
DIAS DE SOL 

2:00 am. Noche cerrada. Hace tres días que he vuelto de Perú y mi cerebro no 

se acostumbra.  

Dos carreras, un máster, idiomas y una oposición aprobada sin plaza no han 

sido suficientes, ó quizás han sido demasiado, y hoy, con 30 años formo parte 

de la “generación perdida”. 

No ha sido fácil. El miedo y la frustración hicieron mi maleta hace unos meses y 

juntos viajamos al país de los Incas en busca de la oportunidad que no 

encontraba en mi país.  

Perú, marcado por el subdesarrollo lucha por salir adelante cometiendo, entre 

otros, algunos de los errores que España otrora, sacrificando su 

medioambiente y dejando espacio a la especulación. Sin embargo, ellos nunca 

se han visto mejor. 

Contaminantes camionetas recorren velozmente Lima trasportando viajeros: 

“Todo Arequipa, ¡¡suba suba suba!!¡¡baje baje baje!!” En los mercados se 

puede disfrutar de un espectáculo de color y sabor gracias a exóticas frutas 

como mangos, papayas, piñas, fresas ó maracuyás. 

Nuevas generaciones de las clases pudientes avanzan hacia la Universidad, 

mientras la gran asignatura pendiente del ciudadano medio es la educación. 

Todavía muy arraigada la sociedad machista, encontrar trabajo cualificado para 

una mujer resulta tarea complicada, aunque no imposible, y cuando tras meses 

de búsqueda lo consigo, un sentimiento de tristeza me invade. Mi sitio está a 

10.000 kms, donde lo tengo todo menos trabajo. ¿Merece la pena vivir por 

trabajar, pero sin todo lo demás? 

Y mientras, a un lado, ajeno al bullicio de la ciudad, descansa el Pacífico, 

calmado, sereno, dándome ese abrazo paterno de seguridad cuando agotada y 

sola por la tarde me acerco a su orilla para ver cómo el sol desciende a 

bañarse tornando rosadas sus aguas… caprichos de la Naturaleza. 



¿Somos lo que producimos? Entonces, ¿debo entender que con 30 años y 

perfectamente formada no soy útil en mi país? ¿Es la solución marcharse lejos 

y sobrevivir a cualquier precio? 

Las tardes eternas de verano y primavera, los toldos anaranjados de Chapero, 

el reflejo de la luz en el Arlanzón, la mezcla de olor a cloro y griterío de las 

piscinas municipales, los abuelos, el cole, la merienda, las flores a María… Mi 

mente y sobretodo mi alma se afanan hoy más que nunca por no olvidar la 

esencia de esos recuerdos, felices y despreocupados, y traerlos a este 

presente para conseguir vislumbrar de nuevo en esta España nuestra días de 

sol. 

Mi infancia no huele como la de mi hija. En ella no cupieron ni piscinas ni 

tardes frente a ninguna juguetería. Su esencia teje una mezcla de paja y tierra 

mojada. A tan sólo unos pasos de donde ella saboreó su niñez, Rubena se 

dibuja totalmente diferente, queriéndome enseñar que es el tiempo y no tanto el 

lugar quien determina lo vivido. 

Mis recuerdos están envueltos de amaneceres con la primera luz del día. 

Las legañas no me las quitaba mi madre como yo he hecho con ella. Ser la 

menor de siete hermanos no dejaba demasiado espacio para esos detalles, 

aunque jamás me faltó su cariño. Aunque la vida no me dejó disfrutarla todo lo 

que me hubiese gustado, se dio prisa en grabarme a fuego aquello que 

consideró importante para hacerme la persona que soy hoy en día.   

Unas veces, esas lecciones de vida venían envueltas en un guiño de 

complicidad, cuando me disculpaba por haber transformado las cerezas en titos 

y éstos me delataban en la parte trasera del carro, convencida yo de que se 

perdían en el camino al que intentaba, con mi mano de niña, hacerlos llegar. 

Ese día la venta en la Plaza Vega quedaba reducida a unos conejos y alguna 

docena de huevos. Otras veces, no le hacían falta palabras. Recuerdo como si 

los tuviera delante aquellos a los que el hambre y el frío escondía en mi pajar, 

cuando el miedo a esos desconocidos me arrancaba, junto a mis ganas de 

jugar, un grito que buscaba cobijo. Ese grito encontraba a mi madre, pero el 

amparo lo recibían aquellos “intrusos” en forma de un trozo de pan y queso y 

un rato de calor junto a la gloria. 



Hoy veo a mi hija con los rasgos de estos desamparados. Mi madre 

apenas paliaba por unas horas sus carencias. Al menos, gracias a Dios, ella 

tenía para ofrecer lo que otros buscaban. Hoy, el hambre de mi hija no lleva el 

nombre de queso y pan. Hoy, su frío no se atenúa con palabras de ánimo. 

Cansada de llorar, guarda lo imprescindible en una maleta y se embarca 

buscando a quien ofrecer lo que tiene. Ha cambiado el viejo carro por un avión, 

los pocos kilómetros que separaban mi hogar del lugar donde obtener unas 

monedas por lo cultivado por un océano que atravesado no resuelve dudas, las 

gallinas por nueve años de estudios sin tregua… 

Me cuenta a diario que se encuentra bien. Soy madre, y como todas las 

que hemos dado vida, sé leer lo que no muestran las palabras. Me habla de 

sus entrevistas.  Yo me callo mis rezos. Me cuenta su lucha buscando en el 

periódico dominical esa oferta que no se concreta. Yo omito mi condena 

voluntaria delante del ordenador, pegándome con una tecnología que me 

supera por encontrarle alguna salida. 

Han pasado los meses. Una fuerte intoxicación la  devuelve a casa. Sé 

que la embriaguez por regresar con los suyos en la que estos días se mece 

dará paso de nuevo a las lágrimas de impotencia, a herir esa autoestima que 

comenzó a morir cuando no encontró las oportunidades prometidas al acabar 

su formación. El cuento era bonito, pero ha tocado despertar de golpe y hay 

que buscarle un nuevo final. 

Ella es valiente. Seguirá buscando esos días de sol que se resisten a 

aparecer, quizás de nuevo fuera de su tierra. Ese sol que, igual que en su 

camino por la bóveda del cielo, deja sombras y oscuridad no sólo cuando 

desaparece, sino cuando arrastra a quienes salen a su encuentro.  

 

 


