
¡Hola! Resulta que un pajarito se ha posado en una maceta de mi balcón y ha traído hasta mí tu nombre. Me ha contado que

eres muy valiente y que ahora tienes algo de miedo. ¿Sabes? No  es una cosa nada extraña. Cuentan por ahí muchas historias

sobre valientes y los mejores se forjaron haciendo equilibrismos con el propio miedo. Aunque haya que tener cuidado con él,

porque obliga a ver las cosas mucho peor de lo que en realidad son. Esa soledad que sientes, es una de ellas, porque no es así.

En realidad, no lo estás. Estás, además, al cuidado de unas manos maravillosas. Aún no te dije que el pájaro era un gorrión. El

día 21 fue su día, parece que fue ayer. Mi balcón está lleno de macetas y flores. Le llamo “la jungla verde”, espero saber

cuidarlas estos días. Cuando dudo, se asoma el miedo por uno de los lados, pero enseguida se pasa, ¿ves? Porque sé que estaré

en casa y ¿dónde mejor que estar en casa? Creo que desde donde estás también se escucharán cantar. La música de las calles

ha pasado a ser el canturreo de pájaros, el movimiento de algunas ramas y alguna rueda. 

 

Imagino que te gustará, como a la mayoría, la famosa hora de los aplausos, ¿verdad? Vivo en un barrio cercano, de familias

humildes. El primer día, aplaudí en el salón de casa, ya que nadie salía fuera a hacerlo. Al día siguiente, abrí la hoja del

balcón, de par en par y frente a mi bloque, dos balcones más se abrieron tímidamente. Comenzamos a aplaudir como bien

pudimos, pidiendo permiso a ese silencio impuesto. Al día siguiente, no lo creerás…lo hicimos tan fuertemente que retumbaba

la calle. De esa manera, quisimos animar a más balcones a romper ese duelo. Lo han hecho. Ahora la calle rebota entre

aplausos, música, gritos, risas y trompetas. ¡Ay, las trompetas! ¡Eso sí que es divertido! Soplan la trompeta como niños de dos

años, a pesar de que toquen en bandas profesionales de tambores y cornetas. ¡Menuda escandalera! Y todo esa sabrosa receta

improvisada de sonidos compuestos que surge en cada barrio, ya sabes para qué son. 

 

Aunque diría, también, que ocurren para romper el miedo, el silencio impuesto, la distancia y cualquier prohibición de

contacto o abrazos.  

 

 

Te envío el mío a rebosar de cariño, 

 

                                                           

Gema Albornoz.
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