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El gran viaje

del Señor M. 



Cuando su hijo murió, el Señor M. lo dejó todo.
Solo se quedó con un osito de lana y una silla.







En la estación, el Señor M.
compró un billete, solo de ida, sin destino.

Viajaba sentado sobre el último vagón. 



Algunas tardes,
se apeaba

en una estación cualquiera
y se quedaba en los parques,

tarareando nanas
más suaves 

que la brisa.





A veces iba al circo.
Cuando acababa la función

y los espectadores se marchaban
llevándose sus carcajadas,

el Señor M. se quedaba en silencio
en el centro de la pista.







Un día, el tren se detuvo delante del mar.
Mecido por las olas, el Señor M. se quedó un buen rato

contemplando los castillos de arena.



Después el Señor M. atravesó el océano en un buque.
Cada atardecer, a la puesta de sol, se mezclaba entre los pasajeros

que miraban cómo el horizonte se perdía en el cielo.







El Señor M. dio la vuelta al mundo.
En cada ciudad, en cada pueblo,

recorría las calles, las callejas y los senderos.





Los hombres y las mujeres le invitaban a sus casas.
Pasaba unas horas con ellos,

el tiempo de compartir una sonrisa.





En un extremo del mundo, el Señor M. conoció a un niño.
Sus lágrimas le hablaron de la guerra

y de su familia desaparecida.





Sobre los escombros de su casa,
el niño lloró durante tres días y tres noches.

Solo pudo encontrar allí una muñeca de trapo. 



El Señor M. descubrió una silla de madera, vieja y rota. 



La arregló y se la dio al niño.



El pequeño colocó su silla junto a la del Señor M.
Los dos juntos escucharon el canto de los pájaros

y el suspirar del viento entre las hojas.







El Señor M. dejó su osito al niño.
Mientras le acariciaba el hocico de lana,

el chico le contó la historia de la muñeca.



Desde aquel día, el hombre y el niño viajan juntos,
sentados uno al lado del otro, agarrados de la mano.
















