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No te lo vas a creer, pero he encontrado en casa  el libro de mi infancia… Y 

eso que estaba bien escondido.  

Al abrirlo no puedo mas que sonreír. Incluso reír mucho si leo varias líneas 

seguidas…  

Todas las palabras están escritas con sonrisas, con alegría, con juegos, 

con sol y con playa. 

Cálidas aguas saladas eran las encargadas de dar aliento a una niñez que 

solo pensaba en hacer honor a su nombre. También veo paisajes de 

perspectivas imperecederas que allí residieron y que, entre lágrimas, 

añoro. 

Actualmente, ya en el atardecer, quiero volver  a esas vírgenes praderas 

donde si arrancabas una hierba volvía a crecer, si vaciabas un vaso se 

volvía a llenar, y si rompías un juguete siempre te lo arreglaban unas 

manos que después te abrazaban…  

No conozco otra niñez que esa que escribí en mi memoria sin saberlo, pero 

dudo que haya otras de cielos tan luminosos y paredes bañadas de tanto 

cariño. 

Y es ahora cuando se ha abierto ese libro. Un solo segundo – apenas dos 

frases - me ha devuelto diez años de felicidad que creía olvidada. 

En el libro de mi niñez encuentro a mis padres. Y siguen igual. Al menos 

eso creo. 

Mis hermanos, en cambio, ya no son esos niños de antes… Pero ahora 

están sus hijos. 

También hay amigos. Muchos se quedaron en el libro y no volvieron a 

salir. ¿Quién sabe si más adelante?. 

Hay muchos primos que corren de acá para allá, también hay tíos que ríen 

y riñen, un colegio de maestros maravillosos, una calle que era un plató 

de cine, un inmenso mar, y hasta el mismísimo Santiago Bernabéu. 

Recuerdo partidos de fútbol junto a tapias que intentaban prohibir el paso 

a nuestra vida alegre, caídas y heridas en rodillas desnudas, partidos de 

“pichi”, goles marcados… también goles encajados.  

También recuerdo una librería… con muchos libros y mucho cariño. 



Hay también largos días de playas que recorríamos descalzos, una parcela 

donde pasábamos una navidad llena de sueños y de juegos con unos 

primos que nos adorábamos y que sólo pensábamos en jugar. A eso nos 

enseñaron, a ser felices.  

Recuerdo que había un árbol en lo alto de un monte al que había que 

llegar subidos a lomos de caballos imaginarios. Era la época de Curro 

Jiménez. 

Recuerdo navidades de zambombas y canciones, de salir a la calle con 

botellas de anís como instrumento, de matanzas con olor a vino, a sangre, 

a carne asada... 

Recuerdo veranos inacabables en aquellas casetas de madera y carrizo. 

Recuerdo “águilas” hermosas. Recuerdo un pueblo de la Alpujarra con 

gente maravillosa. 

Recuerdo una moto con esa barra que la cruzaba bajo el manillar, y una 

caja atada en la parte trasera. 

Pero lo que mejor recuerdo son muchos días de Reyes… y mis mejores 

regalos de Reyes Magos. Mi primera batería, y el regalo del que aún hoy 

me acuerdo: un equipo completo de sheriff con su pistola, escopeta, placa, 

sombrero… ¡llevaba de todo!.  

¿y ese tanque teledirigido con cable?. 

Ya de mayor me regaló mi primer disco de Iron Maiden.  

Y aparte de mi casa recuerdo la suya. Ese sofá rojo. Ese cuadro de Renoir 

y sus muchachas peinándose. Ese pasillo y la cocina. Y el patio con ese 

enorme limón por donde escalábamos. 

Y arriba, el cuartillo lleno de trastos. La azotea, y esa enorme pajarera 

donde podías entrar y sentirte rodeado de animalitos amarillos 

revoloteando sobre ti. Aún recuerdo el olor del alpiste. 

Y si el libro está escrito con alegría, no puedo recordarla si tú no 

estuvieras en casi todos esos momentos maravillosos, siempre 

haciéndome reír, siempre haciéndome los mejores regalos, siempre 

haciéndome feliz. 



Sin ti puedo asegurar que no habría escrita tanta felicidad. Tú eres mi 

padrino, uno de los pilares de mi infancia, y, por lo tanto, del resto de mi 

vida.  

Eres, aunque nunca te lo haya dicho - ¡maldita cobardía! – parte de esta 

alegría que hay en mí continuamente, en mi forma de ser, en mi forma de 

ver las cosas, de afrontarlas… 

Porque tú estarás siempre… da igual si en Motril, o en Sevilla la Nueva… o 

donde quiera que estés. 

 

 


