
RECUERDOS 
 
 
 
Recuerdo el día que murió. Se llamaba Antonio. Alguien – aún no 
sabemos porqué – le llamó “Ica” durante un tiempo. 
 
Recuerdo que empezaba el mundial de fútbol en el país del antifútbol. 
Recuerdo a Antonio, Charlie, Cata, Molina. Eran mis amigos. 
Compartíamos estudios, un piso y mucho calor. 
 
Recuerdo a  Che llegando a mi piso y dándome la noticia de que se 
moría. No estaba muerto, pero se moría. 
 
Recuerdo el largísimo viaje de autobús. Recuerdo a un quinqui sentado a 
mi lado todo el viaje. Recuerdo que vomitó. Fue el peor viaje de mi vida. 
 
Recuerdo llegar, y dudar si parar abajo o seguir hasta la estación. Seguí. 
 
Recuerdo pasar por la Rambla de Capuchinos, mirar para la calle, y ver 
gente en la puerta. No había mucha, pero reconocí a mi padrino y al tite 
guilica. 
 
Recuerdo bajar la Calle  con mucho miedo, y acercarme a casa con más 
miedo aún. Estaba muy nervioso. 
 
Recuerdo a mi padrino, que me vio, y empezó a andar hacia mí. A la 
altura de la casa vieja del abuelito me abrazó, me dio dos besos, y me 
dijo: 
- tranquilo “joseillo” que ya se ha ido.  
Me abracé a él pero aún no era consciente de lo que estaba pasando. Su 
abrazo me tranquilizó más de lo que él mismo imaginó. Me gustó verle 
allí. 
 
Recuerdo entrar en la casa. La puerta estaba completamente abierta y 
oía el llanto de mi madre. Me sentí muy mal por ella.  
 
Recuerdo que vi a mi madre llorando y diciéndome que entrara a verlo 
porque se acababa de morir. No pude entrar. No quería verlo… así. 
 
Recuerdo una noche muy larga, y un café muy cargado. 
 
Recuerdo a mi tía Mari Pepa y mis primos. Todos lloraron. 



Recuerdo el día más triste de mi madre. Recuerdo a mi padre a su lado… 
y a mis hermanos. 
Yo no. Yo estaba en la cancela, mirándoles. 
 
Recuerdo que llegó una niña morena, con pecas, que ahora es una mujer 
a mi lado. A punto está de ser mi mujer. Recuerdo tomar una cerveza en 
el Bar Córcega. 
 
Recuerdo un cementerio. Recuerdo una caja y un saco… y muchas 
lágrimas. Yo no lloré. 
 
Recuerdo un largo paseo hasta casa. Recuerdo una mente en blanco, y 
recuerdo a mamá llorando. 
 
Recuerdo una lucha por llorar. Quería llorar como todos. No podía. 
 
Recuerdo una cama vacía. Recuerdo un cristo encima. Recuerdo un 
armario casi negro, lleno de trajes y sombreros, con espejos rotos. 
Recuerdo olor a tabaco. 
 
Recuerdo el sonido de un gato: Mau mau. 
 
Recuerdo acostarme sin llorar aún. No podía dormirme… Y cerraba los 
ojos y le veía acercarse. Los abría y se iba. Al volver a cerrarlos ahí 
estaba él otra vez, sonriéndome. 
 
Recuerdo que se estaba despidiendo, y yo no me di cuenta… o no quise 
creerlo. 
 
Recuerdo una cascada de lágrimas recorriendo mi cara mientras me 
dormía…  
 
Al fin descansamos... los dos. 
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