
¿Y si el mundo nos da una vuelta? 

 Valentino se levantó de la siesta el domingo con ganas de hacer algo distinto. Entró a 

su plataforma de podcasts y le dio play a un programa audioguía de Londres, que tenía 

hacía un tiempo en pendientes, y que describía el recorrido por algunas de las zonas más 

lindas de la ciudad. Decidió empezar con el del Big Ben. Se sentó en un sillón y cerró 

los ojos mientras el guía describía la torre, sus 13 campanadas diarias, la belleza de sus 

manecillas y sus marcos dorados. Se trasladó al lugar con su mente, caminó por las 

calles observando el parlamento y escuchó a su alrededor personas hablando con ese 

acento tan particular que tienen los británicos. 

  Terminó el episodio con ganas de más, cuando le llegó la notificación de que alguien 

había escuchado lo mismo que él en el mismo momento. Su nombre era Julia V. Entró a 

su perfil y se dio cuenta de que estaba caminando por Londres, por las mismas calles 

que describía el guía, y hacía poco había subido una historia con la foto del famoso 

reloj. Decidió escribirle y preguntarle qué le había parecido el lugar, si vivía ahí o lo 

estaba visitando. Le interesaba tener otra perspectiva de alguien que había visto lo que 

él escuchó. 

 Tenía 16 años, igual que él, y a los diez minutos respondió su mensaje: 

 - Hola Valentino, me alegra que te haya gustado el tour del Big Ben y que me hayas 

escrito. Yo soy Julia, y vine de turista para cumplir con una promesa que hice hace 

mucho tiempo. El lugar en persona es hermosísimo. Tengo pensado ir hoy al Ojo de 

Londres y otros lugares característicos de acá. 

 Veo que hablas español, ¿De dónde sos? 

 - De Argentina, Córdoba. ¿Vos? 

Me quedé maravillado con la historia que hay detrás de la ciudad y creo que voy a 

escuchar más episodios de otros lugares de Londres. 

 - Hacés bien. 

Yo soy de Buenos Aires, pero vivo en España desde los 10 años. 

¿Sabés qué? Puedo invitarte, si querés, a ayudarme con mi promesa. Estoy por viajar 

al mundo en 80 días, como Julio Verne. Estuve planificando el  recorrido y creo que 

todo va a salir muy bien. ¿Te copa la idea? 



 

 Hay preguntas que marcan una especie de antes y después entre los días monótonos y 

rutinarios. Esta fue una de esas. Y acepte. Porque, ¿Quién se niega a dar la vuelta al 

mundo?  

 

Aunque no conocía a Julia, lo fui haciendo durante el viaje que compartimos juntos. Era 

una chica muy piola y compartíamos ciertos gustos, como el amor por el rock y la 

menta granizada. 

 Desde chiquita su abuela le había leído Julio Verne. Le habían puesto su nombre por él, 

y ella lo conocía mejor que nadie. Yo, a diferencia, apenas había visto las películas que 

adaptaban sus libros, pero Julia tenía impregnada en su forma de hablar la pasión hacia 

el escritor y lo terminé queriendo yo también. “Un hombre que ha viajado por tantos 

lugares, ya sea escribiendo sobre ellos o visitándolos, es alguien digno de admirar”, 

había dicho en una de las salidas que tuvimos. 

 No era un viaje normal, porque yo la acompañaba digitalmente, escuchando junto con 

ella las audioguías, viendo en mapas virtuales lo que ella estaba caminando… A veces 

ella iniciaba un vivo para mostrarme algunas partes puntuales que no podía perderme o 

que no iba a encontrar en Internet y de paso se prendían un montón más de personas 

para ver los lugares que estábamos visitando. Otras veces, ella se sentaba en una 

heladería o en un bar de allá, mientras yo me sentaba en uno de acá y practicábamos los 

idiomas natales del lugar donde  nos encontrábamos. 

 Ella viajaba con su familia, yo iba solo, desde mi casa. Intercalaba el viaje con las 

tareas escolares, cosa que no era fácil pero tampoco imposible. Viajar me daba algo en 

que pensar y mantenía mi curiosidad en movimiento. Nunca había visitado nada fuera 

de mi país y estaba disfrutando mucho la experiencia. 

 Fuimos a París, a Turín, Bríndisi, Suez, Bombay, Hong Kong, San Francisco, Chicago, 

Dublín, entre muchos otros magníficos destinos. Podría estar horas hablando de las 

características de cada lugar, los matices en sus paisajes y las magníficas arquitecturas, 

pero creo que los aburriría un poco. Seguimos el mismo recorrido que el protagonista 

del libro; Julia se lo sabía muy bien y yo la seguía. Muchos de los trayectos los hicimos 

más rápido, por lo que tuvimos la oportunidad de conocer más en profundidad ciertos 



lugares. Y yo, que viajaba desde mi casa tuve más tiempo aún. Dar la vuelta al mundo 

en 80 días era mucho más enriquecedor hoy en día, con más tecnología había más 

tiempo para descansar en las ciudades y más tiempo para recorrerlas. 

 

 Cuando volvimos a Londres, donde comenzó todo, me sentía completo. Habíamos 

absorbido juntos un montón de culturas, paisajes y edificaciones que no todos tenían la 

posibilidad de conocer. Sin duda, fue una buena decisión aceptar la propuesta de Julia, 

de quien me hice muy amigo y con la que todavía tengo contacto. Quedamos en vernos 

cuando ella vuelva a Argentina y queremos repetir el viaje pero viendo otras cosas que 

no tuvimos tiempo de visitar o que yo tengo que ver sí o sí en persona. 

 Pienso que viajar es algo de lo que no podemos privarnos. No importa si no podemos 

pagar un pasaje de avión; sólo necesitamos Internet, un libro, una revista o un buen 

amigo que te acompañe. La cantidad de cosas que te llevas de esos viajes es 

impresionante, y muchas más si te invitan a dar la vuelta al mundo en 80 días. La vuelta 

te la termina dando él a vos con todo lo que tiene para dar. 

 

 

Julio Verne pudo dar la vuelta al mundo en 80 días. Valentino y Julia también.  

Nuestra cuarentena viene durando mucho más que eso y también tenemos la 

oportunidad de hacerlo aunque no podamos salir. Estoy segura de que Verne, en nuestra 

situación y en la actualidad, lo hubiese hecho de todos modos. 

 Para escribir varios de sus libros, como “El faro del fin del mundo”, no necesitó salir de 

su estudio para conocer el lugar donde su historia iba a desarrollarse. Él simplemente 

tomó un globo terráqueo y eligió un lugar. Leyó libros que describían la zona. Buscó 

viajeros que hayan visitado el lugar y pudieran contarle más de sus características. 

Imaginó un poco lo que no podía ver con sus ojos y le dio al lugar que escogió una 

magia que antes no tenía, aún sin poder estar ahí.  

Yo, por ejemplo, en esta cuarentena pude viajar a Londres, visitar sus castillos y 

estaciones de trenes, sus calles y mercados, sólo con conectarme a un vivo de 

Instagram. Caminé la pampa de 1879, llena de felicidad y miseria en partes iguales, 



observé las injusticias que vivían los gauchos y la ceguera del gobierno ante esto, sólo 

con leer El Martín Fierro. Me enamoré de los paisajes de La Isla de los Estados, en 

Tierra del Fuego, escuché los cantos de las ballenas, el silencio en sus acantilados y 

admiré la inmensidad en sus montañas leyendo gran variedad de artículos y relatos en 

Internet. Pude admirar las obras de Frida Kahlo en la Casa Azul, México, abriendo el 

Street View de Google Maps. Participé de conciertos virtuales o retransmitidos a través 

de Youtube. Fuí a la casa de mis amigos y familiares, algunos en Villa María, otros en 

General Deheza o en rincones de mi misma ciudad y festejé cumpleaños, vi películas en 

conjunto, charlé con ellos… todo a través de videollamadas.  

 No es lo que hubiera preferido, pero lo disfruté enormemente y me dio experiencias que 

no hubiera tenido en otras circunstancias, me dio formas de ver esos lugares que no 

todos tienen. En estos viajes, el único pasaporte que necesitamos es un click o un pasar 

de página. Ni siquiera necesitamos ver el clima o armar un bolso. 

 Y es algo que hacemos sin darnos cuenta, sin valorarlo a veces. Pero en estos 

momentos, un libro, un artículo, una videollamada, una revista o un video se vuelven 

nuestras únicas ventanas al exterior y dar la vuelta al mundo se encuentra al alcance de 

nuestras manos. 

 

 


