
Lugar -Sala de firmas del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas, habitación que 

cuenta con unas sillas no muy cómodas para realizar el briefing de las 
tripulaciones y las esperas que puedan tener. 

-Boing 737-400, que cuenta con cuatro tripulantes de cabina y dos pilotos a 

los mandos. Volará con la Madrid-Casablanca-Milán, donde pasarán dos 
noches y regresarán de vuelta a Madrid. El primer vuelo estará completo, no 
habrá ningún asiento libre. 

Época Es el mundo real. 

Personajes Lydia: una chica muy alta y delgada, de pelo negro y piel bronceada. Siempre 
sonriente, tiene una pasión por las cosas que la ha ayudado a conseguir un 
puesto en una importante compañía, aun siendo tan joven. A pesar de creer 
ser muy madura, no está preparada para los duros comentarios de jefes 
amargados que no están contentos con su trabajo. 
Ana: hermana de Lydia y segunda tripulante con más experiencia del vuelo. A 
pesar de parecerse a su hermana, su constitución delgada, es algo más fuerte. 
Su tono de voz es tan amable y cálido, que llena la habitación, en cuanto 
aparece. 
Patricia: jefa de vuelo. Pelirroja y con un rostro que recuerda a una muñeca 
de porcelana, lo cual le otorga cierto toque de antipatía, añadido a su ya de 
por sí, mal carácter. No soporta volar con tripulantes nuevas y está dispuesta 
a amargarle el día a cualquier persona que no le agrade. 
Laura: tripulante desde hace 2 años, tiene la suficiente experiencia para lidiar 
con personas como Patricia. Ser una rubia impresionante de ojos azules le ha 
abierto puertas, pero también hace que la gente piense que está vacía y que 
no tiene nada que aportar, lo que la hace incapaz de juzgar a nadie por su 
aspecto físico. 
Nicole: tripulante de vuelo desde el mismo día que Laura, amigas desde el 
curso inicial y casi inseparables. Tiene el pelo rubio, poco más oscuro que el 
de su amiga, pero lo suficiente para que nunca haya tenido que pasar por 
momentos como los de Laura. Es amable y le cuesta mucho decir las cosas en 
presencia de la persona, puesto que su carácter es más débil que el de sus 
compañeras,  muy similar al de Lydia. 
El comandante, Pedro: siempre dice que ha perdido la cuenta de cuántos 
años lleva volando, pero que cuando empezó, los aviones eran de madera. Un 
señor, dotado de una buena barriga, una melena (rubia en su mayoría) que 
llega hasta la base de la nuca y una sonrisa amplia que abarca casi toda su 
cara. Sería difícil imaginárselo con una mala cara, aunque se preocupa 
muchísimo por el estado anímico de su tripulación puesto que no quiere que 
nadie lo pase mal en sus vuelos. 
El primer oficial Ramón: con un rostro de preocupación, más que de felicidad, 
siempre intenta sonreír cuando sus compañeras le dicen que será un buen día. 
Un gran profesional que se centra mucho por los estudios y por la 
comunicación a bordo pues, le atormentan mucho los fallos, puede que 
demasiado. No tiene demasiado pelo, puede que sea debido al estrés que le 
embarga, al igual que tampoco demasiada grasa. 

Inicio Es el primer día de vuelo de Lydia, en el que tendrá que pasar un examen para 
poder continuar con su carrera como azafata. Aunque será un día muy largo, 
está entusiasmada por volar con su hermana, quien le advierte de lo mala que 
es la jefa de cabina que deberá evaluarla, que le encanta hacer llorar a los 
nuevos. 



Desarrollo Durante el tiempo de espera en la sala del aeropuerto, todos parecen 
contentos al pensar que la jefa de cabina será otra persona, pero, al ver que 
se trata de Patricia, Lydia puede ver cómo cambian las caras de todos, incluso 
la del comandante. 
Tiene el apoyo de su hermana, aunque tendrá que pasar gran parte del día 
intentando no caer en las provocaciones de la jefa. 
En el primer vuelo puede estar con su hermana y con las otras chicas, quienes 
intentan tranquilizarla y ayudarla en todo lo que pueden.  
En el segundo vuelo, en el que deberá estar pendiente de las preguntas de su 
examinadora, con tan solo una hora de vuelo transcurrida, el comandante les 
informa de una avería, por lo que no sabe si podrán aterrizar en Milán. 

Desenlace Lydia consigue finalizar el examen con éxito y todos aterrizan a salvo, sin que 
los pasajeros supiesen nada de lo que estuvo a punto de ocurrir. Algunos 
bromean con lo accidentado del aterrizaje, a lo que las chicas responden con 
otras bromas similares. 
Lydia los observa a todos, tan relajados, como si no hubieran estado en riesgo 
en ningún momento. Escucha cómo concretan una hora para ir a tomar algo al 
centro de Milán y se sorprende de su actitud despreocupada. Su hermana le 
dice que no pueden preocuparse por algo que no ha llegado a ocurrir. 

Objetivo El objetivo de esta historia es contar que, aunque pueda haber problemas a 
bordo o en tierra, debemos hacer todo lo posible para afrontarlos de buena 
gana y no mantenernos en la página negra de la historia.  

 


