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La carta de una aún desconocida 

Estimados lectores: 

Sé que todavía no hemos tenido la suerte de conocernos y, precisamente por eso, 
les escribo. Quería conocerles, comunicarles mi historia verdadera para que sepan 
de mi y una vez cuando vengan visitarme, conozcan cada trocito de mi cuerpo y 
alma. ¿Por qué les escribo justo a ustedes? A esta pregunta no logro 
razonablemente responder pero deseo ver nuevos rostros e iniciarles en la historia 
de mi vida porque sé que en cuanto me descubran, sus corazones ya no van a 
pertenecer a nadie más. 

Deseo ser amada. Soy símbolo de flores, luz y amor, como se dice de mi en mi 
himno. Soy pasión y tradición. Continuamente estoy rodeada de nuevas y nuevas 
personas las cuales son maravillosas. Yo les quiero y ellos a mi. Creo que la 
mayoría de ellos están orgullosos de ser amigos míos y quieren pasar su tiempo 
libre conmigo. Es una gente muy muy amable, cálida, vital que sonríe casi a cada 
paso y con gusto echa una mano en periodos de crisis. 

Esto no sucede en todos lugares, no es algo típico de todos los países ni de todas 
las personas. Conozco a personas que son fríos como hielo. Por fuera parecen muy 
desagradables, molestos como si quisieran morir. No tienen prisa por llegar a ningún 
lugar, no quieren ayudar a la gente, temen la vida. De verdad, no están llenos de 
espontaneidad. Cuando ven a una persona que se tumba en la calle en vez de 
ayudarle inmediatamente, la mayoría cruza a otro lado porque tienen miedo de él. 
Se dicen: „Puede estar solo borracho, no sé si le debo ayudar.“ Las personas 
alrededor de mí no lo harían. Tengo la sensación de que siempre cuando están en 
mi presencia, su comportamiento, humor y cara cambia. Mi belleza natural y mi 
personalidad les influye. Es como una magia que sale dentro de mi. Corre por mi 
corazón bueno. Tan pronto como acaben de leer esta carta van a sentirse conmigo 
como en su casa cuando me alegren con su valiosa visita que, sin duda, va a valer la 
pena. 

Mi edad no se puede determinar con exactitud solo sé que ya llevo aquí tantos años 
que es difícil decir cuando nací. A pesar de esta vejez y todo que me ha sucedido, 
me siento joven. ¿Se preguntan cómo es posible? Pues, ni yo misma lo sé. Muchos 
dicen que mi vida va más allá de la prehistoria hasta la Edad Moderna y que estoy 
eternamente rejuvenecida. Y es así, me siento como si en muchos momentos 
tomara el elixir de la eterna juventud. Es un sentimiento liberador estar en una edad 
permanentemente renovada y estar llena de tanta hermosura. Conmigo funciona lo 
que se dice generalmente “Cuanto más viejo más guapo”. Aunque cuando me pongo 
a recordar y a reflexionar sobre el pasado, me afecta alguna nostalgia. He sido 
muchas veces “joven“, he estado mil veces enamorada, mi alma he entregado a 
tantos hombres que, con algunos de ellos alcancé el cielo y con otros, el infierno.  

Mi corazón late por mucha gente; es difícil creer que mi origen se atribuye al año 138 
antes de la llegada de Cristo cuando los romanos me pusieron de nombre Valentia. 

Pero ellos no fueron mi única familia. A menudo he estado en diferentes manos, en 
distintas familias. Fui de unos, fui de otros. Intentaron conquistarme muchos 
caballeros valientes, lucharon hasta el último momento para lograrme. Los griegos, 
los cartagineses, los visigodos también los guerreros de Bizancio. Todos quisieron 
casarse conmigo, sin embargo, ninguno de ellos se mantuvo por largo tiempo.  



En la época cuando conocí y me comprometí con los árabes me sentía feliz... ¡ay, 
todavía recuerdo el poder de Abdelaziz Abul Hasan ben Abi Amer! Me dotaron de 
muchos regalos: naranjas, aceites, seda, arroz y cerámica que son hasta hoy día 
una parte de mí inseparable. Fundaron aquí un sistema de riego complicado que me 
vierte con agua cada vez me acaloro y alcanzo los 40 grados o cuando me siento 
deshidratada como un viajero en el desierto. Aunque ni siquiera esta relación duró 
para siempre. 

Luego mi corazón lo dominó por completo mi héroe El Cid Campeador. Su nombre 
deriva del Al-sid que significa “señor“ o “comandante“. Era un fantástico luchador por 
eso ese sobrenombre de “Campeador”. Ilimitadamente le amé y no solo yo. Era el 
favorito de todos. Murió en el año 1099, sin embargo, en el poema épico epopeya 
con título “Canción sobre El Cid“ así  como en muchas crónicas, su nombre pasó a la 
inmortalidad.  

En el año 1238 mi corazón fue conquistado por un hombre diferente. Se llamaba 
Jaime I de Aragón. Hizo de mi una reina. Derrotó a los árabes y creó para mi un 
reino. En este momento yo lo único que hacía era florecer y reflorecer. Hasta los 
siglos XV y XVI en los que llegué a realmente resplander. Fue mi edad de oro. 

Después vino un duro revés. Nada es para siempre. Empecé a quebrarme. De mala 
gana lo confieso y con disgusto me acuerdo de esta etapa, pero reconozco que aquí 
se muestra mi otra cara. El momento cuando estoy al borde del abismo. Eran 
tiempos de guerra y  tuve un pie en el lado malo. Luché contra la dinastía de los 
Borbones que, al final, ganó. Cruelmente, me ganó. En algunos lugares cortaron 
cabezas, incluso de niños, por ejemplo, la destrucción de Xàtiva. Fue en el año 
1707, la guerra de Sucesión española, y mi castigo fue que me quitaron muchas 
provincias importantes y mi autonomía. Después de un siglo largo decidí animarme y 
combatir para conseguir mi independencia. El problema fue que un francés jefe 
militar, estadista y luego emperador, un hombre de nombre Napoleón, no me lo 
permitió y eligió como mi rey a su hermano. Provoqué rebeliones porque no quería 
consentirlo. Insistí tanto con tanta fuerza que los franceses tuvieron que retirarse. 

Como mujer fuerte, que puede cuidar de sí misma y superar casi lo imposible, 
después de no mucho tiempo crecí otra vez. Me puse a caminar, de nuevo, con mis 
propias piernas y en ese momento sentí cómo fluía en mis venas fuerza. Me 
enriquecí con el turismo, más y más personas deseaban y, ahora siguen deseando 
 conocerme. Gozo de sus presencias y sonrío en cada paso mientras puedo. 

En la actualidad vivo en el Este del país. Tengo dieciséis hermanos y hermanas de 
los cuales cuatro viven detrás de las fronteras del país. Hablo catalán, en mi región 
le decimos “valenciano”, y también castellano. Si tuviera que describir mi apariencia, 
llevo un vestido extenso puesto que en el lugar donde vivo hace a menudo mal 
tiempo y necesito resguardarme, aunque no en verano que, con razón la llaman 
“temporada alta”. Mi vestido está sembrado de flores bonitas de una especie 
concreta. Se trata de la flor de azahar que tiene una flor blanca y efectos 
medicinales. Los encajes de mi traje los lavan las olas suaves del Mar Mediterráneo 
que corren a la costa con duende y con playas bonitas. Además esta ropa mía se 
balancea con ritmos de canciones populares acompañados de castañuelas, 
triángulos y panderetas. que amo y son parte de mi sin las cuales no sería yo.  

Mi olor flota y se mantiene a varios kilómetros a lo lejos porque huelo como la ya 
mencionada flor. Queridos lectores, si quisieran alguna vez probarme, tengo el sabor 



de las naranjas dulces, de esas que todavía en su vida han probado y que hay por 
todas partes alrededor de mi ¡a docenas! Al degustarme van a experimentar 
sensaciones, sentimientos indescriptibles ya que probar a una señora de mi carácter 
es un honor para cada hombre y mujer. Además del sabor a naranjas, sentirían 
también del fruto de la vid que es mi otro trocito imborrable. Los hombres, las 
mujeres al consumirlo se entregan al estado de embriaguez que, para algunos son 
instantes agradables y, para otros...no tanto. 

Poseo varios edificios bellos, antiguos o modernos. Si quisieran deslumbrarse con 
edificios históricos vayan a mi ciudad Peñíscola donde van a sentirse como si 
volvieran en el tiempo. Como si estuvieran en la época cuando la ciudad se estaba 
fundando. Si no les gustan estas cosas y les gusta más el mundo moderno, 
exactamente en mi corazón construyeron el último grito de la arquitectura moderna 
denominado “Ciudad de las Artes y las Ciencias”. Ya sean o no entusiastas de la 
ciencia o del arte, esto les hará ponerse de rodillas. Se sentirán como en un mundo 
diferente. Un mundo de blancura y luz. 

Una de las cosas que más me gusta es cocinar y tengo que reconocer que es algo 
que se me da muy bien. Mi pasión y especialidad principal es paella. Se dice que yo 
soy la primera que empezó a cocinarla pero no está claro. Sin embargo, tengo 
buena reputación gracias a ella. Aunque es un plato que comencé a preparar con 
conejo y pollo, ahora la cocino de muchas maneras. A veces con carne, a veces con 
marisco, pero esto depende de quién vaya a comerla y de lo que le guste. Pero la 
paella no es lo único que podéis esperar con ilusión cuando vengan a estar conmigo. 
Mis tapas, los canapés, ricas bebidas...es lo que obtendréis en cada visita a mi 
cocina. 

Lo que aún no he mencionado es ¡la fiesta! ¿A quién no le encanta la fiesta? 
Organizo muchísimas de ellas. Por ejemplo, las Fallas. Se crean estatuas de 
madera, paja, varios materiales... un jurado evalúa la mejor. En una noche se 
enciende la ciudad entera cuando se queman todas, solo se salva el mejor muñeco. 
Las personas beben, comen y bailan. Otro ejemplo es la que se llama Moros y 
Cristianos. En conmemoración de la Reconquista, dos ejércitos (el árabe y el 
cristiano) en disfraces marchan a la ciudad donde hacen las ceremonias y luchan, 
pero no en realidad. La fiesta Tomatina es cuando la gente se tira unos a otros 
tomates. Sí, parece de locos ¡para un manicomio! pero los espaňoles son así. En las 
fiestas...locos. 

Me parezco a un pequeño joyero pero con numerosos cajones en los que se 
encuentra, en cada uno, diferentes secretos. Esas son las razones por las que las 
personas vienen a mi, no solo del extranjero sino de la zona también. En uno de 
esos cajoncitos se encuentra el Gran premio de fórmula 1 que se organizaba en mis 
calles o la Copa de América, la competición de vela más importante del mundo. No 
me deja de sorprender nunca cuántos cajones aparecen en este joyero mío parece 
magia que aumente el número de ellos… 

Mis queridos lectores, nos acercamos al final de la carta y me da pena teneros que 
abandonar. Disculpad mi atrevimiento e ingenuidad pero espero haber ganado 
vuestra simpatía con esta carta y vayáis a visitarme aunque nos acabemos de 
conocer. Os he contado sobre mis amores, matrimonios, alegrías, éxitos, 
tristezas...Deseo que no me olvidéis nunca y que continuamente me llevéis en sus 
mentes y almas. Espero que sepáis que voy a estar aquí para vosotros siempre. 



Cuando tengáis problemas en el trabajo, en sus relaciones o dondequiera y ya no 
sepáis qué hacer, es suficiente venir, parar en mi costa, andar descalzo por mis 
playas y mirar cómo cae el sol al atardecer. No os tranquilizará nada tanto como esto 
después de un día difícil. Todas las penas y dolores por lo menos por un instante 
desaparecen. Seréis solo vosotros y el cuchicheo del mar. Os daréis cuenta de que 
existen también cosas peores que las que os pasan y quizá el mar os aconseje. 
Nunca antes había pensado en que yo sería la que visitaran y rogaran por ella. Sin 
embargo, es lo que suele pasar.  

Agradezco tanto los momentos pasados...y espero mejores futuros. Ojalá que la 
lectura de esta carta os haya aportado algo y no penséis que habéis perdido el 
tiempo al leerla. Si no es así y creéis lo contrario y quizá me queríais agradecer, me 
encantaría un agradecimiento cara a cara porque así es mucho mejor. Ya tengo 
ganas de un encuentro con vosotros, ya sea ahora o en una próxima vida. 

P.D. Añado dos fotos mías actuales para que tengáis una imagen sobre mi 
apariencia. Todo lo que aparezca en vuestras mentes sobre la apariencia de otras 
partes mías y que sea increíble, puede ser verdad porque en mí las más 
fenomenales imaginaciones son verdaderas. 

    Yo, vuestra Valencia 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTES CONSULTADAS: 

 

Sobre Valencia: 

http://www.spanelsko.com/valencie/ 

http://spanelka.cz/valencie/ 

http://www.portugal-live.com/cz/spain/valencia/index.html 

https://es.wikipedia.org/wiki/Valencia 

 

Estudios valencianos históricos-artísticos: 

http://esthisart.blogspot.cz/2011/10/el-imperio-bizantino-en-territorios.html 

 

Guerra de Sucesión Española en el Reino de Valencia: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Sucesi%C3%B3n_Espa%C3%B1ola_en_el_
Reino_de_Valencia 

 

Traje típico valenciano: 

http://www.viajejet.com/traje-tipico-valenciano/ 

 

Danzas típicas valencianas: 

https://culturalvalenciana.jimdo.com/valencia/danzas-t%C3%ADpicas/ 

 

Venganza borbónica: 

http://epoca1.valenciaplaza.com/ver/133770/odio-valenciano-felipe-quinto.html 

 

Diccionario de la Real Academia Española: 

http://dle.rae.es/ 

https://slovniky.lingea.cz/Spanelsko-cesky 

 

Fotografías: 

http://interstudytours.com/kurz/spanelsko-valencie-dobrovolnicky-program/ 

http://www.dokonalazena.cz/cestovani/peniscola-perla-pobrezi-pomerancoveho-

kvetu/ 
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