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Azúcar o edulcorante 

 

- ¿Azúcar o edulcorante? 

-Edulcorante, por favor. Gracias. 

Con la bandeja en la mano dio media vuelta y enfrentó una docena de mesas redondas, 

chicas, todas iguales. Se acercó a la que estaba más lejos. 

Una señorita, a dos mesas de distancia, miró hacia donde Alfredo estaba parado con su 

mochila en la espalda y su bandeja en la mano. Ella bajó sus ojos y sonrió. 

Alfredo registró la escena, se sentó y revisó una vez más los papeles que sacó de su 

mochila.  

“Aerolineas Argentinas anuncia el embarque del vuelo 8842 con destino a la ciudad de 

Viedma por la puerta 13 E” 

La parte del ticket de embarque que quedó en su mano decía: Asiento 22 C. Ventana.  

-Hola, está sentado en una salida de emergencia. Le pido que lea las instrucciones y si 

no se siente cómodo en caso de un eventual episodio, me informe para ubicarlo en otro 

sector–le decía una señora de impecable cabello tirante hacia atrás. 

-Sí, gracias. –dijo Alfredo apurado. 
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“Lea atentamente las instrucciones y si no se siente capaz de llevarlas a cabo por favor 

informe de ello al personal de abordo para que lo reubique: 1-La cabina se encontrará 

presurizada; en caso de accidente o colisión…” 

 

-Hola. 

-Hola –contestó él con una miranda rápida. ¿Era ella, la sonrisa tímida en el aeropuerto?  

Lo había tomado por sorpresa leyendo las instrucciones de emergencia y ahora no 

estaba seguro de quién se sentaba a veinte centímetros de su hombro derecho. 

Quería mirarla, pero un vistazo directo habría puesto en evidencia su interés. Intentó 

estudiarla mejor mientras miraba el panfleto con las instrucciones en una actitud un 

poco triste y muy poco exitosa. 

- ¿Señor, se siente cómodo con la responsabilidad de estar sentado en la salida de 

emergencia? 

-… 

- ¡Señor! ¿Podrá con la responsabilidad? –repitió la azafata. 

-Sí, claro. Está muy bien –dijo Alfredo mientras devolvía el instructivo. 

-Un poco exagerado el tema de la responsabilidad, ¿no? –dijo Alfredo, ahora en 

dirección a su vecina. 

-Sí –dijo ella sin convicción. 

Era ella. Ya no había duda. Y tampoco había duda de que para ella sí era importante el 

tema de la salida de emergencia. Claro, de eso depende su vida pensó Alfredo. 
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Aunque de importante no tiene nada. En un accidente a diez mil metros en el aire, nada 

de lo yo que haga puede tener mucha importancia, pensó otra vez, y más confiado 

volvió a mirarla. 

-Hola, soy Alfredo –se presentó mientras extendía su mano esperando la de ella para 

apretarla en un saludo formal pero lo suficientemente atrevido como para generar un 

primer contacto físico. 

Entonces la miró. La primera impresión era la de estar frente a una nena. Había algo de 

ingenuidad en la forma en que sus ojos se entrecerraban al sonreír, aunque la manera en 

que su espalda se mantenía derecha le daba la seguridad de una mujer. El pelo recogido 

se unía en un rodete desordenado y algún mechón subversivo se movía sobre sus 

grandes ojos negros. Usaba una camisa a lunares, que no necesitaba estar adherida al 

cuerpo para hacer notar un pecho elegante y llamativo. 

-Hola, Alfredo. Soy Julia. 

 

Habían pasado cuarenta minutos de vuelo. Alfredo había aceptado un café y rechazado 

el edulcorante. En el momento en que la azafata preguntó ¿azúcar o edulcorante?, él 

hizo una muy rápida evaluación y determinó que el café de un hombre era negro y 

amargo. Entonces tragaba un líquido agrio que le molestaba en la boca y empezaba a 

generar acidez en su estómago. 

-Esta es una gran película –dijo ella mirando hacia adelante. 

Alfredo miró la pantalla que colgaba frente a ellos y se sorprendió al reconocer una 

escena en un clásico del cine de acción. 
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- ¿Te gusta este tipo de películas?  

-Depende lo que signifique este tipo de películas –dijo ella. 

-Películas de acción. 

-No todas. Esta sí. 

- ¿Qué otro tipo de película tenías en mente? –dijo Alfredo. 

-Películas bien hechas –contestó ella, y eso fue mucho más interesante que los temas 

protocolares que abrieran la conversación cuarenta minutos atrás. 

-No me dejas alternativa, tengo que saber qué es una película bien hecha. 

- ¿A vos no te gusta esta película? –preguntó ella. 

-A mí me encanta, pero no es el género que hubiese relacionado con una mujer. 

Alfredo terminó la frase y se sintió incómodo, aunque él no se consideraba machista y 

ese no era el espíritu de su comentario. Es una cuestión de estadística, pensó. 

-No digo que ustedes sólo puedan disfrutar de películas románticas, es que… 

La frase quedó inconclusa. Era mejor quedarse callado. 

-Una película bien hecha es la que llegó a ser lo que alguna vez sólo fue una idea –dijo 

ella, dando por terminado el momento incómodo. 

Él no entendió la idea por completo, pero ya no sabía qué podía decir y qué no. Esperó 

y ella lo ayudó una vez más. 

-Vos me preguntás por esta película de acción. La historia del héroe solitario, el 

nacionalismo exagerado y la violencia sin mucho sentido no me fascinan. Pero entiendo 
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que el director estaba buscando eso, y es muy honesto en su arte. Además del 

simbolismo que está presente en toda la historia. Lo respeto, y por eso me gusta. 

-Te entiendo –Alfredo no mentía –pero con ese criterio te gusta todo lo que esté bien 

hecho o sea genuino ¿Sin importar qué sea? 

-No me da todo lo mismo. Vos me preguntaste si me gustaba este tipo de películas, y yo 

te digo que las películas bien hechas me gustan. Me gusta que algo esté bien hecho, que 

haya dedicación, y sobre todo me gusta y respeto la autenticidad. 

Alfredo estaba paralizado. Un poco enojado. Ella era distinta.  

No le fue fácil, pero tuvo éxito reprimiendo el impulso de confrontar sólo por hacerlo. 

-Y dentro de ese tipo de películas, ¿cuáles son las que más te gustan?  

-Las que no son obvias me llaman más la atención –contestó ella, sin dejar de mirar la 

pantalla y acompañando con los ojos la caída de un cuerpo muerto desde un edificio 

hasta el capot de una patrulla de la policía. 

Alfredo estaba confundido. 

- ¿Cómo es eso de lo obvio y lo no-obvio? 

-Mirá –dijo ella girando en su asiento y mirándolo de frente - ¿Vos viste la película Una 

luz en el infierno? Es la única película que dirigió De Niro. 

Él no contestó, pero eso no detuvo a Julia. 

-Hay una escena en un bar donde un montón de motociclistas se pelean con un montón 

de mafiosos. Es una escena violenta. Muy violenta. De fondo se escucha Come togheter 

de los Beatles. 
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-… 

- ¡La escena es violenta! 

-… 

- ¡Y los Beatles no lo son! Por lo menos no en el inconsciente colectivo. Obvio hubiese 

sido usar música de una banda de rock pesado. 

Julia siguió exponiendo, pero para Alfredo fue demasiado. La exposición pudo ser 

válida, incluso muy buena y original; pero un poco intensa para una conversación en un 

vuelo de dos horas. 

-Permiso. Enseguida vuelvo –dijo Alfredo antes de levantarse, agarrar la mochila y 

sentarse en una butaca vacía cuatro lugares atrás de Julia, sin intención de volver a su 

asiento y sin importarle lo que ella pudiera pensar.  

Al sentarse Alfredo dio un salto. Sintió un dolor en la espalda. Pasó la mano por detrás 

suyo revisando la superficie del asiento por más que sabía no iba a encontrar nada. 

Tengo que ir al médico en cuanto vuelva a Buenos Aires, pensó. 

 


