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E l tipo grande del fondo de la barra está sudando. Tiene 
la cabeza gacha sobre su whisky doble, pero cada pocos 

segundos levanta la vista y mira hacia atrás, a la puerta. Un fino 
velo de sudor reluce bajo los tubos fluorescentes. Suelta un 
resoplido largo y tembloroso, disfrazado de suspiro, y vuelve 
a su copa. 

—Eh, ¡disculpe!
Aparto la mirada de las copas a las que estoy sacando 

brillo. 
—¿Me sirve otra?
Quiero decirle que no es buena idea, que no le va a ayu-

dar, que puede que incluso le haga pasar el límite. Pero es un 
tipo grande y queda un cuarto de hora para cerrar, y según las 
normas de la empresa no tengo motivo para decirle que no, así 
que me acerco, cojo su copa y la levanto hacia el dispensador 
de bebidas. Él asiente mirando la botella. 

—Doble. —Y se pasa una de sus gordas manos por la cara 
empapada de sudor.

—Siete libras con veinte, por favor. 
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Son las once menos cuarto de la noche, y el martes en el 
pub irlandés Shamrock and Clover del London City Airport, 
que de irlandés tiene lo mismo que Mahatma Gandhi, va to-
cando a su fin. El bar cierra diez minutos después de despegar 
el último vuelo, y ahora mismo solo quedamos servidora, un 
joven de aspecto intenso con una computadora, las cotorras de 
la mesa dos, y el hombre del Jameson doble, que está esperan-
do a coger el SC107 destino Estocolmo o el DB224 destino 
Múnich —este último lleva cuarenta minutos de retraso—.

Llevo trabajando desde el mediodía, porque Carly tenía 
dolor de estómago y se fue a casa. No me importa. Nunca me 
importa quedarme hasta tarde. Mientras tarareo suavemente 
Gaitas celtas de la Isla Esmeralda, Volumen III, me acerco a 
recoger las copas de las dos mujeres, que están viendo atenta-
mente un vídeo en el celular. Se ríen con esa risa fácil del que 
va un poco tomado. 

—Mi nieta. Tiene cinco días —dice la rubia mientras me 
inclino sobre la mesa para coger su copa.

—Preciosa. —Sonrío. Todos los bebés me parecen bollos 
con pasas. 

—Vive en Suecia. Nunca he estado allí. Tendré que ir a 
ver a mi primer nieto, ¿no?

—¡Estamos bautizándola! —Se echan a reír de nuevo—. 
¿Brindas con nosotras? Tómate cinco minutitos. No nos va a 
dar tiempo a acabar la botella. 

—¡Huy! Ya. Vamos, Dor. —Alertadas por una pantalla, 
recogen sus pertenencias, y puede que yo sea la única que nota 
que se tambalean un poco al ir hacia el control de seguridad. 
Dejo sus copas en la barra, y echo un vistazo a la sala para ver 
si hay algo más para lavar.

—¿Nunca te entra la tentación? —La más menuda de las 
dos ha vuelto por su bufanda. 

—¿Perdón?
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—De irte hacia allí, al acabar el turno. Subirte a un avión. 
A mí me tentaría. —Vuelve a reírse—. Todos los malditos días.

Sonrío, con una de esas sonrisas profesionales que pueden 
significar cualquier cosa, y me vuelvo hacia la barra. 

A mi alrededor, las tiendas del duty free están cerrando, y las 
persianas de acero caen ruidosamente ante los bolsos caros y 
los regalos de última hora de Toblerone. Las luces de las puer-
tas tres, cinco y once se apagan mientras los últimos viajeros 
desaparecen en el cielo nocturno. Violet, la limpiadora con-
goleña, empuja su carrito hacia mí, con un lento bamboleo 
y sus zapatos de suela de goma rechinan sobre el brillante 
linóleo. 

—Buenas noches, cariño.
—Buenas noches, Violet.
—No deberías estar aquí tan tarde, querida. Deberías es-

tar en casa con tus seres queridos. —Cada noche me dice lo 
mismo. 

—Ya queda poco. —Y cada noche contesto con las mis-
mas palabras. 

Satisfecha, asiente y sigue su camino. 
El Intenso Joven de la Computadora y el Sudoroso Be-

bedor de Whisky se han ido. Termino de apilar los vasos, y 
hago el cálculo, comprobando dos veces hasta que lo que dice 
la caja coincide con lo que hay en la bandeja. Anoto todo en el 
libro de cuentas, compruebo los surtidores y apunto lo que hay 
que pedir. En ese momento noto que el abrigo del tipo grande 
sigue sobre su taburete. Me acerco y alzo la mirada hacia la 
pantalla. El vuelo a Múnich debe de estar embarcando, si sin-
tiera el impulso todavía me daría tiempo a acercarle el abrigo. 
Vuelvo a mirar, y me dirijo lentamente al baño de caballeros. 

—¿Hola? ¿Hay alguien aquí?
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La voz que contesta suena estrangulada, con un tenue 
matiz de histeria. Empujo la puerta.

El Bebedor de Whisky está apoyado sobre los lavabos, 
echándose agua en la cara. Tiene la piel blanca como la tiza. 

—¿Están llamando mi vuelo?
—Acaban de anunciarlo. Probablemente tenga unos mi-

nutos. 
Estoy a punto de marcharme, pero algo me detiene. El 

hombre me está observando, y sus ojos son dos botoncitos 
llenos de ansiedad. 

—No puedo hacerlo. —Coge una toalla de papel y se da 
golpecitos sobre la cara—. No puedo subir al avión.

Espero.
—Tengo que viajar a conocer a mi nuevo jefe, y no pue-

do. No he tenido agallas para decirle que me da miedo volar. 
—Niega con la cabeza—. Miedo no, pavor. 

Dejo que la puerta se cierre detrás de mí. 
—¿Qué trabajo es?
Parpadea varias veces. 
—Eh…, repuestos de coche. Soy el nuevo Gerente Re-

gional, abre paréntesis, Repuestos, cierra paréntesis, de Hunt 
Motors.

—Parece un buen puesto —digo—. Tiene… paréntesis.
—Llevo mucho tiempo trabajándomelo. —Traga sali-

va—. Y por eso no quiero morir en una bola de llamas. De 
veras no quiero morir en una bola de llamas en el aire. 

Estoy tentada de decirle que en realidad no sería una bola 
de llamas en el aire, sino más bien una bola en caída rápida, 
pero sospecho que tampoco le ayudaría demasiado. Vuelve a 
echarse agua sobre la cara y le doy otra toallita de papel. 

—Gracias. —Suelta un resoplido tembloroso, y se ende-
reza, tratando de recomponerse—. Apuesto a que nunca has 
visto a un hombre adulto comportarse como un idiota, ¿eh?
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—Unas cuatro veces al día.
Sus ojos diminutos se abren de repente.
—Tengo que sacar a alguien del baño de caballeros unas 

cuatro veces al día. Y suele ser por miedo a volar. 
Vuelve a parpadear. 
—Pero, como les digo a todos, nunca se ha caído un avión 

que haya despegado de este aeropuerto.
Echa el cuello hacia atrás. 
—¿En serio?
—Ni uno.
—¿Ni siquiera… un pequeño accidente en la pista de des-

pegue?
Me encojo de hombros.
—De hecho, esto es bastante aburrido. La gente se va a 

dondequiera que vaya, y vuelve a los pocos días. —Me inclino 
contra la puerta para abrirla. Cuando llega la noche estos baños 
nunca huelen muy bien—. Y, de todas formas, creo que le po-
drían pasar cosas peores. 

—Bueno, supongo que tienes razón. —Se queda pensan-
do y me mira de reojo—. ¿Cuatro al día?

—A veces, más. Bueno, si no le importa, tengo que vol-
ver. No conviene que me vean salir del baño de caballeros muy 
a menudo.

Sonríe, y por un minuto puedo imaginar cómo será en 
otras circunstancias. Un hombre entusiasta por naturaleza. Un 
hombre alegre. Un hombre en lo más alto del mundo de los 
repuestos de coche de fabricación europea. 

—Creo que están llamando su vuelo.
—¿Crees que no me pasará nada?
—No le pasará nada. Es una aerolínea muy segura. Y solo 

son un par de horas en su vida. Mire, el SK491 aterrizó hace 
cinco minutos. Cuando vaya hacia la puerta de embarque se 
cruzará con azafatos y azafatas de camino a casa, y les verá 
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charlando y riendo. Para ellos, subirse a esos aviones es como 
subirse al autobús. Algunos lo hacen dos, tres, cuatro veces 
al día. Y no son tontos. Si no fuera seguro, no lo harían, 
¿no cree?

—Como subirse al autobús —repite.
—Probablemente mucho más seguro. 
—Bueno, eso desde luego. —Arquea las cejas—. Hay 

mucho imbécil en la carretera. 
Asiento.
Él se ajusta la corbata. 
—Y es un puesto importante. 
—Una pena perderlo por algo tan pequeño. Estará bien 

en cuanto se acostumbre a estar ahí arriba otra vez.
—Puede ser. Gracias…
—Louisa —digo. 
—Gracias, Louisa. Eres muy amable. —Me mira pensa-

tivo—. ¿Te gustaría… ir a tomar algo algún día?
—Creo que están anunciando su vuelo, señor —digo, y 

abro la puerta para dejarle salir.
Él asiente para disfrazar la vergüenza, se da golpecitos 

sobre los bolsillos. 
—Sí, claro. Bueno…, allá voy.
—Disfrute de estos paréntesis. 
Dos segundos después de marcharse me doy cuenta de 

que ha dejado vomitado el cubículo tres. 

Llego a casa a la una y cuarto, y entro en el silencioso aparta-
mento. Me pongo los pantalones del pijama y una sudadera con 
capucha, abro el refrigerador, saco una botella de vino blanco 
y me sirvo una copa. Está tan amargo que me hace fruncir los 
labios. Miro la etiqueta y me doy cuenta de que debí de abrir-
la la noche anterior y se me olvidó taparla, pero decido que no es 
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buena idea dar demasiada importancia a estas cosas. Me hundo 
en un sillón con ella.

Sobre la repisa de la chimenea hay dos tarjetas. Una es de 
mis padres, deseándome feliz cumpleaños. Los «mejores deseos» 
de mi madre duelen como una puñalada. La otra es de mi her-
mana, que propone venir con Thom a pasar el fin de semana. 
Es de hace seis meses. Dos mensajes en mi buzón de voz, uno del 
dentista. El otro, no. 

«Hola, Louisa. Soy Jared. Nos conocimos en el Dirty 
Duck, ¿recuerdas? Bueno, nos ligamos. [Risa torpe y conteni-
da]. En fin…, que… me lo pasé bien. He pensado que podía-
mos repetir. Tienes mi número…».

Cuando ya no queda nada en la botella, me planteo bajar 
a comprar otra, pero no quiero volver a salir. No quiero que 
Samir el de la tienda de 24 horas me suelte una de sus bromas 
sobre mis interminables botellas de Pinot Grigio. No quiero 
tener que hablar con nadie. De repente estoy agotada, pero es 
ese tipo de agotamiento en que notas un zumbido en la cabeza 
y sabes que no dormirás si te vas a la cama. Vuelvo a pensar 
brevemente en Jared y en que tenía unas uñas con forma extra-
ña. ¿Me molestan las uñas con forma extraña? Observo las 
paredes desnudas del salón y de repente me doy cuenta de que 
lo que de verdad necesito es aire. Sí, necesito aire. Abro la ven-
tana de la entrada y trepo con paso vacilante por la escalera de 
incendios hasta la azotea. 

La primera vez que subí, hace nueve meses, el agente inmo-
biliario me enseñó el jardín que los inquilinos anteriores habían 
creado ahí, poniendo varios tiestos de plomo y un banquito.

—Oficialmente no es tuyo, claro —dijo—, pero el único 
apartamento con acceso directo es el tuyo. A mí me parece muy 
agradable. ¡Hasta podrías hacer una fiesta aquí! —Me quedé 
mirándole, y preguntándome si tenía aspecto de ser la clase de per-
sona que da fiestas. 
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Hace mucho que las plantas se marchitaron y murieron. 
Parece que no se me da muy bien cuidar de las cosas. Ahora 
estoy de pie en la azotea, contemplando la oscuridad parpa-
deante de Londres. A mi alrededor hay un millón de personas 
que viven, respiran, comen y discuten. Un millón de vidas 
completamente ajenas a la mía. Es una paz extraña. 

Las farolas relucen mientras los sonidos de la ciudad se 
filtran en el aire de la noche: motores que se aceleran, puertas 
que se cierran. Varios kilómetros al sur, se oye el ruido sordo 
y brutal de un helicóptero de la policía, rastreando la oscuridad 
con su cañón de luz en busca de algún malhechor desaparecido 
en un parque local. Y, en algún lugar a lo lejos, una sirena. 
Siempre una sirena. 

—No te costará sentirte en casa —me dijo el agente in-
mobiliario. Y casi me eché a reír. La ciudad me resulta tan ex-
traña como siempre. Pero bueno, hoy en día todo el mundo se 
siente así. 

Vacilo, y de un paso me subo al pretil, con los brazos en 
cruz, como una funambulista ligeramente borracha. Poniendo 
un pie delante del otro, sigo el borde del cemento, y la brisa 
me hace cosquillas en el vello de los brazos. Cuando me mudé 
aquí, cuando todo me golpeó con más fuerza, a veces me reta-
ba a mí misma a ir de un extremo al otro del edificio. Al llegar 
al otro lado soltaba una carcajada en el aire de la noche. «¿Ves? 
Estoy aquí, sobreviviendo. Aquí, en el borde mismo. ¡Estoy 
haciendo lo que me dijiste!». 

Se ha convertido en un hábito secreto: yo, el perfil de la 
ciudad, el consuelo de la oscuridad, el anonimato, y la certeza 
de que aquí arriba nadie sabe quién soy. Levanto la cabeza, 
sintiendo las brisas nocturnas; escuchando las risas allá abajo, 
el golpe amortiguado de una botella al romperse, el tráfico 
serpenteando en dirección a la ciudad; viendo el interminable 
torrente rojo de luces traseras, un flujo sanguíneo automotriz. 
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Las únicas horas relativamente tranquilas son entre las tres y las 
cinco de la madrugada, cuando los borrachos ya se han de-
rrumbado en la cama, los chefs se han quitado sus batas blan-
cas y los pubs han echado la reja. El silencio de esas horas solo 
se ve interrumpido de manera esporádica por los camiones 
cisterna, al abrir la panadería judía al final de la calle, o con el 
golpe seco de los fardos de periódicos que sueltan las camio-
netas de reparto. Conozco los movimientos más sutiles de la 
ciudad porque ya no duermo. 

Abajo, en el White Horse, hay una fiesta de hipsters y 
gente del East End, una pareja discute en la calle, y por toda la 
ciudad el hospital va recogiendo pedazos de enfermos y heri-
dos, y de aquellos que por los pelos han sobrevivido un día 
más. Aquí arriba solo están el aire, la oscuridad y en algún 
lugar el avión de carga de FedEx de Heathrow a Pekín, y un 
sinfín de pasajeros como el señor Bebedor de Whisky, de ca-
mino a un sitio nuevo. 

—Dieciocho meses. Dieciocho largos meses. ¿Cuándo 
será suficiente? —digo en la oscuridad. Y ahí está: puedo no-
tarla hirviendo otra vez, la rabia inesperada. Doy dos pasos 
hacia delante, mirándome los pies—. Porque no siento que esté 
viviendo. No siento nada. 

Dos pasos. Otros dos más. Esta noche voy a ir hasta la 
esquina. 

—Porque no me diste una vida, ¿eh? No. Solo me des-
trozaste la antigua. La hiciste añicos. ¿Qué se supone que debo 
hacer con lo que queda? ¿Cuándo voy a sentir…? —Abro los 
brazos, sintiendo el aire fresco de la noche sobre la piel, y noto 
que estoy llorando otra vez—. Vete al diablo, Will —susurro—. 
Vete al diablo por dejarme. 

La pena vuelve a acumularse, como una marea repentina, 
intensa y arrolladora. Y, justo cuando siento que me hundo en 
ella, una voz dice entre las sombras: 
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—No creo que debas estar ahí arriba. 
Me giro un poco, y por un instante veo un rostro peque-

ño y pálido en la escalera de incendios, con los ojos oscuros 
abiertos de par en par. Del susto, mi pie resbala en el pretil, y 
mi peso se inclina hacia el lado equivocado. Mi corazón da un 
vuelco, y un instante después le sigue el resto de mi cuerpo. 
Y, entonces, como en un mal sueño, ya no peso, en el abismo 
del aire de la noche, y mis piernas se agitan sobre mi cabeza 
mientras oigo un grito que tal vez sea mío. 

¡Cras! 
Y entonces todo se vuelve negro.
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