
14 de febrero de 2002 
Querido abu: 

Por más que cierro los ojos y busco en mis recuerdos, no logro encontrar 
un momento en que aparezcas a mi lado 

Sólo te encuentro por los comentarios que hace mi madre sobre ti: Cómo te 
gustaba pasearme en el cochecito. Nadie podía cogerlo y siempre ponías la 
excusa de que así te dolía menos la rodilla, pero según dice mi madre lo 
único que pretendías era presumir de nieto que sólo te faltaba gritar a 
todo el mundo “habéis visto que niño tan bueno y tan guapo…, pues este 
niño es mi nieto”. 

Cuando mis tíos hablan de ti, comentan que nunca conseguían las cosas a la 
primera, siempre era un No, pero al final normalmente cedías. Sobre todo 
cómo te enfadabas cuando les tenías que llevar con los amigos y ese día 
había futbol.  

Veo fotos en las que apareces conmigo en brazos y en mi me memoria no 
encuentro ni tu voz, ni tu olor, ni tus gestos: sólo la inmensa sonrisa que 
cubre tu rosto. 

Cuando mis amigos dialogan vivencias con sus abuelos yo, simplemente bajo 
la mirada y pienso, que injusta es la vida por haberme separado de ti y sin 
tan siquiera dejarme una mísera huella en mi memoria. 

Sólo quiero que sepas cómo me hubiera gustado vivir contigo muchas 
experiencias, ir cogidos de la mano, que me vengas a buscar al colegio o al 
instituto, quedarme en tu casa a dormir, disfrutar de tu compañía y 
aprender de tu pasión como joyero, seguro que me hubiera convertido en 
tu mejor alumno, tu mejor escudera, tu mejor compañero. 

Quiero que sepas que cada vez que veo esa foto que hay en el aparador y 
aunque sienta ese vacío de recuerdo, sé que en mi corazón te encuentro. 

   TE QUIERO      


