
 

 

El día feliz. 

 

Eran casi las 6 de la tarde.  Estaba sentada en su sillón, mirando la lluvia caer por la ventana del 

balcón. Las flores que habían plantado juntos en las macetas habían empezado a salir con los 

primeros rayos del sol de la última semana.  

Al verlas empezó a recordar. Empezó a soñar. 

Hacía mucho tiempo, casi 30 años – 29 para ser exacto. Se recuerda aquel 23 de abril, el día de 

Sant Jordi. Un día soleado en el pueblo de Montblanc. Un día especial como cada año. El día en 

el cual la calle se vestía de rojo, inundada de numerosos puestos de lindas rosas rojas. 

Se recuerda el ambiente festivo, la gente jovial y alegre, paseando por las calles, con sus libros y 

sus rosas en las manos. 

Aquel 23 de abril, ella recién había cumplido 30 años y había conocido a su Jordi en esta fiesta. 

Mirando la lluvia, se recordaba la primera rosa que le regaló, y la vergüenza que sintió ya que 

ella no le había comprado ningún libro! Cada año se reían de esta anécdota de esta primera de 

muchas fiestas de Sant Jordi. 

Este año será diferente. 

Como lo echaba de menos. 

Ya hacía quince días que no estaba en este balcón con ella. Quince días desde que vinieron a 

buscarlo vestidos de astronautas. Cada noche podía recordar esta imagen, estas cosas nunca se 

olvidaran. Quince días que estaba sola. 

Pero hoy, con las lágrimas en los ojos de haber recordado este día tan feliz de hace 29 años, no 

estaba triste. Sus lágrimas caían como la lluvia, lágrimas de felicidad, lágrimas de alivio 

después del susto pasado. 

Hace una hora la llamaron del hospital. Se encontraba ya mejor, podía salir de la UCI y pronto 

podría regresar a casa. Y ella se dejó conmover con la esperanza que nunca la había dejado. 

Tuvo una idea. Se levantó y buscó el primer libro que le había reglado (el día de Sant Jordi del 

año después). Este año le leerá por teléfono el primer capítulo tan bonito y que le gustaba tanto. 

Este año será diferente. Un 23 de abril de 2020 que no se olvidará nunca nadie. 

Fin. 

 


