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1 Cristobál Colón del siglo XXI 
Para mi Encanto. 
Carmen se va. Una Voz la acompaña a la conquista de un Mundo Nuevo, mientras se transfigura en un Cristóbal Colón del siglo 
XXI. Conducida por encima de una rampa mecánica, despega sobre las alas de un poderoso gigante volador en la península de sus 
sueños.  
Su mente ha pasado las fronteras geográficas que un mapa de plástico encierra dentro de rayas coloreadas. Su ritmo es rápido, su 
entusiasmo apretado. Quiere vivir España sin manecillas, ni atajos. Sus pies graban una tierra llena de hallazgos. Nuevas caras y 
trajes arrancarán los suyos, ya consumidos y encogidos.  
Su sonrisa genera melodías que se expanden de un rincón a otro del País. Desde el este al oeste, la armadura pesada de un 
caballero andante la protege de las aspas de los molinos de viento del Océano y la brisa del Mediterráneo enciende la pólvora de 
la felicidad. El barco de su fantasía retoma el viaje, como un caracol húmedo y lento que rápidamente sigue las curvas de una 
tierra que huele a tradiciones y celebra fiestas para que el sufrimiento caiga en el olvido.  
Desde el sur hasta el norte todo cambia. La sequía le entorpece el juicio, tiene la garganta árida y el sol descompone el agua en 
gotitas que se deslizan sin ruido, por el tobogán de su cuello.  
El descubrimiento de restos romanos e islámicos la envían al pasado, rumbo a las respuestas de los enigmas del Universo. Un 
torbellino sopla fuerte y Carmen se levanta. Llega a aquella lluviosa y fría cuesta del norte, repleta de eucaliptos y castaños, de 
sabores salvajes que la cautivan. 
Aunque una parte de ella se queda, a la espera de que vuelva en su próximo viaje,  el resto de su ser regresa a su gente, que 
encantada por la magia de sus cuentos ansiará para conocer aquella Voz que la ha acompañado.

2 Os cuento mi viaje... a Madrid. 
Me pareció una buena idea: un curso de idiomas durante las vacaciones. Una buena oportunidad para conocer a otras personas, 
tiempo para visitar la ciudad de Madrid y sus bellezas culturales, y como bono volver a casa con un mejor conocimiento del 
idioma española. ¡Maravilloso! Una escuela de idiomas con clases sólo de medio día y la posibilidad de alojarse con una familia 
española completó el cuadro a la perfección. 
Durante el viaje, cuando miré fuera del tren en los suburbios, mi modo de ver cambió. ¿Por qué siempre me tomaba unas 
"vacaciones" tan agotadoras? ¿Por qué no volé a Mallorca, me acosté en la playa, leí algunas novelas en español - y en los bares y 
restaurantes seguramente se podía hablar español? Volaría de vuelta relajada, descansada y bronceada. Pero no, tuve que ir a 
una escuela y a una familia que no conocía. ¡Soy una tonta de verdad! 
Al llegar a la estación, tomé un taxi y leí la dirección: “Calle… número 30.” El taxista me preguntó: "¿A qué Calle… usted refiere? 
Hay dos en dos barrios diferentes." ¡Oh, Dios mío! Me vi completamente perdido en Madrid, sin saber adónde ir. Intentamos la 
primera dirección - no era esa la correcta. Nos dirigimos a la segunda dirección. Tímidamente toqué la campana - y una mujer 
amistosa abrió diciendo: "¿Anna? ¡Qué hermoso!  ¡Ya te estábamos esperando!” 
Y desde entonces esta se convirtió en una de las mejores vacaciones que he tenido nunca...
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3 Cielo transparente y liviano, ojos azules de niño, unas nubes blancas, ornamentales, se deslizan rápidas, llevadas por un viento 
fresco y oloroso, promesa de primavera. 
Así empieza el viaje. 
Mente despegada, olores a flores, deseos sin nombre, ganas de caminar sin parar, sin prisa, curiosidad sin meta. 
Miro,  respirando el aire salobre, la  ráfaga helada por la nieve de cumbres lejanas; me zambullo en las luces naranjadas 
degradantes en el intenso rosado de la sobresaliente noche, mientras al límite del horizonte fantasmas cerúleos dibujan islas 
remotas. 
Desde el Faro veo acercarse silenciosas mareas, velan pequeñas conchas suavemente coloradas; luces irisadas bajo el manto 
vibrante y transparente del océano.  Algas y peces y gaviotas y botes, y ese olor tan peculiar que brota de los escollos, y se queda 
en la piel, en la nariz, en el pelo suelto desgreñado por la brisa chispeante. 
Cierro los ojos, capto la fuerza áspera del viento arrastrar mi cuerpo hasta el acantilado, entre brezos intensos, oigo el ruido 
furioso de las olas arañando las rocas, abajo, en las ensenadas inundadas por espumas enloquecidas. 
Vislumbro una silueta intrépida envuelta por largas  rachas.  
Abro los ojos, arboles sin hojas lucen  flores violetas quemándose bajo un sol inesperado, mientras en la esquina cantan con 
voces de New Orleans y palabras de Sevilla; una plaza vacía destila perfume de azahar; vagas resonancias  de pezuñas marcan 
ligeras huellas blancas en la piedra gris, la sombra de la Giralda en mi  sueño. 
Cierro los ojos. Y la lluvia  verde de tus ojos ilumina tu sonrisa, despedida y esperanza.

4 Era el 15 de agosto de 2005; yo no conocía aún nada de Chile. 
No sabía que pudiera enamorarme tanto de una chica como para permanecer en ese pueblito de campo, tan lejos de mi casa y mi 
familia, viviendo durante casi dos años ahí, solo con mi polola y sus padres, yo, extranjero en medio de extranjeros. 
No sé qué es lo que me hizo partir: cuando viajé por primera vez a Chile tenía miedo e ilusión a la vez, una mezcla sabrosa de 
emociones contrarias que me alejaban y me acercaban hacia lo desconocido. 
Desde aquel día ha pasado mucho tiempo, más de un decenio. El amor por Marcela se ha apagado ya, pero no se ha enfriado el 
amor hacia la cultura iberoamericana, que vive dormido como ascua debajo de las cenizas y se enciende con la briza de la 
mañana; así se avivan los recuerdos, fugaces como relámpagos cuando acerco la bombilla a la boca y percibo el sabor amargo del 
mate. Mi mente entonces vuelve al pasado, viajando hacia el oeste, a los países donde el sol aún no ha salido. Y mientras recorro 
con la memoria estos años felices, sonrío acordándome que yo, tembloroso como tortuga, un día pude alcanzar las nubes, 
volando libre como águila.  
En esta manera sigo viajando todos los días, soñando con volver a ver la Cordillera nevada. 
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5 “El que está realmente comprometido con la vida jamás deja de caminar” escribe Paulo Coelho en su Aleph. 
Sabía Giulia que cuando salió de Italia, ¿estaba a punto de empezar su viaje? 
Sin muchas expectativas cogió el avión y aterrizó en Alicante. “¡Venga, aquí todo está seco! Ni un árbol, un césped, ¡algo que sea 
verde!” pensó en su idioma, ya que no sabía ni una palabra de castellano. 
Una arquitecta sin dinero, que se huye de su país y que no está realmente consciente de lo que está pasando. ¡Muy bien! ¿Hay 
manera mejor de empezar? 
“Bueno loca, vamos para Cartagena.” Cogió la maleta y dejó el aeropuerto. “Será difícil empezar de nuevo.” 
Lo que pasó fue inesperado. 
Muy pronto los Cartageneros le cambiaron el nombre, ya no era Giulia. Se convirtió en Julia, la tía que parecía más española que 
italiana. Poco a poco se conformó con todo y no era tan duro como creía. Por primera vez en su vida sintió lo que significa 
realmente ser sí mismo. Sin diferencia, sin el miedo de equivocarse, llena de vida y de motivación. ¡Eso es lo que se llama 
libertad! 
Pasaron tres años, y lo que Julia veía seco al principio de su camino en realidad era lo que sentía por adentro. No eran los 
paisajes sino su corazón, harto de tanta indiferencia y pobreza de amor. 
Sigue con tu camino mi querida España y deja que las personas sigan floreciendo en tus brazos acogedores, exactamente como 
hiciste conmigo.

6 Tierra del Medio 
Buenas tardes Doctor. Ya sé, lo de siempre, desde el comienzo. Todo empezó hace cuarenta años, cuando me fui en busca de 
fortuna. Todo me iba bien, el trabajo, las mujeres. Pero un día sentí que era el momento de volver. Armé mi maleta y me 
encaminé hacia la costa. Ahí estaba el barco y me subí. Estaba muy cansado y me dormí. Me despertó una voz lejana, parecía la 
voz de mi mamá, era la voz de mi mamá, bueno, era la voz de mi tierra materna. Me bajé del barco y me fui por un café. 
Aquel café italiano Doctor, qué rico. Aquel café tomado parado a la barra, con un diario en la mano, un cigarrillo en la otra, el 
partido y los viejos sentados con sus Fernet. Pero Doctor, cuando vi el cartel ‘prohibido fumar’, la gente sentada, ningún licor. 
Doctor, yo en aquel momento miré hacia atrás, pero el barco no estaba más y ahí me quedé. Mi viaje había terminado en aquel 
Bar donde la gente no se tuteaba Doctor. ¿Cómo se puede tomar un café si tutearse? Sin tirar un mierda con el desconocido de 
al lado porque el boludo no metió el gol. Doctor, no quiero vivir en la Tierra del Medio, quiero volver a arrancar mi camino 
Doctor, pero hacia dónde si ni acá ni allá hablan más mi idioma. Bueno Doctor, ya sé, un comprimido más a la noche, hasta el 
jueves Doctor, hasta el jueves.
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7 “MI VIDA EN UNA MALETA” 
Almas… 

¿También te ocurre a tí, cuando despega el avión de vuelta a casa? 
¿También tú te das cuenta de que estás llorando? 
Aunque no lo hagas por fuera, sabes que estás llorando por dentro. 
Aunque no las externalices, tus emociones arden, te queman, te delatan, abrasan tu interior... 

Y no quieres volver,  
temes regresar. 
Tienes miedo de otro inicio,  
por eso huyes de un nuevo final. 

¿Qué pasa con esas almas que no se apegan a nada? 
¿Qué les pasa? 
Si saben que no pertenecen a ningún lugar. 

¿Qué pasa con esas almas errantes? 
¿Qué les pasa? 
Si nadie las puede retener,  
ni poseer, ni acariciar... 

¿Qué les ocurre a esas almas que no conocen los colores,  
que no entienden de sexo,  
que solo buscan libertad? 

¿Qué les ocurre? 
Si no sienten el patriotismo,  
si no tienen nacionalidad. 

¿Qué les ocurre a las almas más tristes? 
Si no tuviesen alas,  
si no pudiesen volar... 

¿Qué les ocurriría? 
¿Qué les ocurrirá? 
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8 Me levanté en silencio, asegurándome de no despertarla, saliendo con el mayor sigilo posible primero del cuarto y luego de la 
suite. De hecho, entré en el ascensor del hotel aun descalzo y contuve la respiración hasta que llegué a la planta baja, donde el 
somnoliento recepcionista me miró perplejo, no solo por ver salir a un huésped a medio vestir en mitad de la noche sino por lo 
extraño de mi petición. “¿Un martillo?” preguntó. “Se lo devolveré enseguida”. Una vez en la calle anduve deprisa y antes de 
llegar al Puente Milvio me detuve ante mi reflejo en el escaparate de una tienda: despeinado y blandiendo un martillo mi aspecto 
infundía temor. Decidí aminorar el paso y guardé el martillo en el bolsillo interior de la gabardina, aunque por poco tiempo, ya 
que recordaba el lugar exacto donde hacia pocas horas ella y yo nos habíamos declarado amor eterno. El candado se abrió al 
primer golpe y seguí con la vista la órbita que creo hasta que se hundió en el Tíber. Volví despacio, respirando el aire frio 
profunda y pausadamente. “Roma es el destino perfecto para un viaje de novios, ¿verdad?” dijo mientras le devolvía el martillo. 
“Sin duda” dije yo mientras me dirigía de nuevo al ascensor, reconociendo por fin esa paz ya casi olvidada que tanto tiempo 
llevaba anhelando.

9 La Paz 
Llegué a La Paz con los últimos rayos del sol, Fabrizio me estaba esperando en la parada del autobús, tenía que saludarme a su 
manera. Sabía que habría algunas mujeres dispuestas a animarnos la noche. Inés apareció debajo de una farola, llevaba unos 
vaqueros muy ajustados con una camisa desabotonada en el pecho, parecía enojada. De repente empujó a Fabrizio y dándole una 
bofetada empezó a decir palabrotas en italiano. No pudo pararla, así que la sostuvo entre sus brazos y moviéndose sensualmente, 
cadera con cadera, la llevó a bailar. 
Besándose se tocaban por todos los lados. Gritos, golpes y luego ese silencioso polvo levantado por sus zapatos de cuero y goma. 
En la carretera no había nadie, ni siquiera música. 
Me quedé petrificado, mudo con los ojos abiertos. Me parecía escuchar una lambada pero no había ni megáfono ni radio. Solo dos 
polillas que daban vueltas bajo la luz de la farola. 
La casa de Inés no estaba lejos, en la playa. Finalmente me presenté sonriendo, desde la ventana se escuchaba la conversación 
de un dictador. Inés era una gran cocinera, cocinaba muy bien: esos frijoles y esas cebollas eran un regalo de Dios, luego el cerdo 
a la brasa, las botellas de vino francés, las salsas y sus tetas que parecían querer escapar de su camisa. Bronceadas, grandes, 
salvajes. «Follar en La Paz es como cuando te quitas la ropa y te tiras al agua. Mira a las mujeres como miras a ese mar».
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10 Otoño tropical 
¿Qué hacía una margarita fucsia en esa estepa inhóspita? Era otoño y en la tundra antártica no había más que nieve cegadora y 
altas montañas a lo lejos. Juliana sacó su cámara de la mochila y, luchando contra el viento helado, se agachó y tomó una foto de 
la flor. Luego, con unas pinzas de bióloga, cortó un pétalo y una hoja y los guardó con sumo cuidado en una bolsita. Los analizaría 
en el laboratorio de la universidad. 
Pero cuando manejaba el jeep hacia allí, por caminos de piedras afiladas y hondos baches, notó extensas manchas de color fucsia 
en las orillas. «Nunca antes había visto estas flores aquí», reflexionó sorprendida, mientras accionaba el freno de mano y bajaba 
del vehículo. 
Muchos, muchísimos años más tarde, cuando los glaciares del sur de Argentina eran solo un único mar de agua tibia, y las cimas 
de los antiguos montes eran islas rocosas en una inmensa superficie salada, grupos de turistas paseaban en bote y escuchaban, 
entre embelesados e incrédulos, el relato de los guías. Estos contaban que, muy por debajo del profundo azul de esas aguas, 
había ciudades sumergidas y hasta una universidad. Y allí, en un escaparate de vidrio indestructible, los arqueólogos submarinos 
habían encontrado una delicada especie de flor, fucsia y pequeña, parecida a las margaritas carnívoras de más de dos metros de 
altura que crecían ahora en las costas del mar, y que poblaban esas latitudes durante lo que ellos llamaban el «otoño tropical».

11 Sueño de mar 
Una mochila como único equipaje y mil recomendaciones. Desde mi pueblo mediterráneo comenzó el viaje aquel domingo de 
verano. Desde allí, donde las serranías me rodean y me perfuman. El paisaje, poco a poco, fue cambiando. Las alturas se 
allanaron y se hicieron pampa intensamente verde e  interminable. Me volví ruta, viento, sol y tiempo. La ansiedad me 
traspasaba, no quería preguntar. Cada tanto jugaba a adivinar cuanto faltaba, menos me contestaba. La promesa se estaba 
cumpliendo, era lo más importante. Kilómetros de asfalto recorridos, cruzando puentes escuché ríos, descubrí  arroyos, me  
saludaron manos amigas. Todo me asombraba. Y fue  noche, cuando llegamos. Mañana temprano, me calmaron. Apenas dormí.  
Cuando  el sol se coló por una rendija de la ventana, de un salto  estaba listo. Entonces, por un momento, cerré los ojos y abrí el 
corazón. Y sentí el ruido de las olas, el olor de la sal y una brisa fresca en mi cara.  Abrí los ojos para encontrarme contigo. El 
mar infinitamente azul  me llenaba  el alma.
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12 Amanecer en el camino 
La distancia es noche en nuestras vidas.  
Este viaje fue en mí un alba llena de sol y de sentido. 
Me encontraba girando sin parar sobre mí mismo eje entre los vagones 5 y 7. El frío tenía aun olor a navidad, o así lo sentía yo, 
porque la navidad para mí apenas comenzaba.  
“Estoy ya en el aeropuerto. La gente me parece muy extraña” leí un mensaje en la pantalla bloqueada de mi móvil y algo en mí 
se desbloqueó; dos años y medio de soledad.  
Los caminos de Roma dieron inicio a las innumerables rutas que trazamos por la Italia. Las fuentes romanas con su belleza y 
movimiento eterno dieron inicio a grandes guías que había preparado para acompañar de historia y anécdotas memoriales tantos 
monumentos que habríamos de encontrar. Aquel sol tenue que nos hablaba de una inédita navidad, acompañaba nuestros 
desayunos en cualquier bar pueblerino de la Toscana o en las terrazas umbras que otorgaban selectos perfumes medievales.  
Después Umbría, Romagna, Lombardía y Véneto. La lógica de la geografía indicaba subir, eso sentía también el alma. Era 
satisfactorio saber que después de cada museo con los ojos tocados, cada iglesia con la vista respirada, cada ventana, cada flor, 
cada pedazo de cielo límpido con el alma fotografiados, vendrían reconstruidos por nuestro compartir de emociones en la mesa al 
olor del tartufo y el sabor del vino rojo.   
La vida me ha dado el viajar no pocas veces. Pero debo decir que ese viaje ha sido el más completo y el más perfecto. Como una 
conspiración a favor de la justicia. La distancia es noche en nuestras vidas, este viaje fue en mí un alba llena de sol y de sentido.  
Amanecí. 

13 Quiero hablaros de un viaje a Cracovia que hice hace dos meses. Fue el regalo que me hizo mi novio para celebrar mi 22º 
cumpleaños. Creo que ha sido el viaje más emocionante e interesante que he hecho jamás en mi vida. Voy a empezar hablando 
del vuelo en avión. Quiero dejar claro que odio volar y me da miedo todo lo que lo concierne: turbulencias, presión en los oídos y 
claustrofobia en el baño. Lo reconozco, el vuelo no fue de lo mejor, pero para mí ninguno lo será. A parte de eso, el viaje fue 
inolvidable. Nos alojamos en un hotel precioso, parecía de lujo, y el personal nos dio la bienvenida con un regalo maravilloso de 
una sesión de spa para los dos. Más tardes, en el restaurante del hotel, cenamos platos típicos de la zona que estaban muy ricos. 
Recuerdo uno parecido a una sopa de tomate con verduras que tenía un aspecto horrible pero cuando lo probamos… nunca 
habíamos probado un plato tan bueno. El recepcionista nos recomendó que visitáramos los lugares más emblemáticos de la 
ciudad así que, los días siguientes visitamos el hermoso castillo y la Catedral de Wawel. Tras verlos, me quedé encantada por su 
belleza. También visitamos  la preciosa iglesia de San Francisco de Asís, el Palacio del tejido y varios museos de arte. Además, me 
divertí como una loca porque había nevado y yo nunca había visto la nieve. ¡Fue un viaje que nunca olvidaré!
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14 Quedarte demasiado solo te vuelve un poco cerrado y poco sociable; viajar, por el contrario, te permite socializar y tener una 
buena relación con las personas. Esto es lo que me pasó hace dos años. 
No tuve una buena relación con mi padre, en casa solo me llevé bien con mi madre. Un día decidimos ir a Florencia, al principio 
yo era un poco escéptico a la idea, pero resultó ser un viaje maravilloso, en cuatro días visitamos muchas cosas hermosas como la 
majestuosa cúpula de Brunelleschi, el Baptisterio, la muy famosa iglesia de Santa Maria Novella, el antiguo puente romántico 
desde el que se podían admirar los espléndidos atardeceres que daban valor a la vida. 
También visitamos el enorme y fabuloso jardín de Boboli y respiramos su aire rico en oxígeno. 
También pudimos ingresar a los espectaculares  Uffizi, nos quedamos tres oras, fue una de las experiencias más hermosas. 
Durante este viaje me di cuenta de que el arte y la cultura son las cosas que unen a las personas y nos permiten convencer en 
paz. 
Los días que pasé en Florencia me hicieron establecer una buena relación  con mi padre y nunca dejamos de llevarnos bien.

15 Yo no soy amante de la naturaleza, pero cuando unos amigos que viven en Canadá se enteraron de que iba a visitarlos el verano 
pasado, me invitaron a ir con ellos de camping.  
El día de la salida montamos al coche y cruzamos las carreteras anchas de las llanuras de Quebec, hacia algún parque 
incontaminado. Llegamos a la orilla de un lago y mis amigos cargaron el equipaje en una canoa. El agua era limosa y miles de 
insectos volteaban por el aire. Tras dos horas remando bajamos a una isla. Todos se echaron al agua, menos que yo. Todo me 
parecía sucio, miraba con terror a las hormigas mientras subían a nuestras mochilas y ni me atrevía a sentarme en el suelo. 
Bajó la noche. Mientras estábamos alrededor del fuego comiendo malvaviscos, algo peludo me acarició la espalda. Del susto me 
puse a correr y me eché al agua, ¡con toda mi ropa puesta! Mis amigos no pararon de reír por cinco minutos después de haberme 
ayudado a salir. Entonces, la criatura peluda se acercó al fuego... ¡un mapache! Le di un trocito de mi malvavisco y se lo comió 
con sus pequeñas manitas, que parecían de ser humano.  
La mañana siguiente me desperté sintiéndome diferente, más libre. Aunque todavía no sea una amante de la naturaleza, esta 
experiencia cambió mi relación con ella. Este viaje me ha enseñado que al salir de la zona de confort se descubren pasiones 
sobre nuestra piel que nunca descubriríamos de otra manera.
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16 El verano pasado fui a Madrid con mis amigas. Cogimos el avión desde el aeropuerto de Cagliari-Elmas hasta el aeropuerto Madrid 
Barajas. Fue el mejor viaje de mi vida. Para mi Madrid es la ciudad más hermosa del mundo con sus espectaculares monumentos 
de diferentes estilos. Visitamos en particular el Palacio Real que se encuentra en el corazón de la Plaza de Oriente. Visitamos 
también el Teatro Real de Madrid, un monumento que merece la pena ser visitado con su restaurante interior de estilo clásico. El 
restaurante ofrece platos típicos de la ciudad como por ejemplo el cocido madrileño con garbanzos,  carne y patatas. Pero mi 
plato favorito fue la tortilla con patatas y cebollas. Después del almuerzo,  visitamos  el Parque del  Retiro con su Paseo de 
Estatuas y el estanque. Cogimos un barco e hicimos un pequeñito recorrido lleno de encanto con su paisaje  espectacular. Es el 
destino ideal para los turistas enamorados de las fotografías. Visitamos también la Puerta de Sol, una plaza de inolvidable 
belleza. Por la mañana desayunamos en el Hotel y comemos churros. Después el desayuno mis amigas y yo partimos a descubrir la 
ciudad. Admiramos  la Puerta de Alcalá y la Gran Vía, el activo centro de Madrid con sus tiendas, restaurantes y centros 
comerciales. Pasamos un día en la Gran Vía y visitamos tiendas de ropa y zapatos. Por fin comimos  en un restaurante típico a 
bajo coste eligiendo bocadillos con calamares y patatas fritas.  

17 El año pasado fui con mi clase a Cracovia. Yo estaba muy emocionada porqué para mí era mi primer viaje sin mis padres y mi 
primer viaje al extranjero. Salimos desde Cagliari e hicimos una escala en Bérgamo y luego cogimos el avión para Cracovia. 
Cuando llegamos a destino, me batió fuerte el corazón y no podía creer de ser realmente allí. ¡Yo estaba feliz como una niña! 
Esperando en el aeropuerto había un autobús que nos llevó al hotel. Pero no quiero contar todo mi viaje, quiero explicar cómo 
este viaje me cambió y me hice reflexionar y pensar. Estoy hablando del segundo día, cuando fuimos a los campos de 
concentración de Aushwitz y Birkenau. Llegamos a los campos por el atardecer y esto creó una atmósfera todavía más sugestiva. 
También aquí tuvimos el guía turístico que nos explicó lo que veíamos y la historia. En los campos vi cosas que me hicieron tocar 
con mano la historia y  me hicieron sentir la crueldad que estuvo con los judíos. Caminando entre los campos y sus museos pensé 
a cuanto el ser humano puede ser malvado y siempre me pido como se puede llegar a ser tan crueles. Por eso digo que este viaje 
me cambió, porqué nunca debemos olvidar del pasado y de los dolores que tanta gente sufrió.  Pienso que estas experiencias 
sirven para abrir los ojos y apreciar  más la vida. Además, debemos  sentirnos afortunados de nacer en el lugar correcto y en el 
momento adecuado!
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18 Mi viaje a Londres 
El verano pasado gané una beca gracias a las buenas notas conseguidas durante el año escolar. 
Estaba muy emocionada y esperaba con ansiedad el día de la salida para Londres, me encantaba la idea de volver a coger el avión 
porque me gusta muchísimo la sensación que me provoca el despegue. 
En Londres alojé en una residencia de estudiantes internacional donde pude practicar mucho el inglés  puesto que la mayoría no 
hablaba italiano. 
No era la primera vez que visitaba Londres sin embargo cada vez que vuelvo a verla, me encanta más. 
Desde mi punto de vista es una ciudad muy diferente respecto a Roma. En primer lugar en cuanto los medios de transportes son 
más rápidos que los de Roma, lo que te permite gastar menos tiempo. 
Otro aspecto que noté es su carácter multiétnico tal vez más evidente respecto a Roma. 
Creo que este factor ayuda a respectar a la gente que no tiene tus mismas costumbres. 
Además esta ciudad tiene una gran oferta cultural a partir de sus monumentos, museos, teatros, exposiciones que realmente me 
han involucrado. 
Efectivamente cuando llegaban los fines de semana estaba eufórica porque mis compañeros y yo teníamos la autorización para ir 
al centro y visitar todo lo que deseábamos. Esto me hizo independizar mucho y, a la vuelta a casa fue algo irrenunciable. 
Lo único que me resultó incómodo fue el clima que me deprimía.  
Aconsejaría una estancia en Londres a quienes quisieran aprender el inglés y al mismo tiempo divertirse.
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19 El 23 de agosto 2017 mi vida cambió totalmente: empecé un viaje, pero un viaje un poquito diferente. De hecho dejé mi familia, 
mis amigos, mi casa y partí para vivir un año a Estados Unidos, en particular en Minnesota. Estados Unidos es uno de los países 
más particular política y culturalmente del mundo. Todo era como las películas. Además es un país de inmigrantes con una gran 
diversidad de personas, culturas, música, comida y deportes. Por eso encontré diferentes climas, paisajes y terrenos imaginables. 
Viví en un estado muy frío comparado a Italia. Mi familia americana está compuesta por: madre, padre, un chico de 21 años y dos 
chicas de 19 y 18 años. He tenido muchísima suerte de que me dieran la oportunidad de ser parte de su increíble familia durante 
los 10 meses que dura el programa escolar, siempre me han tratado como una verdadera hija y  hermana. Pasé un año muy 
especial. Estoy muy animada a seguir haciendo todos estos viajes porque te dan la posibilidad de abrir tus pensamientos (y 
puedes aprender lenguajes diferentes). La cultura americana es muy diferente y por eso al principio de mi experiencia tenía 
miedo de no ser capaz de encontrar amigos pero cuando empecé a ir al colegio todo fue mejor: todo el mundo era curioso de 
conocer a una persona diferente, siempre me preguntaban cosas (a veces preguntas raras, por ejemplo “tenéis el agua a Italia?”). 
Este viaje me cambió principalmente, vi, aprendí y experimenté más de lo que puedo expresar, y no sé exactamente como 
compartirlo, cómo hacerle sentir a la gente lo que yo sentí. Siento que puedo mirar al mundo desde una perspectiva diferente. 
Aprender un nuevo lenguaje fue desafiante, pero también me mostró que soy capaz de todo. Aprendí que no todas las personas 
serán como vos quieras que sean, pero siempre habrá personas que te mostrarán amor, amistad y nunca te dejarán sola. Aprendí 
que puedes tener más que una familia, también si no es de tu misma sangre, aprendí que no es tan importante como todo el 
mundo cree. Un hogar puede ser más que un solo lugar o parte del mundo, mi casa ahora no Es solo en Italia pero puedo decir 
que tengo una familia y una casa en América. Después de ver tanto y darme cuenta que el mundo es más grande que mi ciudad, o 
país puedo mirar al mundo de forma diferente. Hay demasiado que ver y admirar. Seguiré siendo aventurera preparada para 
saltar en cualquier ventana de oportunidad que la vida me presente.
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20 E  L    V  I  A  J  E 
Estaba convencida que eso de la cigüeña era verdad, me dejo siempre un sentimiento raro cuando las veía, como si fueran parte 
de mi pasado. 
Partiendo de ese viaje no he hecho otra cosa que viajar, continuamente, todo motivo es bueno, no viajes organizados, los odio y 
los he tenido que aceptar cuando adolecente no podía decidir nada con una madre muy autoritaria. 
En Buenos Aires, se viajaba en hidroavión, como tenía una hermana veinte años más grande, a veces me depositaban en el avión, 
pedían a la azafata que me echara un vistazo, y estando acostumbrada a estos vuelos me portaba muy bien, caminaba por el 
avión saludando, comía sándwiches de pan francés con jamón cocido y queso. A veces si alguien vomitaba y metía la cabeza en la 
bolsita de papel que estaba enfrente de cada asiento, me quedaba mirando con maravilla como estaban de mal, esto a quien se 
sentía  tan revuelto no le caía bien, para mí era interesante. 
Cuando cumplí quince años mi madre decidió que debíamos festejarlo con un viaje a Europa, que duro seis meses y me obligo a 
dar el cuarto año del secundario libre ,lo hice muy bien, siempre me pregunte si hubiera repetido que me hubiera hecho mi 
madre, nunca quise saberlo seriamente, pase siempre. 
Llegamos a Salamanca, después de dar vueltas por la ciudad, la Plaza Churrigueresca, con el enorme nido de cigüeña, y estas 
daban de comer a sus pichones, emoción única!


