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Y no encontré nada especial, nada que indicara algún camino que pudiera llevarme al
lugar de donde procedían aquellas gentes. Lo que sí se me ocurrió fue ―
escarmentado, supongo, después de haberme perdido tantas veces ― retroceder y
tomar nota (en el reverso de uno de esos papelitos, recuerdo, que llevaba en el bolsillo
tras pretender sacar dinero de un cajero automático y enterarme descorazonado de
que mi saldo ascendía apenas a… a ni tan sólo el valor del billete más pequeño que
daban los cajeros y que era por entonces de algo tan ridículo como 20 euros; 20 euros,
así, como suena de irrisorio, pero aunque nadie me crea se podía, con semejante
cantidad en aquellos tiempos, comer el plato del día en cualquier restaurante sencillo,
con bebida y pan y postre o café, y aún sobraba para irse al cine… Sí, sí; de verdad).
Pero sigamos con lo nuestro: tomar nota del punto exacto en el que había hecho clic
para llegar aquí.

