
Tallinn - Octubre 10, 2022

 
 
A los pocos días de haber escrito la nota anterior, encontré el apartamento 
en que he vivido por poco más de un año en Estonia. 
 
Supe que había encontrado mi lugar en este país en el momento en que 
crucé la puerta de entrada y vi el sofá morado de la sala. 
 
Mi landlord supo que había encontrado su próxima inquilina cuando le dije 
que viajaba todos los meses al menos por dos semanas. Le encantó la idea 
de que viviera en su propiedad casi sin vivir en ella. 
 
But boy have I lived in this place. 
 
Mi apartamento en Tallinn fue el lugar en donde lloré todas las lágrimas que 
tenía atoradas cuando llegué a Estonia. También fue donde viví algunos de 
los momentos más felices de mi estadía en este país. Donde me recuperé 
de quebrantos de salud y donde escribí y pinté a mis anchas. 
 
Fue el sitio donde mis amigos encontraron refugio, donde vi corazones 
destaparse capa a capa, donde nos consolamos las desilusiones, donde nos 
enfiestamos los viernes y donde cantamos karaoke como si no hubiera 
mañana. 
Algunas de las mejores conversaciones de mi vida pasaron entre estos 
41.4m2 
 
Mi lugar favorito en Europa es mi apartamento. Mi sillón morado sigue 
dibujándome una sonrisa cada vez que entro a la sala. 
 
Aquí, en esta pequeña porción de tierra, y durante el último año, fui feliz. 
 
Aquí, en esta cama que hace ruidos cuando me muevo de más, me 
remendé el corazón cuando lo tuve roto. 
 
Aquí, desde donde escribo esta nota a las seis de la mañana de una noche 
en la que no dormí, soñé sueños que nunca antes me había permitido. 
 
Ahora estoy a puertas de dejar mi apartamento. Dentro de poco más de un 
mes, voy a irme de Estonia y mi mayor tristeza además de dejar a mis 
amigos, es no volver a ver estas paredes que he llenado de arte. Estas 
esquinas que he convertido en mi hogar. 
 
Me entristece la idea de no volver a ver la luz del sol que llena la sala en las 
tardes, o escuchar las risas de los niños que juegan en el jardín de al lado 
todos los días a las 3 de la tarde, así haga sol o esté nevando. 
 
Dios sabía exactamente lo que necesitaba cuando llegué a Estonia y me lo 
dio todo con este apartamento. 
 
Este hogar fue todo lo que había querido y más. 
Mucho más.
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