
EL CHICO A  DOS MIL CUATRO CIENTAS SETENTA Y CUATRO (2.474) MILLAS MÁS 

CERCA DE MÍ 

 

 

Son  las 10:30 de la noche y se escuchan los motores potentes rugir, se ha dado inicio a nuestro vuelo 

con destino Nueva York (NYC), inmediatamente se escuchan los anuncios por el alta voz:  

“señoras y señores estamos próximos a despegar, por favor verifique que su asiento este en posición 

vertical, cinturón de seguridad abrochado,…” 

Por mi parte procedo a decir el último adiós a mi familia, enviar el mensaje respectivo, apagar el 

celular, abrocharme el cinturón, enderezar el espaldar y acatar las instrucciones de la tripulación. 

Es un vuelo tranquilo, todos duermen menos nosotras, estoy en tertulia bajo la luz que sale del panel 

arriba de mi silla hablando con mi amiga, con quien habíamos deseado hacer este viaje hace unos 

meses atrás, para ver un espectáculo lleno de música, magia y acrobacias en homenaje al Rey del Pop. 

Después de un largo, pero ameno viaje, llegamos!!! 

Nos dan el anuncio de bienvenida y mientras lo escucho observo por la ventanilla, veo fijamente los 

aviones desplazarse por la rampa, el amanecer  y el muelle acercándose, lo que significa hora de 

desembarcar; me levanto de la silla tomo mis maletas y sin querer golpeo al hombre que está detrás. 

Al bajarme veo  a un chico que está en la cabina de Business Class, pelo negro desordenado corto, 

gafas de lectura, chaqueta azul y me van sacando del avión por lo cual no alcanzo a precisar más; por 

alguna extraña razón llama mi atención. 

6:30 am, el sueño se hace presente y al llegar al hotel no tenemos habitación, así que ese sofá postrado 

en la esquina me llama a descansar mientras me digo, porque hablamos tanto y no dormimos más. 

Es tarde ya, después de dejar  las cosas en la habitación, una buena ducha y un café, estamos listas 

para la ciudad de Nueva York. Una ciudad encantadora, ruidosa, pero con una particularidad, sin 

prejuicios, con una mezcla cultural entre pasado y modernidad reflejada en sus calles, altos edificios y 

ciudadanos, es allí donde comprendí porque es la ciudad que nunca duerme. Fue una visita 

espectacular. 

Tres días después estamos listas para nuestro evento, finalmente lo que habíamos deseado se haría 

realidad,  homenaje al Rey del Pop en el Madison Square Garden sería lo mejor de lo mejor. 

Desayunamos,  salimos y recordamos  que si nos separábamos el punto de encuentro la gran tienda de 

Apple sería el lugar de encuentro en la 767 Fifth Avenue, el cubo de cristal. 

2.00 PM, estoy sentada al lado del Gran cubo de  cristal y en la esquina al frente está el Central Park, 

mientras espero sola conectada al wifi me pongo a chatear, pasaron unos minutos casi una hora o más 

pero mi amiga vio el mensaje porque llegó.   

Ahora entiendo su desaparición,  ha llegado con el chico del avión, -SORPRESA! Exclamó, mientras 

el chico dice hace una hora que se perdió, fue casualidad que nos encontráramos los dos.  

Muerta del hambre y con sed por estar a 73,4  grados Fahrenheit, mantenía mi buen humor, así que no 

esperamos más y a comer una gran porción, creo yo que ver al chico me animó. 



 Charlas y cuentos, historias y anécdotas, recuerdos y fotos y el World Tour Michael Jackson Inmortal 

del Circo del Sol fueron nuestro entorno hasta que la cena terminó. Pausas y silencios entre miradas y 

sentimientos que solo uno de los tres pensaba yo podía ver. Ese chico me era familiar, me era cercano 

como si lo conociera ya de hace tiempo atrás y no puede ser casualidad este encuentro tan particular. 

9:30 PM, se abren las puertas el show va a comenzar, fotos van, risas van, miradas van y aplausos 

van; fin del show y es hora de regresar a descansar, fue un día largo y siento cansancio pero más 

mental de tanto pensar, quien es ese chico que me es tan familiar. Mañana tenemos que madrugar, 

besos y abrazos de buenas noches van, mañana otra vez los tres salimos una vez más. 

Cuarto día listas para pasear sin parar; sin otra conversación diferente a lo del espectáculo y un sobre 

aviso de no contar con quien íbamos a estar si preguntaba mamá, ya que sólo las dos íbamos a estar 

nos fuimos a caminar. 

Sin nada que sospechar nos perdimos en esta enorme ciudad y cada vez el Empire State se nos alejaba 

más; reíamos y la verdad poco hablábamos, estábamos extasiados por admirar esa ciudad, escucharla 

clamar entre pitos, artistas de calle y flashes de fotos que tocaba tomar, la brisa golpeaba nuestros 

rostros y así refrescábamos nuestro andar. Una tarde para recordar. 

Día quinto, ya es hora de regresar y enfrentar la realidad, nos toca estudiar y el semestre terminar; nos 

despedimos y esperamos que este amigo vuelva pronto a Bogotá. 

Para terminar es allí donde esta historia encontrará un lugar entre 2,474 millas que no puedo esperar 

para verlo una vez más y risas contagiar. Al parecer este cuento millas extras tendrá. 

 

 

Sandra Mora 

Estudiante de Psicología II semestre Virtual. 

 

 

 

 


