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Llegó un trotamundos

Muchos me han preguntado de dónde vengo y por qué estoy aquí. Mi res -
puesta siempre es la misma: soy de todos lados, vivo en el lugar en el que 
estoy ahora. 

Inicié mi viaje en España: un amigo me dijo que conociera Córdoba y su mez -
quita, templo religioso construido por los árabes hace más de mil años. En mi 
memoria quedaron los hermosos colores de sus paredes; nunca los olvidaré.

Recorrí en tren el resto de Europa. Llegué a Francia y arrendé una pieza en 
-

rrer en bicicleta los rincones de la “Ciudad de las Luces”. Mejor fue el paseo 
por Roma, en Italia. El laberíntico Coliseo y la imagen de los gladiadores lu -
chando aparecieron en mi mente como una realidad.

Recuerdo los paisajes de Alemania y sus ríos, Inglaterra y sus castillos, Suiza 
y sus montañas… ¡tantas emociones! Recuerdo también que caminé como 
nunca antes; anduve en bicicleta de pueblo en pueblo; me subí a veleros para 
llegar hasta las islas más pequeñas; me trasladé incluso en carreta para poder 
llegar a lugares lejanos y apreciar el azul del cielo, puro y resplandeciente.
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Pasé un año completo en el llamado Viejo Continente, hasta que por casua -
lidad me topé con un turista chino que intentaba decirme algo en su idioma. 
De lo poco que entendí de sus gestos, logré captar que un crucero partiría 
esa misma tarde con destino a China. Me apresuré, fui a buscar mis cosas y 
logré comprar un boleto a tiempo. La buena suerte me conduciría a una tierra 
totalmente desconocida para mí. Eso creí en un principio.

Arriba del gran barco, me dediqué a descansar y conversar con personas de 
distintos lugares del planeta. ¡Cuántas anécdotas escuché! 

Así transcurrieron los días, hasta que llegó la hora de bajar a suelo firme.

Lo primero que vi fue una costa llena de gente alegre, ansiosa por la llegada 
de sus familiares. Los niños y las niñas se agolpaban para tratar de estar ade -
lante y ser los primeros en saludar. Mientras más avanzaba hacia el puerto, 
más me daba cuenta de algo: ninguna de las personas que allí estaba tenía los 
ojos rasgados ni mucho menos parecían chinos. 

¿Dónde estaba entonces? ¿Acaso estaré soñando? Me preguntaba.

Le consulté a uno de los niños en qué lugar me encontraba. La sorpresa no se 
hizo esperar:

—¿Cómo que dónde estamos? Esta es la costa de Valparaíso… ¿Quién eres? 
—contestó el niño, tan extrañado como yo.

—Soy… soy…, ¡pero cómo! Yo debería estar en China… Esto no puede ser, un 
señor me dijo antes de embarcarme que llegaría a China, no a… a…, ¿cómo se 
llama este lugar? —dije con voz temblorosa.

—Estamos en Valparaíso, Chile. Yo soy Monki, y vine con mi familia a esperar 
a un primo que llega desde el mismo lugar que tú.

—¿Estoy en Chile? No puedo creerlo.

—Pero así es. ¿No tienes algún amigo que pueda recibirte en su casa? ¿Cono -
ces a alguien?

—A nadie...

—¿Te quieres quedar con nosotros? Mi casa es pequeña, pero siempre hay 
espacio para un perdido… ¡Ja, ja, ja! Aunque tenemos que irnos a Santiago; 
vivimos allá.
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—¿En serio harías eso por mí?

—Le preguntaré a mis papás; no creo que me den un no como respuesta. 

La amabilidad de Monki y su familia me hizo sentir feliz.

Ahora soy un integrante más. Con Monki tenemos entretenidas conversacio -
nes; es un niño muy curioso y parlanchín. Yo tampoco me quedo atrás: las 
horas se me hacen cortas contándole acerca de mis viajes y aventuras.

Monki dice que aún me faltan muchos lugares por conocer y que no debo 
dejar de viajar. Y tiene razón.

El próximo mes parto a China. Espero embarcarme en el barco correcto esta 
vez. Desde ahí comenzaré mi nueva travesía. 

Espero que cuando Monki crezca, podamos encontrarnos en alguna parte de 
este asombroso mundo.
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