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Viaje a Chile
Mariana Villa Luna
—Pero, ¿cómo es posible? ¡Cómo es posible! —exclamaba a mi lado una exaltada
señora con el pelo corto teñido de rubio, erizado por el horror que sentía y que la
había hecho levantarse como un resorte de su asiento—. Sencillamente no es
posible —seguía diciendo enojadísima—. Esto es el colmo, es una falta de respeto
—protestaba mientras giraba sobre su propio eje sin saber si bajar sus pertenencias
del portaequipaje o no, mirándome de rato en rato con ojos fulminantes. —Y usted,
¡muévase! —me gritó, ﬁnalmente.
Yo, claro, estaba muy confundida pues no entendía a qué venía tanto escándalo, así
que me levanté también del asiento. En eso, llegó la azafata del avión. La gente en
sus asientos empezaba a murmurar y a mirar en nuestra dirección.
—¿Algún problema? —preguntó la azafata, de mala gana, seguramente ya cansada
de su jornada laboral, sin mucho ánimo de lidiar con pasajeras alboroteras.
—Sí, señorita —le contestó la señora teñida que llevaba una falda sastre color beige
y pulseras en las muñecas—. ¿Cómo es posible que me sienten al lado de esta
chola? — y me señaló con la mano abierta—. Más aún, ¿cómo es posible que dejen
subir cholas a los vuelos? ¡Es que es el colmo, señorita! —recalcó.
Esperé a la respuesta de la azafata porque seguía sin entender cómo habíamos
llegado a ese punto.
—Señora —le contestó ella, con voz monótona—, los asientos se designan al azar en
el momento de hacer el check-in en ventanilla.
—Pero es que es una falta de respeto, yo no voy a viajar así, me bajo del avión
inmediatamente. ¡O viaja ella o viajo yo! —concluyó la señora.
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—Si quiere, le cambio de asiento —respondió la azafata.
—Es que no se puede soportar a estas cholas con sus polleras y su olor a chola, no
sé ni cómo se les permite viajar en avión —continuó la señora, en su arrebato, ya
bajando sus cosas del portaequipaje para cambiarse de asiento.
Concurso de microcuentos “Si tus ojos vieran mi historia”
Banco Mundial Bolivia 2021

En ese momento, se dieron la vuelta mis patrones, que estaban en sus asientos dos
ﬁlas más adelante y le dijeron, no sé si a la azafata o la señora histérica:
—Está viajando con nosotros, es la niñera de nuestros hijos — señalando a dos
niños que viajaban una ﬁla delante de ellos.
Íbamos a Chile, a pasar las vacaciones de carnaval. Era 1999 y aquel día se armó
tremenda discusión en el avión antes de despegar del aeropuerto de El Alto,
porque, aunque ﬁnalmente cambiaron de asiento a aquella loca señora, todo el
mundo empezó a opinar, que si debieran haberme dado un asiento con la familia
con la que viajaba, que si debiera haberse callado la señora y no armar tanto
escándalo por nada, que había más gente que no se hubiera querido sentar a mi
lado, que cuánta ignorancia.
Viajé mirando por la ventanilla el océano azul, azul oscuro. Íbamos a ir a la playa y
yo vería el mar por primera vez.

