
Tu vida en una maleta ajena 

 

Se aferró de nuevo al tirador negro de aquella maleta hasta que los nudillos se volvieron 

blancos. Las esposas le apretaban tanto que sentía pinchazos intermitentes en la muñeca 

derecha y eran tan cortas que apenas podía alejar la mano unos centímetros del mango.  

 

No recordaba cómo había llegado allí ni sabía en qué momento del día se encontraba. Su último 

recuerdo nítido era estar enfilando la calle desde la que se veía su portal a lo lejos. Después, de 

lo primero que fue consciente era del peso de su propio cuerpo en mitad de aquel aeropuerto, 

esposada a esa maleta, sensación de mareo, la mirada desenfocada y la boca seca como en los 

despertares de resaca. 

 

Haciendo acopio de un sobre esfuerzo, agachó la cabeza para mirarse. Unos vaqueros 

demasiado amplios para su contorno, un jersey de punto de color mostaza demasiado grueso 

para la época veraniega en la que estaba, unos zapatos negros descoloridos y baratos, una 

maleta azul oscura de esas que venden en cualquier hipermercado. Al menos que su memoria 

estuviera sufriendo un episodio de amnesia repentina, esa ropa y esos zapatos no habían salido 

de su armario. Y en ese momento terminó de entrar en pánico.  

 

Sintió un sudor frío adueñándose de su espalda, cubriendo su frente y axilas, concentrado 

alrededor de su nuca. “Pablo, ¿dónde estás?”, susurró aterrorizada. Tanteó con la mano 

izquierda los bolsillos del pantalón.  Ni un móvil, ni unas monedas, ni unas llaves. Nada. Quizás 

dentro de la maleta pudiera encontrar algo que le ayudase a comprender. Pero la cremallera de 

la maleta estaba bloqueada con un pequeño candado de llave.  

 



“Vale, aquí hay mucha gente. Alguien va a ayudarme”. Miró a su alrededor, debía ser una 

terminal de salida, había cientos de personas de todas las edades y nacionalidades y una 

actividad frenética. Nadie había reparado en ella, cada uno concentrado en su carrera de 

alcanzar cuanto antes al mostrador de embarque o a la puerta de acceso. Recibió por el lateral 

un empujón que la hizo tambalearse, mientras una mujer que venía de frente le aplastó los pies 

con su troiller.  

 

- Perdone, perdone... - La mujer ni siquiera la oyó. Tenía una sensación de irrealidad, de 

estar viviendo alguna escena que estaba en un libro, de esos bets sellers de novela negra. Estaba 

rodeada de gente en un aeropuerto, esposada a una maleta sin saber por qué, necesitaba ayuda 

y nadie la miraba.  

 

Aquel jersey de punto le producía una sensación asfixiante, pegándose a su pequeño cuerpo 

sudoroso. Le costaba respirar, pero tenía que moverse. Avanzar entre la gente arrastrando 

aquella maleta le resultaba agotador, pesaba demasiado para sus menguadas fuerzas. Aunque 

tenía de las ruedas, la obligaba a ejercer mucha presión para poder moverla.  

 

- Perdone, perdone... - Nadie se paraba a escucharla, caras y cuerpos se cruzaban ante 

sus ojos y ella debía ser invisible para todos ellos. Siguió avanzando, alguien tenía que 

escucharla. En su foco de visión entró a una mujer agachada antes una niña de no más de 6 

años, la mujer parecía decirle algo amable a la pequeña. No lo pensó ni un instante.  

 

- Perdone señora, necesito ayuda. Va a pensar que estoy loca pero... – Un dolor físico la 

recorrió al completo cuando la mujer se incorporó y la miró con la expresión totalmente 

desencajada, sin apartar ni un segundo los ojos verdes de su rostro. La mujer no se había 



detenido a mirar su ropa barata ni sus manos esposadas. Aquella mujer no podía apartar la 

mirada de su rostro, y lo hacía con un pavor evidente.  

 

Aquella mujer, más alta que ella, dio unos cuantos pasos vacilantes hacia atrás y extendió su 

mano temblorosa buscando la de la pequeña. Cuando la tuvo sujeta, tiró de la niña para 

colocarla detrás.  

 

No pronunció ni una sola palabra, pero ella no lo necesitó. “La está protegiendo de mí”. ¿Qué 

demonios tenía su rostro para provocar esa reacción? Quiso tocarse la cara con la mano, 

olvidando que estaba esposada. Ese movimiento provocó un tirón a la maleta y las esposas se 

le clavaron aún más en la muñeca.  

 

Y fue en ese justo instante cuando lo escuchó por primera vez. 

 

Era un pitido que parecía surgir del interior de la maleta. Se agachó con mucho cuidado y 

acercó el oído. Aquel maldito sonido intermitente, fuera lo que fuera, emergía de allí. Calma, 

se dijo a sí misma, pero una risa nerviosa se mezcló con unas lágrimas descontroladas. “Policía, 

necesitas a un policía ahora mismo” ¿Y dónde demonios iba a encontrarlo? Buscó los carteles 

indicativos, el control de accesos estaba a su izquierda. Se separó de la madre atemorizada y 

comenzó a avanzar todo lo rápido que pudo. La gente se había triplicado, no había espacio para 

andar, la empujaban al pasar de la misma manera que ella empujaba para seguir adelante.  

 

El sudor le caía como una cascada por todo el cuerpo, le faltaba el oxígeno y la vista comenzaba 

a nublarse. Se iba abriendo camino entre la gente como podía, ganando centímetros a base de 

codazos, de irrumpir en el poco espacio que dejaban entre ellas las parejas con destino a su 

luna de miel. 



 

Vio las cintas del control de acceso a unos 10 metros, ya casi estaba. Aún más difícil avanzar, 

había cuerpos en cada espacio posible. Le impedían el paso como guerreros adiestrados. Un 

empujón a un cincuentón y consiguió arañar unos centímetros. Un joven con aspecto de 

extranjero se paró para mirar el móvil, ella y su maleta pasaron por encima de sus pies sin pedir 

disculpas. Ya estaba más cerca. Se abrió un pasillo y aprovechó para ganar otro metro. Podía 

gritar para llamar la atención del agente, pero había demasiado ruido y no la oiría. Sólo quedaba 

avanzar. Una niña delante de ella se tropezó y cayó, al intentar ayudarla la gente se arremolinó 

entorno a ella y le dejaron otro espacio libre sobre el que abalanzarse. Dos metros escasos.  

 

Y de repente, silencio.  


