nombre es Matías moret…soy algo aventu-

rero y también tengo un temor y al mismo tiem-

po una adrenalina como cuando vemos una pelí-

cula de acción…pienso que en medio de un vuelo 

las turbinas se apagan…es lo que siempre he 

tenido en mi mente. 

_vaya…creo que ya no me está alegrando estar 

aquí justo para volar…esto lo diré una sola vez 

porque ya me está dando terror…mi miedo es 

que el avión en pleno vuelo ingrese a un enorme 

y negro tornado…ya no diré más nada…a y mi 

nombre es andres felipe. 

Decía andres mientras tapaba su rostro con su 

abrigo logrando la sonrisa de todos. 

_que miedo…yo me llamo robert…mi temor es 

ver a una bruja volar en su escoba vieja al lado 

de la nave. 
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 _vaya…mi nombre es samanta greit…soy de 

Sevilla…si creen que lo han escuchado todo es-

peren a saber mi miedo, mi temor es que en 

pleno vuelo nos ataquen los zombis. 

_sí que tienes imaginación samanta. 

Decía richard mientras todos reían y juan per-

manecía con su rostro tapado por el miedo que 

le daban aquellos relatos que no serían nada en 

comparación por lo que estaba por suceder. 

_y tu linda? Que nos puedes contar? 

Le preguntaba richard mientras linda se prepa-

raba para narrar su comunicado. 

_pues…mi nombre es linda Casablanca también 

soy de Sevilla como muchos de ustedes, me gus-

ta escribir, soy escritora y este tour es ideal para 

una buena historia, eso dice mi mamá y creo que 

tiene razón. 
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_bueno…con todo lo que has escuchado ya de-

bes comenzar tu libro no lo crees? 

_puede ser richard. 

_y tienes algún temor a los aviones? 

_tenías que preguntar eso richard ¡ 

Decía atemorizado juan mientras los demás se 

burlaban de él, aunque no era el único atemori-

zado, ya que los demás sabían disimular un poco 

su temor, pero de muy poco les servirá porque lo 

que se avecina ni la mente más fuerte podría 

superar. 

_bueno…creo que todos hemos tenido temor a 

los aviones en algún momento de nuestras vidas, 

el mío es…no menos aterrador, mi temor es el 

que casi todos temen…que el avión pierda el 

control y se vaya a pique. 
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_vaya…que miedo. 

_y que nos puedes decir tú richard? 

Justo cuando richard se disponía a contar un 

poco de sus miedos, la comunicadora anunciaba 

la hora de abordar el avión, sin darse cuenta la 

lluvia había terminado, todos tomaban sus equi-

pajes y salían a la puerta siete y en frente el 

enorme avión casi opacado por la fuerte niebla 

los esperaba a igual que una aventura dimensio-

nal inevitable a la que estaban destinados a vivir. 

Cada quien tomaba sus asientos y se acomoda-

ban para iniciar el viaje para Australia. 

La azafata antes de dirigirse a ellos daba paso al 

capitán del avión con su copiloto. 

_buen día amigos, yo soy el capitán carlos y mi 

copiloto andres, nosotros los llevaremos a la más 

grande aventura de sus vidas. 
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_eso lo vengo escuchando desde que estaba en 

mi casa, ya quiero saber que aventura es. 

Comentaba richard sentado al lado de linda 

quien le sonreía mientras el capitán continuaba. 

_así que pónganse cómodos que ya mismo ini-

ciamos…los dejamos con nuestra amiga Lorena 

Aldana quien les dará unas recomendaciones. 

_gracias capitán…soy Lorena los invito a que 

ajusten muy bien sus cinturones de seguridad, 

cuando despeguemos serviremos refrigerios y 

colocaremos varias películas de estreno…el vue-

lo normalmente tiene una duración de quince 

horas…pero nosotros somos veloces…llegaremos 

a Australia en siete horas…pónganse cómodos 

que ya despegamos.  

_eso si es rápido. 

Comentaba richard. 
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_tal parece que esta aerolínea nos tiene muchas 

cosas interesantes. 

_eso espero…aunque no pagamos mucho dine-

ro, de igual forma no quiero morir antes de lle-

gar a Australia. 

_eso no pasará richard…eres el único que no nos 

contó nada de tu vida…que tienes para decir? 

Como decidiste subir a la tan famosa e intere-

sante aventura. 

_pues…creo que mi destino. 

_tu destino? 

_si…pensándolo bien creo que yo estaba desti-

nado a ir para Australia. 

_interesante…porque lo dices? 

_es una historia algo aburrida. 

_no tengo nada más que hacer. 
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_bueno…yo soy…bueno, era un estudiante de 

biología y cosas así, me gusta investigar todo 

sobre la naturaleza, animales, plantas, fenóme-

nos naturales y cosas así…al maestro se le ocu-

rrió organizar un viaje para Australia y hacer ex-

perimentos y eso se supone que sería nuestra 

graduación…con otra aerolínea claro…pero deci-

dir no ir, y no terminar la universidad. 

_porque tomaste tan radical decisión? 

_porque…ese mismo día en que firmaría mi asis-

tencia…mi exnovia se fue con su maestro de ad-

ministración. 

_y como lo supiste? 

_ella tuvo la gentileza de decírmelo. 

_lo siento richard, no quise removerte ese sen-

timiento. 

_no es nada, ya la olvidé… 
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_y por ella decidiste no ir a Australia. 

_no la vería de cualquier modo, pero estaba tan 

molesto que no quería saber de nada, mi padre 

me recomendó disfrutar la vida…y eso es todo, 

supimos de esta aerolínea. 

_todo tiene una razón de ser. 

_tienes razón…pero sabes una cosa? Creo que 

algo hay en Australia porque a pesar de todo, no 

pude evitar este viaje. 

_tal vez la gran aventura del que todos hablan. 

_si… 

El avión ya estaba en el aire y todo parecía ir en 

calma y comodidad, el cielo estaba oscuro y se 

podía sentir el tambalear del avión por los fuer-

tes vientos y a lluvia iniciaba una vez más, casi 

no se notaba nada por las ventanas. 
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La velocidad de la nave se podía sentir pero no 

era de cuidado, solo dormir un poco mientras 

transcurría el vuelo. 

Richard continuaba con su dialogo con linda, al 

parecer tenían afinidad y se llevaban bien. 

_así que eres escritora? 

_si…bueno, digo yo que lo soy, por el momento 

solo escribo para mí…pero aspiro a llegar lejos 

con mis libros. 

_podrás hacerlo, noto mucha inteligencia en ti. 

_gracias…lo intento, es lo importante. 

_y…tienes pareja? 

_no…llevo tiempo sola, no he tenido tiempo pa-

ra esos temas aunque son los que más me gus-

tan escribir… 

Después de un respiro seguía. 
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_hace tiempo un señor que se hacía llamar mi 

padre nos abandonó…desde entonces solo so-

mos mi madre y yo. 

_entiendo…hiciste un libro sobre ese momento 

de tu vida? 

_no…no quiero que él se haga famoso por su 

falta de hombría. 

_bien dicho. 

En ese momento una tormenta se sentía tan 

fuerte que agitaba el avión, todos los que dor-

mían despertaban y al mirar por las ventanas se 

podría ver la gran velocidad que llevaba el avión, 

tanto que parecía no tener control. 

_vamos muy rápido. 

_pues…la azafata dijo que legaríamos en siete 

horas, se supone que debería ser normal. 

_eso creo. 
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Todos observaban  como una fuerte tormenta se 

hacía presente, los fuertes truenos se podían 

mirar muy cerca, tan cerca que pareciera que 

impactarían el avión, todo se iluminaba y el fuer-

te estruendo llenaba de terror. 

_estamos dentro de una tormenta? 

Comentaban todos con temor. 

_claro que lo estamos…tal vez el capitán se pre-

cipitó en salir antes de que el clima mejorara. 

_y ahora no se puede hacer nada, hay que cruzar 

la tormenta. 

_confiemos que el capitán sepa que hacer. 

En ese momento un fuerte rayo impactaba el 

avión dejándolo sin luz, todos gritaban por el 

terror de morir si el avión se explotase en el aire 

con todos dentro y sin poder evitarlo. 

 



51 
 

 

Un fuerte estruendo hacía que todo el avión se 

estremeciera, fueron los segundos más aterra-

dores vividos en el aire. 

_que está sucediendo ¡ 

_Nos vamos a morir ¡ 

Todos gritaban por el terror de la muerte que se 

avecinaba mientras richard se asomaba por las 

ventanas del avión, era poco lo que se podría 

ver, una inmensa velocidad que pareciera que 

reventaría el avión en mil pedazos, destellos de 

centellas, pero también podía ver que los moto-

res del avión se mantenían intactos, lo que que-

ría decir que el avión no se estrellaría en medio 

del océano, por lo menos no por ahora. 

_escúchenme todos ¡ 

Richard intentaba calmar a todos quienes esta-

ban pensando que sería su fin. 



52 
 

 

_escúchenme ¡debemos mantener la calma… 

_mantener la calma? Esta cosa se va a estrellar ¡ 

_buena idea richard…hay que mantener la calma 

para estar en paz con nuestro creador. 

Era casi imposible controlar los nervios en un 

estado como aquel, pero tenía que intentarlo. 

_escúchenme ¡no nos vamos a estrellar créanme 

¡ 

_y cómo puedes estar tan seguro de eso richard 

¡ 

_porque los motores aún están funcionando ¡si 

no me creen observen por las estúpidas venta-

nas ¡ 

Todos hacían lo que richard les decía dándose 

cuenta que en efecto el avión seguía su curso 

aunque las luces seguían apagadas. 
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_lo ven? No nos vamos a estrellar ¡ 

_y que pasa con las luces ¡ 

_no lo sé ¡talvez un corto pero seguro que este 

avión tiene energía alterna, en minutos volverán 

las luces…lo importante es que el avión sigue su 

curso, y si algo malo sucediera ya el capitán lo 

hubiese informado. 

_richard tiene razón…debemos tranquilizarnos y 

volver a nuestras asientos. 

Linda apoyaba a richard para lograr la calma en 

todos que poco a poco se iban acomodando en 

sus puestos observando las luces apagadas y 

esperando que sucediera como richard afirmaba, 

que en minutos todo volvería a la calma. 

_sabía que no era buena idea hablar de nuestros 

miedos a los aviones justo antes de subir a uno 

de ellos. 
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Comentaba juan quien se tapada su cabeza con 

su cobija. 

Richard seguía mirando los motores y estos se-

guían trabajando normalmente, pero no las luces 

y al parecer todo el sistema eléctrico del área de 

pasajeros estaba muerto, tan solo se podría sen-

tir el espantoso sonido de la velocidad mons-

truosas que llevaba el avión como siendo empu-

jado por una fuerza sobrenatural. 

_que crees que esté pasando richard? 

Susurraba linda a richard para evitar incomodar 

a los demás y atemorizarlos, richard se mostraba 

un tanto preocupado pues sentía que el avión 

estaba muerto por dentro pero no se explicaba 

cómo podían seguir los motores encendidos. 

_no entiendo que sucede linda…las luces ya ten-

drían que estar prendidas, pero hay algo que me 

preocupa más. 
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_que puede ser? 

_este avión…no tiene nada de sistema eléctrico 

funcionando por dentro…no entiendo porque 

sigue en vuelo…es muy extraño. 

_pero el capitán no nos ha informado na-

da…deben tener todo bajo control. 

_es posible. 

Pasaban los minutos y las horas y las luces no 

llegaban, tan solo la velocidad espantosa se sen-

tía y una fuerte lluvia los cobijaba, justo en ese 

momento en que todos lograban mantener la 

calma, un segundo enorme rayo impactaba el 

avión haciéndolo estremecer una vez más. 

Todos gritaban despavoridos atemorizados de 

perder la vida en un lugar donde nadie podría 

encontrarlos. 

_que está pasando ¡ 
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El estruendo fue tan fuerte que pareciera que los 

oídos se fueran a reventar, las ventanas se agita-

ban como si quisieran despegarse y si aquello 

pasara todos morirían en segundos. 

_debemos tratar de sostener las ventanas… 

pronto ¡ 

Todos atemorizados sostenían las ventanas del 

avión para evitar que la turbulencia los despega-

ra pues sería una muerte segura. 

A los pocos minutos todo se normalizaba, aun-

que continuaba la fuerte tempestad y el capitán 

no se pronunciaba para tranquilizar a la tripula-

ción, algunos de ellos lloraban al pensar que se-

ría el fin.  

_porque no cambiamos de ruta ¡porque el capi-

tán no nos informa lo que está sucediendo¡ 

Richard pensaba que el capitán se tardaba en 

tranquilizar a los tripulantes. 
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_está bien…iré a hablar con el capitán para que 

nos informe lo que está sucediendo. 

Richard tratando de sostenerse de las sillas ca-

minaba hasta llegar a la cabina de los pilotos, lo 

que notaba extraño era que la azafata no estaba 

en su puesto, tal vez estaría ayudándole a los 

pilotos así que richard llegaba a la puerta y la 

tocaba. 

_hola ¡ 

En el primer intento nadie respondía así que 

insistía. 

_hola ¡necesitamos ayuda ¡ 

Pero nadie respondía lo que llenaba de temor a 

richard quien manipulaba la puerta hasta lograr 

abrirla, allí se llevaba la peor impresión de toda 

su vida al darse cuenta que los pilotos no esta-

ban, todo estaba vacío. 



58 
 

 

_santa madre de cristo… 

Se llenaba de un terror tan fuerte que sentía que 

se desmayaría, entraba a la cabina y se daba 

cuenta que el avión volaba solo, aquello era im-

posible que sucediera y lo más extraño era que 

el avión no estaba en piloto automático. 

Sudando del terror que sentía, richard trataba de 

salir lentamente de la cabina de pilotos, linda se 

acercaba a él y al verlo tan asustado temía lo 

peor. 

_que sucede richard? 

Preguntaba linda mientras notaba que richard 

temblaba sin control. 

_que sucede? Me estas asustando… 

_los…los pilotos. 

_que pasa con ellos? Que te dijeron? 
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_no me dijeron nada. 

_que? Pero algo te tuvieron que decir para que 

estés así de asustado. 

_no me dijeron nada porque…ellos no están allí. 

_que? 

Linda llegaba a la cabina y todo estaba justo co-

mo richard lo afirmaba, los pilotos y la azafata no 

estaban. 

_Dios mío ¡qué significa esto ¡ 

Los pasajeros al escuchar el diálogo desesperan-

te entre richard y linda se ponían de pie y cami-

naban a ellos. 

_que está pasando? 

Se preguntaban mientras richard trataba de res-

pirar. 
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_los…pilotos, no están. 

_que? Como que no están? Entonces quien cara-

jo está volando el estúpido avión ¡ 

_no lo sé… 

_esa es una locura ¡tiene que estar el capitán allí 

¡ 

Todos se iban asomando dándose cuenta de lo 

terrible. 

_eso es imposible ¡tiene que ser una broma ¡ 

_este avión no puede volar solo ¡ 

Todos comentaban entre el miedo que les pro-

ducía estar en la peor de sus pesadillas y sin po-

der evitarlo, eran objetos del destino que escri-

bía sus historias y los manejaba a su antojo con 

un final aún desconocido y perturbador que es-

taban condenados a vivir. 
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_sé que es un poco difícil pedirles esto…pero 

debemos tranquilizarnos, debemos buscar a los 

pilotos y a la azafata. 

_tal vez están haciendo un trio con altura tío. 

_deja esos chistes juan andres, esto es muy se-

rio. 

_y eso que? Igual vamos a morir. 

_pero no será hoy…vamos a dividirnos…este 

avión tiene puertas de acceso a la parte de abajo 

donde están todos los equipos, controles, 

etc…bajemos y revisemos todo el avión, la mitad 

revise la parte trasera y la otra mitad desde la 

cabina de pilotos, no hay tiempo que perder. 

Todos se distribuían y revisaban toda la parte de 

abajo del avión, todo estaba desolado no existía 

ningún rastro de los pilotos ni de la azafata, era 

un hecho extraño sin explicación, pero no menos 

extraño era lo que richard descubría. 
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El avión no tenía ninguna fuente de energía fun-

cionando, al parecer el impacto del rayo había 

quemado todo, nada funcionaba, lo que no en-

tendía porque los motores seguían encendidos, 

de donde llegaba la fuente de su alimentación?. 

Mientras richard pensaba en lo inexplicable, lin-

da llegaba a su lado. 

_richard…creo que esto no tiene sentido…no hay 

rastro de nada, es como si hubiesen desapareci-

do. 

_es difícil de creer…pero han desaparecido. 

_y ahora que vamos hacer? 

_no lo sé…pero no solo la desaparición de los 

pilotos y de la azafata es lo extraño. 

_que quieres decir? 

_el avión no tiene fuente de alimentación, para 

ser más claro…no hay nada de energía. 



64 
 

 

_que? Pero entonces como podemos estar vo-

lando? 

_no lo sé…pero creo que lo mismo que ha cau-

sado esa desaparición tiene que ver con esto… 

_que le diremos a todos? Pueden entrar en his-

teria. 

_si…debemos pensar en algo…por el momento 

no tenemos más que esperar a ver hasta dónde 

nos lleva este avión…algo nos está guiando, no 

sé qué es…pero sé que si nos quisiera muertos a 

todos ya lo estuviéramos. 

_esto es espantoso…no quiero morir richard. 

_no vas a morir…nadie de este avión morirá. 

Todos se reunían en el área de pasajeros del 

avión y todos con un rostro de terror incontrola-

ble. 
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Richard no sabía cómo tranquilizarlos pero tenía 

que pensar en algo, pues una histeria podría 

agravarlo todo ya que no se sabía qué clase de 

fuerzas los guiaba, pero sabía que algo los guiaba 

a algún lugar desconocido. 

_revisamos todo…no hay nada, todo está en ti-

nieblas. 

_si Matías…nosotros también revisamos todo, 

no encontramos nada. 

_el avión tampoco tiene energía. 

_como que no tiene energía Matías? Y como 

explicas que los motores estén encendidos? 

_creo que una constante corriente de aire los 

hace funcionar. 

La teoría de Matías podría tener sentido pero 

richard sabía que el viento no era el causante 

que los motores se mantuvieran prendidos. 



66 
 

 

_a que maravilloso tío…la buena noticia es que la 

tormenta es muy fuerte y el viento hace funcio-

nar las hélices, la mala noticia es que cuando 

termine la tormenta todos moriremos ¡ 

_tranquila rebeca…eso no pasará. 

_y como puedes estar tan seguro? 

_para comenzar las hélices no las hace mover el 

viento, si así fuese ya estaríamos muertos, no es 

posible volar de esa forma con un avión tan pe-

sado…si escuchan bien se dan cuenta que los 

motores del avión están prendidos. 

Todos guardaban silencio y podían escuchar el 

sonido de los motores. 

_es cierto… 

_pero eso debería suceder? 

_no…no es posible que los motores trabajen 

solos. 
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_entonces que sucede? 

_no estoy seguro…pero creo que estamos siendo 

llevados por alguna fuerza desconocida a un lu-

gar desconocido…y no creo que vayamos a morir 

ya que si así esa fuerza lo quisiera ya estaríamos 

muertos. 

Todos se miraban los rostros al escuchar la teo-

ría de richard. 

_que estás diciendo? Que estamos experimen-

tando una especie de abducción? Una enorme 

nave extraterrestre se lleva el avión para otro 

planeta ¡ 

_no sé si es extraterrestre o no ¡solo sé que esto 

no es nada natural… 

_y dónde estamos? En el bendito triangulo de las 

bermudas? 
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_estamos al otro lado del mundo ¡deberías estu-

diar geografía. 

_si lo que dice richard es verdad y una nave nos 

está llevando, no creo que sea para otro mundo, 

ya estaríamos fuera del planeta. 

_por favor ¡ya dejen tantas locuras ¡ como se les 

ocurre pensar que unos aliens nos están llevan-

do, eso no tiene sentido…tiene que haber otra 

explicación ¡ 

_a si Matías? Y como podemos explicar la desa-

parición de los pilotos y de la azafata? Como 

podemos explicar que el bendito avión vuela sin 

energía, tan solo los motores están prendidos y 

no sabemos cómo coño lo están ¡  

Todos discutían tratando de encontrar una razón 

lógica a lo inexplicable, pero entre más crezca el 

desespero más crecerá el terror, y tan solo era el 

inicio de lo que les esperaba. 
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_por favor tranquilícense todos. 

Intervenía richard para bajar un poco el desespe-

ro. 

_no podemos afirmar nada…solo sé que no mo-

riremos, lo que sea que nos esté guiando no tie-

ne la intención de agredirnos. 

_bien richard…con todo lo que está sucediendo, 

nada ya me parece descabellado…que tal que 

sean los extraterrestres que nos guían…y no 

piensan agredirnos, pero que tal que quieran 

experimentar con todos nosotros…eso sí que 

dolerá. 

_por favor andres…la idea es tranquilizarnos y no 

llenarnos de más temor…debemos sentarnos y 

tratar de dormir algo. 

_dormir? 

_buena idea…así la muerte nos coge dormidos. 
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_si no cierras la boca yo te obligaré juan ¡ 

_a ver inténtalo ¡ 

Los ánimos se enfurecían mientras la fuerte ve-

locidad parecía aumentar bajo el terror en el 

aire. 

_ya basta juan y Matías ¡este no es el momento 

de pelear, tenemos que guardar la calma. 

_richard tiene razón…tratemos de dormir y si 

saben rezar es mejor que lo hagamos. 

Todos se sentaban sin más que hacer más que 

esperar el rumbo que el destino les tenía a todos 

y que nadie se podría escapar. 

_richard…y si los pilotos con la azafata saltaron 

en paracaídas? 

_no es posible, ya estaríamos muertos ya que la 

presión del aire hubiese destrozado el avión en 

segundo linda. 
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_santo Dios. 

Pasaban las horas y nadie lograba conciliar el 

sueño, pues el terror los mantenía pensando en 

su suerte, muchos pensaban lo que dejaron en 

casa, cosas que dejaron por hacer y vivir, disfru-

tar, vacaciones que quedaban en el olvido, algu-

nos pensaban que más que el temor a la muerte, 

era el temor por no haber vivido y disfrutar tan-

tos momentos que llenarían sus almas de felici-

dad y así poder ir en paz si así ha de ser, pero 

existían momentos inconclusos que no dejaban 

de atormentar. 

Los vientos cada vez eran más fuertes y tormen-

tosos, la velocidad del avión cada vez se sentía 

más y el sonido del viento queriendo despegar 

las ventanas no dejaba de crear temor en todos. 

Lo que ninguno de los pasajeros sabía era que 

estaban a punto de seguir viviendo de los capri-

chos del terrorífico destino. 
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Luego que transcurrieran unos minutos en que el 

silencio de los pasajeros era atormentado por el 

fuerte viento y las centellas que por segundos 

iluminaba el interior de la nave, los hechos ex-

traños continuarían para perturbar aún más el 

temor de la muerte y de una vida mal vivida. 

Justo cuando estaban al capricho del destino 

aguardando bajo aquella tormenta  una luz que 

les mostrara algún camino entre la tormenta, 

una luz roja posesionada sobre la puerta de en-

trada a la cabina de pilotos se encendía por un 

segundo llamando la atención de los pasajeros 

quienes no entendían que sucedía. 

_vieron eso? 

_si…que está sucediendo?  

Richard se colocaba de pie y caminaba a la luz 

quien estaba apagada, no sabía que significaba 

aquel destello, solo sabía a ciencia cierta que  
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Aquella luz solo se encendía cuando había una 

situación de riesgo en el avión, pero aquel cono-

cimiento no lo podría expresar ya que armaría 

un pánico que solo agravaría la situación. 

_que sucede richard? 

Juan se acercaba lentamente mientras los demás 

se mantenían de pie esperando una respuesta. 

_es posible que ese destello indique que el avión 

volverá a tener energía. 

_pero eso es muy bueno. 

_si es bueno…pero es solo mi teoría, tal vez un 

corto hizo que esta luz prendiera, puede que 

regrese la energía o puede que no. 

_y si regresa la energía que haremos? 

_si richard cuéntanos cuál sería el plan? 
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Todos comenzaban a tomar a richard como un 

líder de aquel grupo ya que era quien más pen-

saba con cabeza fría y tenía ciertos conocimien-

tos, aunque no era piloto. 

_pues…lo único que se me ocurre es tratar de 

comunicarnos a la torre de control más cercana 

y pedir instrucciones para aterrizar. 

_me gusta esa idea. 

_es una buena idea. 

_si…pero esperemos un poco, esa estrategia la 

usaremos si llega la energía, esperemos un poco. 

Todos se sentaban sin quitar la mirada a aquella 

luz y rogándole a Dios que prendiera una vez 

más y poder pedir ayuda. 

Richard se mantenía pensativo, lo que notaba 

linda quien sabía que richard tenía alguna infor-

mación que no reveló. 
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Al cabo de unos minutos luego de que aquella 

luz roja encendiera, uno de los pasajeros sentía 

algo. 

_escuchen… 

Era la anciana teresa Gutiérrez quien al parecer 

podía sentir algo despertando la curiosidad de 

todos. 

_que pasa tía? 

Le preguntaba Sebastián, un anciano de unos 70 

años que los acompañaba y que no dejaba de 

pensar en su familia con el deseo más vivo que 

su propio existir de volverlos a ver. 

_creo que escuché algo fuera del avión. 

_que? Vino ese sonido de los motores? 

Preguntaba juan atemorizado pensando que 

talvez los motores comenzaban a fallar, pero se 

trataba de algo más. 
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_que escuchó doña teresa? 

Le preguntaba linda. 

_sentí…como el sonido de un silbato. 

Todos se miraban los rostros confundidos por lo 

comentado por teresa, su esposo le tomaba la 

mano. 

_debemos tratar de dormir un poco teresa. 

_yo sé lo que escuché…no estoy imaginando 

nada. 

_con todo lo que ha sucedido, nada raro sería 

que todos escuchemos lo mismo. 

Comentaba roberto y justo en ese momento se 

volvió a sentir el sonido de un silbato. 

_escucharon? Díganme que escucharon eso ¡ 

Todos confundidos buscaban por todas partes. 
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_es cierto…pero de donde vendrá ese sonido? 

_no lo sé…pero creo que he escuchado ese soni-

do antes. 

_que? En donde Sebastián? 

_en mis tiempo lo escuchaba mucho…ese silbato 

lo usaban los carteros, y algunas veces los traba-

jadores de los trenes. 

_si ¡ ahora lo recuerdo…es un silbato de cartero, 

como el que nos llevaba las cartas de nuestro 

hijo…lo recuerdas Fermín? 

_lo recuerdo teresa…pero tranquilízate un poco. 

_un silbato de cartero? Ya eso sería difícil de 

creer, un cartero en los aires y en medio de una 

fuerte tormenta. 

Comentaba juan mientras una vez más se sentía 

el silbato, pero esta vez más cerca, lo que sea 

que fuera se estaba acercando. 
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_está más cerca ¡viene directo a nosotros ¡ 

Se atemorizaba juan mientras todos se sentaban 

y miraban por las ventanas a esperar que se re-

velara el misterio. 

Aquel silbato se acercaba más hasta que lo im-

pensable se hacía presente, justo en la ventana 

donde se encontraban teresa y Fermín se aso-

maba un cartero algo avanzado de edad con un 

traje antiguo de cartero y tocando el silbato en la 

ventana asustando a todos quienes se apartaban 

de allí a excepción de teresa y Fermín que aun-

que querían apartarse de allí, algo los obligaba a 

quedarse sentados con el temor creciendo en su 

ser.  

Aquel misterioso cartero buscaba entre su bolso 

y sacaba una carta, leía el nombre del que la 

recibiría. 

_ustedes son la señora teresa y Fermín duarte? 
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Preguntaba aquel misterioso ser sonriente a te-

resa y a Fermín quienes atemorizados solo podía 

afirmar con sus cabezas al mismo tiempo con sus 

manos temblorosas y los demás acompañantes 

llenos de terror por ver un fantasma. 

Aquel cartero les mostraba una carta. 

_esto es para ustedes…recíbanlo por favor. 

Aquel cartero abría la ventana mientras todos 

gritaban al pensar que morirían ya que la presión 

del aire destrozaría el avión. 

_vamos a morir ¡ 

El cartero abría la ventana y para sorpresa de 

todos no sucedía nada, por la ventana introducía 

su mano y teresa con mucho cuidado la tomaba, 

el cartero volvía a cerrar la ventaba sonriente. 

_fue un placer. 

_gracias… 
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El cartero tocando su silbato inexplicablemente 

manejaba su bicicleta en el aire y desaparecía en 

medio de las turbulentas nubes agitadas  por los 

fuertes vientos.   

Todos corrían para asomarse por las ventanas 

para ver al extraño ser, pero había desaparecido. 

_Dios mío ¡ qué era eso?  

_para dónde cogió? 

Eran algunas de las preguntas sin respuesta de 

ese momento mientras linda se acercaba a tere-

sa. 

_doña teresa…que fue lo que ese cartero le en-

trego? 

Teresa observaba la carta mientras todos llega-

ban a ella, teresa se daba cuenta que la carta 

estaba firmaba por su hijo, Fermín jr duarte, 

aquello le hacía brotar sus lágrimas. 
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_esto…no puede ser posible… 

Decía entre llanto mientras su esposo trataba de 

saber que sucedía. 

_que tienes teresa? Que te dio ese cartero? 

_es…una carta…de nuestro hijo. 

_que? 

Teresa abría la carta dándose cuenta que era la 

misma letra de su hijo desaparecido hace cua-

renta años. 

_eso no puede ser. 

_es su letra… 

_que dice la carta? 

_voy a leerla… 

Mientras teresa leía, todos atemorizados escu-

chaban lo que parecía ser una fantasía. 
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“querida madre, querido padre…he deseado 

tanto hablarles que hoy siento que mi alma ha 

llegado a la paz, perdónenme por no volverles a 

escribir, sé que estuvieron esperando noticias 

mías, pero…ya no pude hacerlo, tuve que ir a un 

lugar muy bello y tranquilo, nunca dejé de pen-

sar en ustedes y de ir a verlos, debí haber pasado 

más tiempo a su lado pero así lo quiso el destino, 

no sufran más por mí, yo estoy bien, en paz…y sé 

que volveré a verlos para nunca más separarnos, 

su hijo que siempre los adora FERMIN JR DUAR-

TE “ 

Después de leer aquella emotiva carta, teresa no 

podía evitar llorar mientras Fermín tomaba la 

carta y lloraba al ver la letra de su hijo, todos le 

acompañaban aunque no entendían lo sucedido. 

_nuestro hijo…desde el más allá, donde nunca 

quisimos aceptar que estaba, se ha comunicado 

con nosotros, nuestro querido hijo. 
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Lloraba Fermín haciendo llenar de sentimiento a 

todos, rebeca los abrazaba mientras los demás 

buscaban por las turbulentas nubes a aquel car-

tero. 

_como puede ser esto posible? 

Preguntaba andres tocándose el rostro sin reci-

bir respuesta alguna más que los fuertes truenos 

que iluminaban con destellos por dentro del 

avión. 

Linda se acercaba a teresa y le acariciaba su ca-

bello brindándole su apoyo. 

_sé cómo se sienten…pero por lo menos saben 

que su hijo se encuentra bien.   

_gracias hija…preferimos pensar que fue Dios 

quien tuvo compasión de nosotros…y nos ayudó 

a comunicarnos con nuestro hijo después de 

tantas décadas de dolor y agonía.  
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_sé que fue así. 

Richard pensaba en todo lo que parecía de una 

historia de misterios donde el destino de reía al 

verlos atemorizados y al sentir aquel gozo, cada 

vez colocaba fragmentos más creativos del que 

nunca podrían escapar. 

Allí en su pensar, richard tenía una teoría que no 

estaba lejos de aquella fantasía real. 

_creo…que estamos en otra, dimensión. 

_que? 

Linda se acercaba a él mientras los demás se 

mostraban aún más confundidos. 

_creo…que hemos estado sobre una dimensión, 

nada de lo que estamos experimentando puede 

pasar en la vida real. 

_otra dimensión? Si eso lo hubieras dicho antes 

de este viaje pensarías que estás loco. 
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_no estoy seguro samanta…es posible que otros 

mundos se hagan presente. 

_entonces eso agrava nuestra situación…ahora 

como se supone que vamos a salir? 

_calma carlos, es solo una teoría. 

_eso crees Lorena? Pienso que es más que una 

teoría. 

Después de algunas horas de diálogos debatien-

do la teoría de richard que muchos aprobaban, 

el cansancio los llevaba a sentarse sin más que 

esperar que aquel escritor del destino continua-

ra piloteando su historia. 

El avión cada vez se balanceaba más entre las 

corrientes de fuertes e incansables vientos y 

cada vez una y muchas centellas iluminaban el 

terror que no dejaba ver el rumbo escalofriante 

de aquella misteriosa nave. 
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Poco tiempo después, un hecho ya vivido se ha-

cía presente una vez más, aquella luz roja que 

anunciaba una alerta volvía a encender por un 

segundo y se apagaba. 

_vieron? La luz roja se prendió otra vez ¡ 

Todos se ponían de pie observando la luz roja sin 

saber qué significado tenía, pero que estaba por 

revelar su espantoso anuncio para todos los pa-

sajeros. 

En ese momento comenzaba a llover aún más 

fuerte y algo espantoso se daba cuenta linda 

quien sentía como si una gota de agua le callera 

sobre la cabeza. 

_que es esto? 

_que pasa linda? 

_no sé richard…creo que es agua. 
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_agua? 

_por Dios…no nos digan que este estúpido avión 

tiene una gotera ¡ 

Se alteraba juan al igual que todos por aquella 

situación que les podría costar la vida. 

_la buena noticia es que no se trata de una gote-

ra. 

_y cuál es la mala noticia richard? 

Preguntaba Lorena mientras richard revisaba el 

techo del avión. 

_que son muchas goteras… 

_que? Entonces vamos a morir  ¡ 

Todos con razón se atemorizaban mientras ri-

chard pensaba en medio de unas goteras que 

poco a poco se iban incrementando sin el pensar 

de detenerse.  
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Todos intentaban parar las goteras, richard lo-

graba descifrar parte de aquel terror del que 

estaban viviendo. 

_eso será inútil. 

Decía richard mientras todos se detenían al es-

cucharlo, linda tomaba su mano. 

_porque dices eso richard? 

_nada de lo que hagamos podrá detener estos 

eventos…acaso no se han dado cuenta de lo que 

sucede? 

_no tenemos ni idea que está sucediendo,  quie-

res tener la gentileza de explicarnos? 

Decía carlos en el momento en que richard or-

ganizaba su idea. 

_piensen…esto que estamos viviendo ya lo ha-

bíamos pasado, solo que antes solo lo narramos. 
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_de que coños estás hablando? 

_piensen ¡ qué fue lo primero extraño que vivi-

mos? La desaparición de los pilotos y la azafata. 

Todos guardaban silencio mientras juan se acer-

caba a richard. 

_yo… 

_si juan…ese era tu miedo, lo que nos contaste 

antes de tomar el avión…y a quien escuchamos 

después?  

Preguntaba richard mientras linda respondía. 

_doña teresa y Fermín…ellos nos hablaron del 

cartero que nunca volvió. 

_y recuerdan lo que sucedió con ese cartero que 

se perdió en medio de la tormenta…y ahora las 

goteras dentro del avión…tú carlos…ese era tu 

miedo. 
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Todos se atemorizaban aún más ya que lo que 

richard afirmaba tenía sentido, Matías se acer-

caba con el terror inocultable. 

_lo que quieres decir es que todos nuestros mie-

do…serán recreados? 

_si…y esa luz roja es una alarma…cada vez que 

encienda tenemos que prepararnos para un 

nuevo aterrador evento. 

_pero richard…mi temor es que el avión se inun-

de de la lluvia ¡ 

_entonces hay que prepararnos…entre todos 

podremos sobrevivir y aún más conociendo los 

eventos de la dimensión ¡ 

Al terminar las palabras richard la fuerte lluvia se 

enfurecía más creando un fuerte aguacero den-

tro del avión, no existía forma de evitarlo, poco a 

poco todo se iba llenado de agua lluvia. 
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_nos inundamos ¡ 

_este será el fin ¡ 

Todos se desesperaban mientras el agua comen-

zaba a llegar hasta las rodillas tan fría como el 

hielo eterno del polo norte, el avión se balan-

ceaba cada vez más como querer girar entre el 

viento, el agua se agitaba entre las sillas y seguía 

en aumento al tiempo que todos buscaban la 

forma se sacar el agua. 

_debemos abrir las ventanas para que el agua 

salga ¡ 

_estás loco carlos ¡acaso quieres que todos mu-

ramos ¡ 

_y que crees que pasará si el avión se llena de 

agua ¡no quiero morir ahogado ¡ 
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_tranquilos ¡tengo una idea, abramos las cabinas 

del suelo para que el agua llegue en la parte in-

terna del avión ¡ 

_es buena idea richard…debemos hacerlo pronto 

¡ 

Todos se dividían para ir a los paneles y desta-

parlos, efectivamente toda el agua se iba al inte-

rior del avión, por un momento los pasajeros 

celebraban ya que pensaban que no se ahoga-

rían. 

_nos hemos salvado ¡ 

_gracias Dios mío ¡ 

_Eres un genio richard ¡ 

Todos tenían un breve respiro en lo que solo 

sería un esquivo al terror del destino, pero nada 

haría que escaparan de lo inevitable. 
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El agua corría por el interior del avión dejando 

seco el tapete, todos se alegraban aunque den-

tro del avión no dejaba de llover fuerte y sin de-

seos de detenerse. 

Cada sitio del interior del avión se llenaba rápi-

damente, en cuestión de minutos volverían a 

tener el mismo problema ya que la lluvia no se 

detenía. 

_lo hemos logrado ¡ 

_debemos rogar porque que se detenga la lluvia. 

_es verdad richard…pero el agua seguirá filtrán-

dose. 

_puede ser Matías…yo no quiero quitarles la 

alegría que todos tienen, pero hay algo en que 

no hemos pensado. 

_que puede ser carlos? 

_el agua llegará al sistema eléctrico del avión. 
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_es verdad…podría haber un corto y los motores 

se apagará. 

El pensar de carlos podría ser un problema en 

medio de la tormenta. 

El avión se seguía balanceando en medio de la 

tormenta y por dentro del avión no dejaba de 

llover, el agua seguía corriendo muy rápido al 

interior del avión mientras richard pensaba en lo 

dicho por carlos, los paneles abiertos les daría 

unos minutos de vida, pero el agua lluvia podría 

crear un corto tan grande que dejaría el avión 

muerto por completo, linda al verlo pensativo se 

acercaba a él mientras el silencio de los pasaje-

ros una vez más los dominaba y predominaban 

las centellas que iluminaban el terror que los 

inundaba. 

_que pasa richard? 

_carlos tiene razón… 
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_el agua afectará todo el sistema del avión. 

Sebastián se acercaba a todos para darles una 

idea que podría resultar, pero el escritor de 

aquel destino se seguía riendo de ellos y no les 

daría la libertad tan fácil. 

_tengo una idea para impedir que el avión se 

quede sin energía en los motores. 

_te escuchamos Sebastián. 

_he visto en la tele que cuando un avión se va a 

estrellar, los pilotos liberan el combustible para 

evitar que explote el avión y salvar más vidas…si 

abrimos esas válvulas podremos liberar el agua. 

_es cierto ¡esa si es una buena idea ¡ 

Todos se miraban los rostros y encontraban en la 

idea de Sebastián una opción para evitar que el 

avión se quede sin corriente en los motores, sin 

embargo; richard observaba a linda preocupado. 
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_que sucede richard? 

_bueno…escúchenme todos…la idea de Sebas-

tián es buena…pero esa tubería del combustible 

está independiente al lugar donde el agua está 

llegando, y aunque se pudiera ha-

cer…pues…liberaríamos el agua, pero también el 

combustible y nos iremos al abismo. 

Al escuchar a richard todos se atemorizaban al 

pensar que nada  podría evitar que el avión su-

friera un corto circuito, pero ese no sería el único 

problema, lo inevitable estaba a punto de suce-

der. 

_por Dios ¡miren eso ¡ 

Samanta señalaba a la puerta de la cabina de 

pilotos, el agua lluvia ya había llenado el interior 

del avión y estaba llegando al área de pasajeros, 

era inevitable detener el agua que rápidamente 

comenzaba a llenar una vez más todo. 
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_no puede ser ¡ 

_ahora si es el fin ¡ 

Todos se atemorizaban mientras el agua subía 

aún más rápido como mostrando su furia al que-

rer detenerla y evitar su voluntad de terror. 

_tenemos que hacer algo ¡richard que se te ocu-

rre ¡ lo que sea todos ayudaremos ¡ 

_si richard ¡ 

_tranquilos ¡tranquilos ¡…pensaré en algo…no 

moriremos ¡ 

Les decía richard para tratar de tranquilizarlos, 

pero no podría pensar en nada, todo parecía ser 

el fin, le tomaba la mano a linda y la miraba fija-

mente mientras el agua subía hasta el cuello de 

todos y subía más sintiendo la muerte cerca en 

el poco aire que llenara de vida sus pulmones. 

 


