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 Estimado   D.  SOL: 

 

 Le escribo desde esta simpática ciudad, enclavada en la zona norte de la provincia de 

Burgos, también ésta al norte de la extensa comunidad de Castilla y León, a su vez en la 

mitad norte del reino de España, como nación más al sur del antiguo continente de Europa, 

de este planeta Tierra, en el que según las estadísticas de población mundial, divulgadas el 

año pasado, se alcanzó la muy considerable cifra de 7.000 millones de habitantes humanos, 

además de las otras todavía incontables especies de seres vivos, sean de animales, 

vegetales y organismos microscópicos, que tratamos de convivir por aquí. 

 Me he atrevido a dirigirme a usted, si bien la atención que espero le requiera esta 

carta sea solo de unos minutos, y no le perturbe su actividad dentro de su intensa labor, de 

la que los científicos nos dicen que no descansa ni un solo instante: en primer lugar, para 

agradecerle todo lo que hace por nosotros diariamente sin pedirnos nada a cambio, en 

segundo lugar, para comunicarle que en el curso pasado, se publicó en esta ciudad un 

reportaje en una revista anual hecha por personas mayores, que se titulaba precisamente 

"Ruta del Sol", del que si estuviera interesado le enviaría una copia por el medio que me 

indique, y en tercer lugar, para expresarle qué significa para mi la frase "Días de Sol" como 

complemento a las anteriores. 
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 Como he indicado antes en primer lugar, de sus mismos apellidos "Luz" y "Energía" 

se desprende que le debemos estar muy agradecidos, pues aún en este momento en que le 

escribo, que está todo el cielo cubierto de nubes y llueve moderadamente, tenemos esa luz 

que nos llega con independencia del día meteorológico que haga, esa luz natural, de la que 

al estar tan acostumbrados sin hacer nada para que nos llegue, pienso que no sabemos 

darle el aprecio que se merece. ¿Cómo sería el mundo sin esta luz gratuita?; sencillamente 

inimaginable. 

 ¿Qué se puede decir de la energía que tiene a bien regalarnos en todo momento? 

¿Nos damos cuenta que sin ella, parece ser que, ni siquiera existiríamos? Las 

manifestaciones energéticas las diferenciamos según las apreciamos, pero la más evidente 

es la calórica de la que todos los seres tomamos la necesaria para nuestras funciones 

vitales, bien directamente en nosotros mismos cuando nos dicen que hay que tomar todos 

los días unos veinte minutos de sol, que también nos llega aunque esté nublado gracias a 

los rayos ultravioleta que usted nos envía, o bien a través de los diversos alimentos con los 

que nos nutrimos, que no serían posibles si no les llegara su energía. 

 De la "Ruta del Sol" antes citada, dice el artículo que, <la denomina así por dos 

razones: -los gratificantes rayos solares se reciben en casi todo el trayecto, y - se puede 

seguir al sol en su recorrido diario, de este al oeste, cuando nos regala su energía>. Es un 

recorrido más o menos circular casi bordeando la ciudad que se divide en cuatro etapas, 

para que se puedan hacer según las necesidades de cada peatón. De su lectura se 

desprende que aún en un recorrido que bastantes personas con sus perritos hacen con 

asiduidad, se pueden observar muchas de las obras de la naturaleza y otras de los propios 

humanos, que se disfrutan más si en el día que nos ponemos en camino "hace sol"; sin duda 

que de esta forma se realza más la belleza. Como mencioné anteriormente, es un artículo 

interesante para disfrutar de esta ciudad "con el sol". 

 "Días de Sol". Se me acurren ahora al menos dos significados: - el más evidente o 

físico cuando sin obstáculo intermedio, nubes, niebla o polución, nos llegan directamente los 

rayos solares, es el del "día a día", - otro espiritual que a veces le aplicamos unas personas 

a otras, cuando queremos resaltar las buenas cualidades que se le aprecian, de bondad, 

encanto, disposición, como resultado o cúmulo de muchos "días de sol". 
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 Del significado físico varios aspectos: además del mencionado anteriormente, de que 

hay que tomar cada día la ración recomendada, para que se realicen en nuestro cuerpo las 

funciones biológicas de forma correcta, tenemos la influencia positiva que el sol nos produce 

en nuestro estado de ánimo, cuando nos despertamos cada mañana y al asomarnos por la 

ventana observamos que el día estará soleado; parece que todo ya comienza bien, de tener 

una sensación gris, como ocurre cuando está nublado, a tener una de sol brillante, nos 

movemos en el día de otra manera; si ese día lo llevas esperando con interés para irte a la 

playa, la montaña, tender la ropa, ir al pueblo de tus antepasados o hacer las tareas 

cotidianas sin que el sol "caiga a plomo", parece que tenemos más vitalidad para todo. 

 Del espiritual, ¿quién no ha dicho o escuchado alguna vez la frase "eres, o, es un sol", 

aplicada tanto a bebés, niños pequeños, o a más adultos, cuando queremos destacar algún 

aspecto o cualidad humana? En los bebés cuando los ves que tienen buen semblante, te 

miran, sonríen, hacen alguna carantoña, comen y duermen bien, sólo requieren los cuidados 

propios de su edad, lloran poco, dejan dormir…; en los de más edad también sucede de 

forma parecida, cuando los observas y percibes su buen comportamiento, educados, 

respetuosos, amables, bien vestidos y limpios, con las travesuras propias de su edad sin que 

sean desmesuradas…; y qué significado más "intenso, sensitivo, profundo" cuando la frase 

se les aplica a los adultos, sobre todo si estos  son mayores y están en la edad de ser 

abuelos, o por sus canas y arrugas te muestran lo que han sido en la vida, toda dedicada a 

los demás, a hacer el bien, bondad, plenitud de amor en sus actos… 

 Querido Sol, con estos párrafos espero que haya sentido el aprecio que en este 

planeta Tierra se le tiene, aunque a veces le achaquemos algunos de los males que nos 

ocurren, como las sequías, incendios, quemaduras, cegueras, y alguna más, pero que 

pienso no son causados por usted, sino por un uso inapropiado de los recursos en el que a 

veces incurrimos los humanos. 

 Con un cordial saludo, esperando le haya resultado interesante esta carta, y, ayudado 

a conocernos mejor en alguna de nuestras peculiaridades a los seres humanos, queda a su 

disposición, 

 

       RISCO NEIRA 
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