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No he pasado la cuarentena... volé y volé 
 

Carmen Okamika (20-03-2020) 

 
 

Durante el primer día de dicha 

cuarentena me preguntaba si no podría ver 

a mi familia y grandes amigos. Fue 

entonces, reposando en mi cama, cuando 

cerré los ojos y pensé en todos los detalles 

de las viviendas de mis amigas. Me sentí 

ingrávida y poco después salí por de la 

ventana de la habitación. 

Era una paloma mensajera, primero 

fui de balcón a balcón con un mensaje de 

alegría y paciencia que ellas me quitaban de 

la patita y la volvían a colocar. Así en un 

momento me alegre muchísimo por lo bien 

que estaban. Nadie me espantó de su 

balcón, dado que me rodeaba un aura que 

iba cambiando de color (todos ellos colores 

suaves azul claro, rosa, amarillo verde claro 

y morado muy clarito). Esto le hizo pensar 

que no era un ave común. 

Seguí volando hasta Alcalá de 

Henares, me deposité en una gran torre, 

sobre un nido de cigüeña casi destruida. 

Pensé “está en desuso, no quiero quitar a 

nadie nada, ni humano ni animal”. 

¿Esperé largo tiempo? pues la 

persona que quería ver está en cuarentena y 

me pregunté” ¿si yo con mucha menos 

imaginación he llegado hasta aquí, cómo él 

no ha empezado a colar ya?. Por qué él era 

un poeta consumado, seguí esperando días 

y días. Cuál fue mi sorpresa cuando un 

águila real se aproximó a mí, al principio me 

dio miedo, pero al instante se colocó a mi 

lado, extendió sus alas, me abrazo durante 

un rato. 

Ya sabía lo que estaba pensado, la 

empatía era total y dijo: “hace tiempo que te 

busco por Bizkaia y estas aquí”. Me sentí 

plenamente feliz y volví a mi tierra Euskadi, 

gracias a que tenía mi brújula bien ajustada 

como paloma mensajera. 

Entré en mi habitación, me posé sobre 

el cuerpo de Carmen, desaparecí 

(introduciendo todos los colores de mi aura 

antes de desaparecer) y me sumí en 

profundo sueño. Me desperté por una 

algarabía de personas, se había acabado la 

cuarentena. Fui feliz, libre, sin fronteras. 

Esto debíamos de hacerlo todos, tenéis la 

misma imaginación que yo. Solo hace falta 

creer. He sido dichosa y nadie se merece un 

encierro pudiendo volar.                                                              
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