
LA RUTINA 

Por Judith Fernández López, 2º ESO B 

Cada día, a la misma hora, me levantaba y hacía lo mismo de siempre. Fue 

hace unos días cuando me di cuenta, me percaté de que había caído en la 

rutina. 

Estaba sentado en mi despacho, absorto en mis pensamientos, cuando oí en la 

radio que estaban sorteando un viaje a Asturias. La verdad es que me pareció 

una buena idea participar, ya que a mis veintidós años, nunca había salido de 

Barcelona. Rápidamente cogí el teléfono y llamé, ilusionado con la posibilidad 

de ser uno de los diez posibles ganadores. Me contestó uno de los locutores de 

la radio, que estaba atendiendo las llamadas y me pidió mis datos personales. 

Después me dijo que me llamaría más tarde en caso de que hubiera tenido 

suerte. Para mi sorpresa, poco tiempo después, sonó el teléfono y me dieron la 

buena noticia; me había tocado el viaje. Saldríamos el siguiente lunes a las tres 

de la tarde y regresaríamos el domingo a la misma hora. No avisé a mis 

familiares ni amigos, ya que decían que les parecía antinatural lo que decían 

algunos asturianos de que vivían con prisa. 

Al fin había llegado el día y estaba muy nervioso por conocer a los que serían 

mis compañeros de viaje. Me dirigí a la estación de autobuses y al llegar pude 

ver que casi todos estaban ya allí. Había dos chicos y cinco chicas. Me acerqué 

y nos dijeron que debíamos subirnos al autobús; me quedé desconcertado 

porque eran las tres menos cinco y aún faltaban dos personas. Ya en mi 

asiento, les vi llegar, eran un chico y una chica pelirrojos, de ojos verdes y 

rasgos parecidos, seguramente eran mellizos o gemelos. Pensé que 

probablemente serían los únicos con los que podría entablar una buena 

amistad, ya que parecían de mi edad y el resto aparentaban tener bastantes 

años más que yo. El viaje fue más largo que corto, sin duda, había sido una 

buena idea llevar mi mp3. 

Al llegar comenzaron las presentaciones. Había gente de toda Barcelona, 

desde Val d’ Aran hasta Baix Llobregat. Efectivamente la mayoría rondaban los 

cincuenta, menos los hermanos, que tenían veinticinco años. Ella se llamaba 

Julia y él Pau. Los tres éramos de Badalona aunque no nos conocíamos. 

Más tarde dejamos nuestras cosas en el hotel, en Puerto de Vega y los guías 

nos enseñaron el pueblo. Entonces aproveché para conocer mejor a Julia. 

Entablamos una larga conversación durante la que descubrí que compartíamos 

gustos y aficiones. Llegamos a la playa de Frejulfe y me quedé maravillado con 

su belleza. Al regresar nos introdujimos  en el bosque, donde pude admirar una 

calma increíble, digna de contemplar. Entonces pensé que me arrepentía de no 

haber ido antes. Julia llevaba una cámara y no paraba de hacer fotografías. 



Al día siguiente podíamos ir a donde prefiriésemos e invité a Julia a comer a un 

restaurante llamado “La Marina”. Durante la comida no pude dejar de observar 

su mirada, que me cautivaba. Me contó que ella tampoco había visto nunca 

nada similar y que la paz que ese lugar transmitía era increíble. 

La semana trascurría y cada vez estaba más enamorado de Julia. Era sábado, 

y ante la duda de si nos volveríamos a ver, se lo confesé, me había salvado de 

la rutina. Entonces me besó y me dijo: -Tú también me gustas, Marc. En ese 

momento comprendí que me había olvidado de la prisa. 
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