
 

 

 Me han dicho que tengo que hablar del viaje que siempre quise hacer. Lo he estado 

pensando mucho, la verdad, y creo que esto puede servir. Mi viaje no tiene montañas, ni ríos, ni 

playas de aguas cristalinas... Mi viaje es... bueno, digamos que es complicado de hacer. 

 

 Este comienza en un pequeño pueblo llamado Ontígola, quizá le suene a alguien de los 

presentes. Por si acaso no, os voy a ir describiendo un poco lo que vería al llegar. Primero, calles 

con gente totalmente ajena a esta historia. También hay algunos chicos por las calles, que me 

resultan familiares. Tiene pinta de que, normalmente, estarían saltando, corriendo, gritando o 

jugando, pero hoy están tristes. Hablan muy poco, y cuando lo hacen, es entre suspiros y lágrimas. 

Si seguimos caminando un poco, podemos encontrar a una persona hablando a otras, aunque no 

logro escuchar lo que dicen desde aquí. Eso sí, van todos muy elegantes. 

 

 Después de salir de ahí, he dado una vuelta por el pueblo, hasta dar con un edificio que 

también me suena. Creo que es una biblioteca. Veo a una mujer en el mostrador. Tiene cara de ser 

muy alegre y risueña siempre, pero, como algunas personas que me he encontrado, no está muy 

contenta hoy. A los pocos segundos, de unas escaleras a su lado, baja un chico, de unos 30 años, y 

habla con la mujer de algo, pero tampoco soy capaz de oírle. Él también parece un poco triste, debe 

haberles pasado algo. 

 

 Mi última parada es una casa. Al entrar en ella, noto un aire aún más triste que en el resto del 

pueblo. Hay mucha gente, más de la que parece vivir allí. Y, cómo no, aquí la gente también llora, 

suspira y no sonríe. Estoy un rato allí, aunque no sé lo que dicen, pero me siento feliz estando allí. Y 

tras esto, es momento de volver a mi hogar. 

 

 Así que, sí, este sería mi viaje perfecto. No quiero ir a países exóticos, ni a bosques, ni a 

ruinas, ni a nada parecido. El viaje que desearía poder hacer, es volver a esa casa, a esas calles, con 

esa gente, y decirles que estoy bien. Mi viaje ideal sería volver a la vida. 


