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Irún (Guipúzcoa), 24 de Abril del 2020 

Querido desconocido: 

No me presentaré porque cada uno tenemos unas circunstancias 
personales y hoy eso no importa. No importa porque hoy nos ha 
unido una circunstancia común, esta maldita pandemia. Esta 
situación nos ha unido, dejando atrás las diferencias.  

Desgraciadamente, lejos vemos muchos de nuestros planes, sueños a medio plazo por 
cumplir y solo vivimos este presente tan asfixiante que hace que la vida sea un poco más 
gris. 

Sin embargo, te diré que todo tiene un fin.  Seguro que tú has vivido momentos tristes, 
habrás sentido una angustia y tristeza por cualquier motivo… ¿Y qué tienen en común 
con todo esto? ¡TODO TIENE UN FIN!  

Nos tenemos que agarrar al fin como a la gran esperanza, como al sol que sale tras varios 
días de lluvia, y sobre lluvia aquí en el norte sabemos mucho… La lluvia que cae del cielo 
en muchas ocasiones es fuerte y viene acompañada de nubarrones grises, pero siempre 
acaba escampando y quizá tras semanas: sale el sol.  

En esta tormenta el frío que nos ataca en muchas ocasiones es la soledad, no nos 
engañemos, a pesar de que hagamos miles de video llamadas nos sentimos más solos que 
nunca, pero nos volveremos a reencontrar, incluso con las personas que antes no 
queríamos ni ver. Los veremos y sonreiremos, quizá detrás de las mascarillas, pero 
sonreiremos.  

Sonreiremos a nuestros nietos que este año se quedaron sin bendecir la opila, al panadero 
que hace semanas que no vemos e incluso hasta al vecino que pone la música a todo 
volumen cuando está de buen humor y hasta ahora solo sabíamos de él por ese molesto 
hábito que nos fastidia la siesta. 

Por eso ahora descansa, recoge fuerzas para el futuro que nos espera, ya que pronto 
escampará. 

Hasta muy pronto, 

Anónimo 
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