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20 de abril del 2020.                                                                       Valencia  
 
 
 

¡Hoy ha salido el sol! 
Llevamos más de cinco semanas de confinamiento forzoso y hemos estado 

acompañados por jornadas de lluvia y viento. Es posible que estos días tristes hayan 
amortiguado el deseo de salir a la calle. 

Quizás, en donde tú vives, sean más habituales los días lluviosos o nublados. 
 No sé en qué ciudad te encuentras, pero en la mía, los días de primavera son los 

mejores del año. 
Ahora, todo es diferente. 

 
 

 El verde de los árboles es más intenso y los días que no llueve, el cielo es más azul. 
También se respira mejor y huele a limpio.  

Mi ciudad está a orillas del Mediterráneo y su luz es muy especial. 
 Es como estar admirando pinceladas de Sorolla. 

 
 

Por las noches, es posible escuchar a los grillos. ¡Es increíble! Antes los escuchaba 
cuando me alejaba a zonas rurales o en pleno campo.  

Nunca los escuché en la ciudad. 
 Seguramente, siempre estuvieron ahí, pero eran inaudibles, absorbidos por el ruido 

del tráfico y el bullicio de la gente.  
No hay apenas tráfico, ni personas callejeando. 

Ahora, todo es silencio. 
 
 

Hace unos días, me escribió un amigo diciéndome que se había emocionado y le había 
entrado morriña al descubrir musgo en su terraza.  
Tengo que decirte que es un capitán de atunero, medio gallego, 
medio vasco, rudo, con mucho mundo visto que se ha quedado a 
vivir en mi ciudad. 
Es todo un personaje, pero siempre ha sido un hombre estupendo. 
Ahora, es mucho mejor. 
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Estoy convencida de que, a pesar de los malos momentos, que los hay, vamos a salir 
de esta más reforzados. Daremos más valor a las personas que queremos y 

disfrutaremos de cualquier cosa por nimia que parezca. 
 
 

Te escribo con la intención de acompañarte durante unos minutos.  
No sé si estás solo/a en tu casa o en compañía, en la habitación de un hospital o en 

una residencia. 
Ahora, estamos juntos en esto. 

 
Yo, estoy en casa con mi familia y nos ha venido bien estar más tiempo juntos.  

Nos ha ayudado a conocernos mejor y reconocernos. 
¿Y sabes qué? ¡Qué nos gustamos y nos caemos bien! 

Y lo mismo que en la calle hace un día radiante, en mi casa... 
Ahora, ha salido el sol. 

 
 

¡Ánimo! Que todo pasa y mientras lo hace, yo estoy contigo.  
Cada vez que me leas, estaré a tu lado.  

Te mando mucha luz.  
Y un abrazo en forma de palabras, ese que no nos dejan darnos. 

Ahora, no estás solo/a 
 

 
 

Majo. 
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