
Días en rojo. 

Hay 52 días marcados en rojo en mi calendario y otros 52 (no hay color que los describa) que 

no quiero que lleguen y de los que me cuesta hablar, por la tristeza y apatía que me producen. 

En mis días en rojo me invade una sensación de plenitud, de alegría y de fiesta. 

Hoy es uno de esos días y acabo de levantarme. Comienzo mis quehaceres diarios con 

normalidad. Poco a poco voy llenándome de ilusión provocada por el pensar en el momento 

que acontece solo en estos días, y que me hace sentir todo lo anterior. 

Llega la hora de comer y casi no tengo hambre, se acerca el momento, ya estoy nervioso. 

Comienzo a planear en mi cabeza todo lo que puede depararme de nuevo esta experiencia. 

Me gusta elegir la ropa cuidadosamente para estas ocasiones, a la vez que mi mente fantasea 

con como seria vivir esto a diario, quizás algún día, me digo. Hay veces que siento envidia de 

quien puede vivirla a diario, aunque también creo que mi situación me hace valorar más la 

experiencia. 

Ya estoy en el coche. Conduzco como un autómata. No paro de cantar y de seguir fantaseando, 

creo que es producto de la felicidad que me invade por estar cada vez más cerca. El camino 

hace que de nuevo, repase las miles de sensaciones que voy a experimentar. De repente, 

después de un rato de conducción inconsciente, atisbo un puente. Dibuja en mi una sonrisa, es 

el más común de los puentes, pero que recuerdos de primavera he vivido al cruzarlo. 

Ya lo veo, sí ya he llegado. Veo su blanca silueta. Lo precede un cartel que para mí contiene las 

cuatro palabras más bellas jamás escritas. Comienza mi sueño de fin de semana, la experiencia 

que hace que el resto de la semana cobre sentido: San Silvestre de Gúzman. 

Dedicado a todos los que por distintos motivos poseen días en rojos en su calendario. 

G.G.H. 


