#CARTASDEACOMPAÑAMIENTO

Hola, buenos días, o buenas tardes, o quizás buenas noches.
Mi nombre es Eva. ¿Y el tuyo?
Esta es una carta como las de antes, a ordenador, eso sí, pero al modo
tradicional. Sin límites de extensión o caracteres definidos, de temática
libre y sin destinatario determinado. No sé quién eres, eres el receptor
futuro de este papel que voy llenando de palabras y eso ya me emociona.
Esta maravillosa propuesta nos ha llegado de la mano de una persona que
quiere ayudar y de qué mejor forma que a través del lenguaje.
Te escribo esta carta precisamente hoy día de Sant Jordi, 23 de abril, día de libro. ¿Lees tú? ¿Te
gusta leer? Es bonito imaginar o vivir otras vidas con los libros, ¿verdad? Te confesaré que yo de
pequeña no leía mucho y de adolescente tampoco. Empecé tarde, a los veintipico… Pero más vale
tarde que nunca. Ahora tengo 44 años. ¿Qué edad tienes tú? Sigo haciéndote preguntas cuando la
que debo hablar soy yo. Me gusta escribir también, poemas (a veces hago haikus, no sé si los
conoces, pero los haikus son de origen japonés, un haiku son 3 versos sin rimas, de 5, 7 y 5 sílabas
respectivamente, luego te escribiré algunos serán mi regalo para ti a través de esta carta), relatos…
También me encanta dibujar, pintar (últimamente he empezado a hacer collages), hacer fotos, ver
fotografías, escuchar música, ver películas (me encanta el cine), bailar… Me gusta el silencio.
También. El buscado. No el impuesto ¿Tú qué tal te manejas con el silencio? Creo que si alguien
está a gusto consigo mismo, el silencio es uno más. Espero que aun en tu soledad, estés bien
contigo mismo, que la soledad no te pese demasiado. Por supuesto necesitamos a los demás,
hablar con las personas, socializarnos, recibir un abrazo, una llamada, un detalle de alguien, pero
hay momentos en la vida que algunas cosas son más difíciles de tener o no las podemos disfrutar
tanto. Bien por alguna enfermedad, por las circunstancias personales, de edad, etc… Pero la vida
es así, como siempre le digo a mi hija. Sí, tengo una hija, tiene 10 años. Es muy bonita. De corazón
me refiero. Trato de enseñarle a respetar a los demás, a ponerse en el lugar del otro. Pero también
a ser ella misma, sin dejarse arrastrar por las masas. No sé si me entiendes. Supongo que sí. Bueno,
no sé por dónde iba… en definitiva te escribo desde el corazón, una pequeña parte del mundo en
este momento se ha acordado de ti y de otras personas que están solas en estos momentos. Y eso
me enternece. Soy una persona sensible. ¿Cómo eres tú? Muchas veces, pienso en que es mejor
no serlo tanto, pero al final hay un carácter o una forma de ser innata a cada uno de nosotros, y
por mucho que tratemos de ser de otra forma, no podemos cambiar. Sería como una forma de
autoengaño.
¿Qué más puedo contarte? Me gusta el sol, el mar, el sonido de las gaviotas. Me chifla. Pasear.
Pero la lluvia, también me encanta. Me ha venido a la mente, al hablar de la lluvia, una película
que vi hace un tiempo que me cautivó. Los paraguas de Chesburgo. Toda la película es cantada.
No es un musical al uso. Es más que un musical. Pero eso sí, hay que verla en versión original,
en francés. La protagonista es Catherine Deneuve, guapísima ella. No sé si podrías verla algún
día, si tienes esa posibilidad, no sé dónde te encuentras o si alguien podría ayudarte a conseguir
la forma de verla (yo la vi en Filmin por internet una plataforma), ese sería mi segundo regalo
que te hago, la recomendación de esta película. Es alegre y triste a la vez. Como la vida misma.
Seguro que aunque no estés en tus mejores momentos de la vida, los has tenido y muchos.
Momentos de alegría, de felicidad. Bien. Aférrate a ellos, y al recuerdo de
las personas que seguro te acompañaron en esos instantes. Porque al final,
la vida es recordar. Re -cordari, volver a poner en el corazón.
Un abrazo fuerte de una desconocida, ahora un poco más conocida. Eva
Aquí te dejo algunos de mis haikus
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Hay nubes hoy, sí
El sol mañana vendrá
Veo sus rayos ya
Sí, es el amor
Roma al revés hoy
Contigo, siempre
Soy el sol que me guiña
Desde lo alto
Unas gaviotas hablan
Vuela libre
Despliega alas suaves
El amanecer
Cae tormenta
No llegas primavera
Mis pies calientes
Se oyen truenos
No llegas primavera
El gato se va
Un rayo ágil
No llegas primavera
La taza de té
Calar y amar
Bendita la lluvia
Que nos empapa
Música y mar
Gaviotas que vuelan
El techo azul
Es tiempo para
Las medusas y el sol
Respirar el mar
Bailar la vida
Tropezarse volver a
Bailarla, sin fin

Eva
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