
1:35 minutos. 1.60 metros de altura 

 

“La atracción dura aproximadamente 1:35 min. Tienes que medir más de 1.60 m 

para participar”, anuncia un cartel justo al final del túnel que recorrí para subir a “La 

plataforma sideral”; la montaña rusa más espectacular de todo el parque de atracciones. 

Dos descensos en picado, tres loopings continuos y multitud de curvas cerradas y 

tramos boca abajo para poner a prueba el estómago más fuerte. Y yo, sin pensarlo dos 

veces, me lanzo a sufrirla tan pronto entro en el recinto,  obviando el resto de 

posibilidades que me ofrece el parque. 

 Monto en el cuarto vagón, me abrocho el cinturón y espero a que eche a andar. 

1:35 minutos de atracción, más de cuatro esperando a que se ponga en marcha, pero al 

rato aparece un chaval que me pega cuatro tirones del cinturón para asegurarse de que 

no saldré volando por los aires. La máquina chirría y se queja con sonidos demasiado 

estridentes para mi gusto cuando bajan los seguros que nos sujetarán por los hombros. 

Un vagón de cuatro asientos en el que sólo estoy yo, pero el resto está completo. Joder, 

la palanca que sujeta mi pelvis  acaba de apretarme los testículos hasta un punto en que 

podría poner en duda que vaya a tener descendencia después de esto.  

 Comenzamos a movernos muy lentamente, y puedo sentir el traqueteo de los 

raíles por todo el cuerpo mientras vamos ascendiendo poco a poco. Demasiada 

parsimonia para una atracción en la que prohíben montar a enfermos cardíacos. O 

quizás por eso mismo, porque podría minar la paciencia de cualquiera hasta el infarto. 

Sigo subiendo. La mujer que está a mi lado comienza a abrir los ojos como platos 

cuando desaparece el vagón de cabeza. No me sorprendería si no fuese porque a mi lado 

no había nadie cuando me senté. Ha debido llegar en el último momento, mientras 

estaba distraído con mi dolor de huevos. Desaparece el segundo vagón, y el tercero, y 



todo parece demasiado paulatino para estar unidos en la misma serpiente de metal. 

Adiós a la familia que tengo justo delante. Allá vamos.  Un fuerte tirón hace que me 

golpee la cabeza contra el respaldo, el gesto de mi cara se me descompone en una 

mueca imposible y, a pesar de que me prometí no gritar, un alarido prolongado sale de 

mi boca sin darme la menor oportunidad para reprimirlo. Caemos durante una eternidad, 

la que dura el grito, la que tiene que transcurrir mientras la mujer me mira sonriente, con 

el rostro ladeado, sin inmutarse más allá de lo que la obliga la velocidad del aparato. Y 

no me gusta, joder, no me deja gritar sin pudor, me hace estar tan pendiente de su 

mirada que cuando por fin llegamos abajo y cogemos una curva hacia el lado contrario 

al que está la señora vuelvo a golpearme contra el respaldo, esta vez con más dureza. 

Me mareo. Durante un instante, siento un líquido caliente bajándome por la frente, pero, 

aunque casi tengo la certeza de que es sangre, la entrada en los loopings no me permite 

confirmarlo. Una vuelta, otro topetazo en la cabeza. Me pego completamente al asiento, 

preparándome para la segunda, pero un inesperado giro lateral me coge desprevenido y 

me hace volver la cabeza hacia el asiento de mi compañera, que continúa sonriendo 

mientras me mira. Grita algo, pero el sonido de la máquina mezclado con los bramidos 

del resto de pasajeros no me permite escucharlo. En sus labios creo distinguir la palabra 

“sangre” y me imagino lo que me está diciendo. Segunda vuelta, pero esta vez creo que 

estoy preparado. Giro brusco en el ángulo opuesto al anterior. Mi intento ha sido en 

vano. Tirón en el cuello y noto un “crack”. La mujer se ríe, y por Dios que eso lo 

escucho. Tercera vuelta, estaba distraído y me ha cogido por sorpresa, pero he 

rectificado a tiempo y no me la pego de nuevo. Los ojos se me van a salir de las cuencas 

por la impresión. Pero ya no grito. No me sale. En contra de lo que pensaba, ya que 

tenía la esperanza de que esto terminase, volvemos a ascender, pero esta vez rápido. 

Muy rápido. Arriba, arriba, arriba y… ¡abajo! Me doy la vuelta velozmente y escupo 



hacia esta puta risueña, pero el siguiente giro me devuelve el proyectil, que se estampa 

justo en medio de mis ojos. Me cago en la madre que la parió, ahora sí que ríe la muy 

perra, y la entiendo bien. Tengo la cara ya cubierta de sangre y ahora adornada por el  

asqueroso escupitajo que quería dedicarle. Y esta mierda de tren que no para, que pega 

otro giro a la izquierda y, como no, escucho otro golpe. No siento la presión en los 

huevos. Mala señal. Lo confirmo cuando miro hacia abajo y compruebo que el seguro 

pélvico se ha soltado. Separo brazos de los asideros de los hombros para intentar 

colocarlo en el sitio, pero tan pronto lo hago siento cómo se levanta también ese seguro, 

así que vuelvo a agarrarlo rápidamente, haciendo toda la fuerza posible. Voy a morir. 

 

 1:35 minutos exactamente después de empezar mi agonía, el vagón vuelve al 

punto de partida. Se levantan todos los seguros, la gente ríe, pero yo no. Yo voy a 

romperle la cabeza a la zorra de mi compañera. Pero no hay nadie a mi lado. La muy 

puta ha debido bajar a toda hostia para que no la pillase. Se me acerca uno de los 

muchachos que revisan la atracción. 

 

- Señor, ¿lo ha pasado bien? Ya puede bajar.  

 

El muy cabezón no ha visto la sangre que tengo por toda la cara. Voy hacia él 

totalmente enfurecido por permitir que las personas monten en una atracción negligente 

que pudo costarme la vida, pero las piernas no me han respondido y me caigo por el 

hueco que hay entre la plataforma y el vagón. “Please, mind the gap”* pienso 

absurdamente, recordando las advertencias que se dan por megafonía en el metro de 

Londres. Mi cabeza golpea contra el suelo. 0:15 segundos después, comienzo a dejar de 



sentir el cuerpo de 1.78 metros de altura que hasta hace poco más de 1:35 minutos me 

pertenecía. 

 

 

* Cuidado con el hueco 

 

 


