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Querida/o desconocida/o; 
 

¿Qué te parece si rompemos el hielo, nos conocemos y soñamos 

juntos? 

 

Yo me llamo Aitziber, vivo en Irun, soy profesora de Historia y estoy 

tremendamente ilusionada con escribirte unas líneas. Quizás pienses 

que estoy un poco txorua, pero creo que si estás leyendo estas líneas es como que las 

estrellas se han alineado y teníamos que conocernos. ¿Qué te parece? 

 

 El jueves fue el día del libro: Sant Jordi. Para mi el día de Sant Jordi es un día 

mágico. Desde bien pequeña mis aitas solían regalarme un libro ese día y solía estar 

ilusionada esperando a que llegara la salida del cole para ver qué regalo tenía. Este año 

el día del libro ha sido sin feria y sin mucho bombo y platillo. Sin embargo, dos libreras 

de Irun han tenido una idea y han hecho una mini-feria del libro online. Así que este año 

he decidido auto- regalarmelo yo un libro. ¡Y ayer me llegó mi libro! No te puedes 

imaginar qué ilusión cuando sonó el timbre. Estaba tan emocionada que me había 

maquillado y arreglado todo moñoña para cuando llegase ese momento. 

 

 Bueno al comienzo de la carta te he propuesto que soñemos juntos. Entiendo 

que había que romper el hielo y creo que ya sabes más cosas sobre mi. Pero ahora que 

ya hemos dado ese paso nos podemos poner a soñar. Yo hoy quiero soñar con viajar. 

Vamos a visualizar que nos estamos tomando un café como viejos conocidos y yo te 

pregunto a dónde me recomendarías ir de viaje. Seguro que tienes algún sitio que para 

ti sea especial, puede que no sea el más conocido o el más turístico, pero para ti es 

especial. ¿Qué es lo que lo hace especial? Quizás son sus gentes, sus rincones 

históricos o lo bien que lo has pasado allí en el pasado. Estoy deseando que me lo 

cuentes. 

 

 Yo ahora mismo te llevaría a tomar una bebida fría a una terraza con vistas al 

mar. Pongamos que en este viaje de ensueño hace una temperatura ideal, de esas en 

las que puedes estar a cuerpo en la calle y en la que la chaqueta es más un 

complemento que algo necesario. Pongamos, además, que estamos en un sitio sin 

demasiado bullicio ¿te apetece que sea algún sitio del Mediterráneo? A mi me encanta 

la Costa Brava, podríamos estar disfrutando de un atardecer mirando al mar. Porque 

hombre ya que estamos soñando vamos a escoger el mejor sitio, con las mejores 

vistas... En nuestra terraza atiende la mesa un camarero la mar de servicial y nos ha 
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sacado unos frutos secos con la bebida. ¡Qué detalle! A modo de confidencia te digo 

que el camarero además de servicial es bastante guapete y te guiño un ojo. Te imagino 

riéndote y quizás haciendo algún otro comentario jocoso.  

La tarde está estupenda y además de las maravillosas vistas del mar con el 

pequeño puerto lleno de pequeñas embarcaciones de pesca y algunas de recreo, se 

huele el aroma que emanan las cocinas del entorno. En esta zona hay muchos 

restaurantes y bares que sirven todo tipo de especialidades: pescado a la parrilla, 

paellas, arroces de todo tipo, y cositas ricas varias. Hay hasta una de esas pollerías de 

pollo al ast que huele tan rico que hace que el pollo se convierta en un plato estrella 

Michelín. Seguro que con ese olor te cuento alguna otra historia de mi infancia. 

Querido/a amigo/a, yo hoy no tengo prisa, así que si quieres te propongo que 

sigamos alargando la tarde y cenemos. Pide tú, yo no tengo muchas manías. ¿Te has 

parado a pensar que esta es una frase que generalmente decimos y luego a la vez que 

la otra persona pide nos van surgiendo pequeñas manías o cosas que en ese momento 

no queremos? ¿Te ha pasado alguna vez? A mí me pasa constantemente con mi pareja. 

Me dice «¡venga! pide tú». Me decido, que eso ya es un triunfo en mí, y según voy 

diciendo lo que he pensado empieza a poner pegas. A mí me suele atacar la risa ante 

cosas así. Voy a ver si ahora que te he dicho que pidas tú no caigo yo en el mismo error. 

El tiempo se me está pasando volando a tu lado. Esto lo tenemos que volver a 

repetir. ¿Te parece? 

 

Un abrazo grande con cariño. 

 

Aitziber Gómez 
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