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DORMIR 



José dormía todas las noches sabedor de guardar dos tesoros en otra 

habitación cercana. También compartía el sueño rodeado por unos 

brazos suaves, envuelto en alientos calientes, pero aun así había algo 

que le hacía estar triste antes de cerrar los ojos. 

Siempre – estuviera cansado o no – llegaba a él la imagen sonriente 

de ese hombre que se había ido, pero que seguía allí, vivo en su 

interior. 

Imaginarle tan lejos le hacía sentir triste, vacío… incluso culpable por 

haber perdido tanto tiempo sin decirle lo mucho que le debía esa 

sonrisa que casi siempre tenía pintada en su cara. 

Fue con él, en su niñez, cuando descubrió lo importante que era estar 

feliz, darse a los demás sin más, buscar la felicidad por encima de 

todo, e intentar hacer reír con apenas nada. 

Y todo eso aprendió a hacerlo como él lo hizo siempre, con una 

naturalidad casi innatural, como algo cotidiano, como respirar o 

dormir… 

Y todo eso era – ahora lo comprendía -  lo que hizo que en su dulce 

infancia no existieran otros males que un suspenso, o una “regañina” 

por cualquier fruslería. 

 

Y José pensaba en ello al recordarle. Ese era su legado... el mejor 

legado que había recibido sin haberse dado cuenta. Y todo, por no 

haber parado un momento en una estación de su vida adulta para 

recordarle, y pensarlo. 

Era entonces, allí en su cama, cuando José dejaba atrás su tristeza y 

se daba cuenta de lo afortunado que había sido. 

¿Quién había tenido tanta suerte en la vida?... No todos podían decir 

algo así. 

Una persona es dependiente toda la vida, pero más aún cuando se es 

niño. Y por eso es tan importante estar bien rodeado, tener buenos 

espejos donde mirarse, fuertes huellas que seguir para poder llegar 

hasta el sol… 



Y pensar en él le hacer recodar tantas cosas… 

José tuvo unos padres maravillosos, una familia estupenda, y un 

padrino con el que era imposible no estar riendo. 

Por eso José sonríe ahora  antes de dormir, apartando su tristeza, 

alejando el dolor de sus hijos – esos primos a los que abraza todas 

las noches sin que ellos lo sepan - que también vuelven a su lado al 

evocar su niñez… 

Aquella calle y sus juegos.  

Aquella calle y sus partidos de fútbol. 

Aquella calle y sus equipos, unos vestidos de amarillo, otros de azul.  

Aquella calle y sus bombillas pintadas en el suelo, o sus tejos, o sus 

porterías de fútbol hechas con ladrillos, o con piedras. 

Aquella calle por la que no pasaban tantos coches. 

Aquella calle de casas de planta baja, con azoteas, sin pisos.  

Aquella calle donde tantas rodillas se quedaron, y algún brazo se 

fracturó. 

Aquella calle donde tantos pinchazos sufrieron sus bicicletas.  

Aquella calle con esas casas de puertas siempre abiertas.  

Entrabas por una y luego salías por otra, situada al final del largo y 

estrecho pasillo, evitando tirar aquella moto pegada a la pared. 

Aquella calle y aquella casa llena de libros, y libretas y lápices… 

Pero sobre todo estaba él… aquel mágico hombre que siempre le 

llamaba “Joseillo”, que siempre le sonreía, y que siempre guardaba 

una broma en su bolsillo para hacerle reír… y no sólo cuando era un 

niño. 

Por eso José conseguía dormirse todas las noches dibujando de nuevo 

una sonrisa en sus labios. 

José no podía estar triste… Él no le dejaba. 

 
 
 
 
 
 


