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Una vez me contaron que en La Orotava vivió un sueño llamado Raúl de Alvarado. Era de
familia acomodada, y en su casa tenía todo tipo de lujos. Organizaba muchas fiestas, y no
había nadie en Tenerife que no se sintiera honrado de hallarse en su lista de invitados.
Además, en su juventud había viajado hasta hartarse. Raúl tenía un criado llamado Víctor, de
unos 20 años, que nunca había salido de España.
Un día, mientras Víctor estaba sirviendo el desayuno, Raúl le escuchó decir a su compañero:
-Aquí no hay nada que ver ni que hacer, me encantaría poder irme a algún lugar que valga la
pena.
Raúl, sin poder evitarlo, le dijo:
-¿Eso crees? Pues te puedo asegurar que te equivocas.
Pero Víctor, obstinado, le respondió:
-Con todo respeto, creo que cualquier lugar puede ser mejor que este.
-Hagamos algo: yo te pagaré un viaje alrededor del mundo. Dime a dónde te gustaría ir.
Y así, dos semanas después, Víctor, que todavía no se lo creía, dejaba Tenerife en barco, para
no regresar hasta tres meses más tarde.
Visitó Londres, Salzburgo, Roma… Y no hubo detalle que no le maravillase. Pero por los
lugares por los que pasaba, la gente le decía que España y Tenerife eran maravillosas, y
algunos aseguraban que sobrepasaban a Grecia, Austria, Venezuela o donde fuese que se
encontrase en ese momento.
Y así regresó a su país natal, triste de que su aventura hubiera acabado. Cuando pisó tierra, se
preguntó una vez más cómo podía un sitio tan monótono y aburrido para él parecer tan
emocionante para aquel niño de Atenas, tan romántico para aquella mujer de Salzburgo, o tan
difícil de olvidar para aquel anciano de Berlín. Y entonces, levantó la cabeza y miró a su
alrededor, como buscando una respuesta a sus preguntas. Y de repente, como una muda
contestación, sus ojos toparon con el Teide, iluminado suavemente por el sol, que estaba
escondiéndose por el mar, tiñendo el cielo de un rosado intenso. Y en aquel momento, miró a
su alrededor otra vez, y otra, y otra, contento de ser quien era y de estar donde estaba.

