“Feliz San Valen�n. Nos vemos pronto.”
Dicen que San Valen�n no sirve para nada, que no es más que un invento de
“El Corte Inglés”. Que el amor y el cariño se demuestran a lo largo de todos los días del
año. Simplemente es una fecha para fomentar el consumismo aparentando ante tu
pareja y la sociedad.
Me conoces bien, y sabes que también comparto estos pensamientos; pero hay
una u�lidad más que �ene el día 14 de febrero: Sirve para hacer balance del año
vivido, algo así como “El 31 de diciembre de lo amoroso”
Hace recordar el frio mes de Febrero que sólo se calentaba con besos al son de coplillas de carnaval
por las calles del centro.
Al mes de Marzo en el que aprovechamos las vacaciones de Semana Santa para hacer esas rutas por
los Toruños.
Abril que trae esa sensación de dejadez que hace que todo ﬂuya como si fuera el día que nos conocimos hace años. Aquel día dimos un paseo por la playa de la muralla ¿recuerdas?
En el mes de Mayo, no sé si por efecto del vino ﬁno o por efecto tuyo, no podemos dejar de bailar en
la feria.

En Junio, al Igual que en Sep�embre y Enero es donde las parejas crecen,
y lo sabes. Aguantarse el uno al otro en época de exámenes es de las
cosas más bonitas y a la par menos valoradas que �enen las relaciones.
Julio y Agosto nos los pasábamos en la playa, de copas, viajando…. Esos meses pasaban volando junto a �.
De Octubre jamás olvidaremos aquel día que dimos un paseo
por la playa hasta llegar a Puerto Sherry, nos cayó un chaparrón y estuvimos durante horas esperando en el faro.
Noviembre y Diciembre son meses de transición, de estos que
u�liza la hormiguita trabajando para poder disfrutar el resto del año.

En deﬁni�va, risas, buenos momentos, besos que han ido ocurriendo en dis�ntas fechas y lugares
este �empo.
Conociéndote, dirás: ¿Qué le pasa a este hombre? ¿Por qué me escribe estas cosas así de improviso?
Voy a contestarte esas preguntas:
Pasa, que desde que te fuiste a buscar una nueva suerte en Irlanda me he dado cuenta de que
no hay ni un rinconcito de nuestra ciudad que no hayamos pisado juntos. Al pasar por
esos lugares y esas fechas, me evaden recuerdos. Recuerdos que me provocan la
sensación de que, aunque estés a cientos de kilómetros, una parte de � la
sigue guardando esta ciudad.
Ánimo, eres enorme. Eres tán grande que consigues
rellenar huecos en una ciudad estando a
distancia.
Feliz San Valen�n. Nos vemos pronto.

