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PARA TI, mi recuerdo… 
    Cuando comienza a despuntar el alba, cuando su pálida luz colándose a través de los 
cristales de la ventana se posa en mis ojos, voy sintiendo cómo, sin salir de ese estado de 
duerme- vela, un tropel de pensamientos acuden a mi mente.  
    Voy dejando correr el tiempo hasta que… 
    Cuando el sol ya va alto y sus rayos se esparcen por nuestro dormitorio, o la lluvia y el 
viento hacen crujir las maderas de la casa, esos pensamientos se funden en una maraña 
de recuerdos: me despiertan, me espabilan. Y, mientras intento deshacer esos recuerdo 
enmarañados voy sintiendo el amor, la alegría, el llanto e, incluso consigo verte trajinar 
por la casa, o ahí muy quieto, observándome bajo el dintel de la puerta, o cuando esas 
manos tuyas grandes, fuertes, casi rudas pero al mismo tiempo tan tiernas llegan con 
algún fruto de la huerta. 
     Ahora, mirando hacia atrás en el tiempo, llega hasta mi aquel almuerzo  en donde nos 
presentó mi compañero; al estrechar nuestras manos, al cruzarse nuestras miradas, y sin 
que fuésemos conscientes de ello, comenzó su caminar este amor  que nunca tendrá fin 
mientras duren los recuerdos. 
      Una muerte repentina se llevó a mi compañero, tu amigo, y tras unos meses de 
apoyarnos en busca de consuelo, una de esas tardes en las que nos gustaba ir a pasear 
a la Playa de la Lanzada, al sentir el cansancio en nuestros cuerpos, nos tumbamos en la 
arena; estuvimos contemplando cómo el mar escondía la última luz del crepúsculo y cómo 
la noche volvía todo oscuro, menos la espuma de las grandes olas. En no sé qué 
momento de aquel estar nuestro, uno de tus brazos se coló por de tras de mis hombros, 
me arrimó a tu cuerpo al mismo tiempo que tus labios se posaban en los míos; fue en ese 
momento cuando los dos supimos, que ese sentimiento que hacía temblar nuestros 
cuerpos, había nacido  aquel día cuando nos conocimos. 
      Te viniste a vivir conmigo. 
      Ahora, como quiero llegar a tiempo a la recogida de un buzón de correos, intentaré 
apretujar ese tropel de recuerdos que se agolpan en mi cerebro, hasta conseguir un 
montón pequeño; te escribiré sobre alguno de ellos que nos hicieron gozar, reír, llorar.  
      Durante esos años de tenernos el uno al otro, hubo días a tope de trabajo, días en 
que las horas pasaban lentas y podíamos disfrutar de ellas, días en que ciertos problemas 
los volvían tensos pero, siempre, en algún momento, encontrábamos un tiempo para 
amarnos; y era tan fuerte esa necesidad de tenernos cerca que tú, tan grandote, de vez 
en vez me sentabas en tu regazo, me apretabas entre tus brazos, me decías: 
      -No puede existir ni una sola persona, que pueda querer tanto como yo te quiero a ti- 
       En este momento mi cara se llena con una sonrisa mojada, al llegar el recuerdo de 
esa palabra a la tu diste en llamar “urgencias”; y me recreo pensando cómo nosotros, ya 
tan mayores, jugábamos a encontrar un sitio nuevo donde tener nuestros encuentros, 
donde los abrazos se alargasen más allá en el tiempo. 
      No puedo dejar de escribir sobre uno de ellos. 
      Fue una tarde en la que tú estabas trabajando en el invernadero, que te llevé un vaso 
de agua, que levantaste la mirada y…, aquellas hortalizas espachurradas, fueron testigos 
de una de las más hermosas de tus “urgencias”; después, allí sentados, sintiendo mala 
conciencia por el desastre organizado, nuestros ojos se pusieron redondos como platos, 
cuando observamos como algunas gotitas de tu semen, adornaban las pachuchas hojitas. 
      Dijiste: -¿Brotará algo?- 
      Y reímos con esa risa tonta que no se acaba nunca, que nos dejó desplomados. 



      Vale, también hubo enfados pero…, mejor no escribir sobre ellos; solo pondré en esta 
carta cómo conseguíamos mandar a paseo “eso” que nos había tenido enfurruñados. 
      Siempre solía ocurrir al llegar la noche, al meternos en la cama, al darnos la espalda y 
buscar, cada uno, el bordillo de su lado. Pasaba un tiempo. No muy largo, cuando tu pie, 
haciéndose el despistado, se acercaba a una de mis piernas y, al no sentir el rechazo, 
trepaba por ella, se colaba entre mis muslos, se quedaba por allí jugando hasta que uno 
de tus brazos pasaba por detrás de mis hombros y yo rodaba hacia tu cuerpo. 
       Una mañana sonó el teléfono demasiado temprano para oír…: 
      -Su médico le está esperando, es urgente que usted acuda a hablar con él-. 
       Dieron comienzo días y días de consultas médicas, de pruebas, de tu ingreso en el 
hospital; allí, con nuestras manos entrelazadas, casi sin que mediaran las palabras, 
fuimos dejando correr aquellas horas que vivíamos apesadumbrados; horas que se 
hacían largas aunque, al mismo tiempo, queríamos que quedasen quietas, estáticas. 
       Una noche… 
       Observé en ti algo diferente, quizá muy intranquilo, quizá demasiado nervioso; dejé a 
un lado las reglas de los hospitales, y me acurruqué contigo en la cama, con la esperanza 
de que mis caricias te apaciguasen y te pedí que esa noche me dejases dormir contigo. 
Te oí susurrar con una voz de hilo: 
     -Por favor, vete, muy pronto, cada mañana, volveremos a despertar juntos.- 
      Fueron tus últimas palabras. Desde entonces, como el tic-tac de un reloj, de día, de 
noche suenan dentro de mí; me atormentan. 
      No puedo seguir escribiendo. 
      Voy a meter mis recuerdos en un sobre; con él, bien prieto entre mis manos, me 
acercaré hasta a aquel buzón solitario. En él depositaré tu carta, me sentaré en el banco 
de enfrente, soñaré contigo mientras una pregunta estará flotando en el aire… 
     “¿Quizá? 
      Te quiero, y nunca voy a alejar de mi este sentimiento hasta que… 
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