
Recuerdos 

Guadalupe González Llagostera 

 

Seguramente, me convertiré en diseñador gráfico de alguna empresa, me casaré y tendré 

un hijo, o tal vez dos, pero uno seguro. Y se va a llamar Francisco.  

 Seguramente yo estaré una tarde fría de invierno trabajando en el packaging de algún 

producto cuando Fran (que ya tendrá nueve años) llegará y mantendremos la siguiente 

conversación: 

- Papá 

- Hhmm 

- Ya sé que quiero para mi cumpleaños. 

- ¿Hhhmm?  

- Un libro. 

 Ahí apartaré la vista de mi packaging por un segundo, ya que me parecerá raro que mi 

hijo (a quien yo pocas veces lo veré agarrando un libro) esté tan dispuesto a leer. Es 

entonces, que recordaré que cuando yo tenía su edad también había tenido una pequeña 

etapa de amor por los libros. Luego pensaré “si yo no leí durante todos estos años fue 

porque no tuve tiempo ni un libro a mano”.  

- Que buena idea -Diré tal vez un poco más emocionado de lo que debería. 

Mi hijo se sumará a mi entusiasmo. 

- Si, mis amigos me dijeron los títulos de algunos. 

- ¿En serio? ¿Cuáles son? 

- Uno era… algo sobre una aventura… “El camino de las mil montañas” o algo así. 

 Ese será el momento en que todo mi mundo se frenará durante un pequeñísimo 

instante. Mis ojos brillarán de una manera especial, lentamente sentiré ese vacío en el 

estómago que solo puede ser proseguido por una larga inhalación en la que uno siente 

que se llena, porque en realidad no está respirando aire sino recuerdos, momentos, 

alegrías y tristezas. Y esas cosas (aunque a veces parece que sí) no flotan en el aire que 

solemos respirar. Las voces acudirán a mi mente, esas voces que se habían mantenido 

ocultas hasta ese momento, pseudo olvidadas debajo de pensamientos que parecerán ser 

mucho más importantes. Esas voces, que vendrán a recordarme que ciertas cosas no 

pueden ser olvidadas con tanta facilidad. 

 Las palabras tan inocentes de mi hijo tendrán ese efecto en mí, yo lo sé. Y mis labios 

solo serán capaces de pronunciar estas palabras:  



- “El camino de las mil montañas” Puf, es viejísimo. Lo leía yo, cuando tenía tu edad.   

 Entonces, en mi hijo aparecerá la curiosidad y hará preguntas y más preguntas. Y yo 

intentaré contestarlas, mientras respiro recuerdos. Respiro momentos. 

 Ese día, tendré el asunto del libro dando vueltas en la cabeza todo el tiempo. Y a la 

noche no podré dormirme. En esos años estoy seguro de que existirán muchas ocasiones 

en las que me desvelaré. Noches en las que mis ojos estarán tan cansados que no podrán 

cerrarse, noches donde los minutos se harán días. En esos momentos lo más probable 

será que yo me refugie en mi celular (si todavía existen los celulares en esa época) e 

intentaré encontrar algo que sé que el aparato jamás me podrá dar, algo que habré 

perdido hace mucho tiempo. Porque es así, a veces las cosas se nos pierden y para 

cuando queremos darnos cuenta, ya es demasiado tarde. 

 Pero no esa noche. Esa noche confiaré en mis instintos y buscaré en otros sitios. 

Buscaré en las cajas situadas en los lugares más altos, buscaré entre esas carpetas viejas 

y polvorientas (que alguna vez yo habré considerado idóneas para acumular ciertos 

papeles de invaluable valor sentimental)  y buscaré adentro mío. Seguramente (aunque 

otra parte de mí opinará lo contrario) pensaré que es una manera de hallar lo que perdí. 

 Entonces de entre las cajas y el polvo, sacaré un libro de páginas amarillas. Entonces, 

otra vez respiraré recuerdos. Respiraré momentos. Respiraré miradas. Respiraré martes 

a la hora de la siesta. Respiraré tu risa, esa que me siempre me hacía sonreír, incluso en 

mis peores momentos. Respiraré nuestra inocencia cómplice. Respiraré la mesita del 

patio de tu casa donde nos sentábamos a hablar, convencidos de que allí el tiempo no 

pasaba. Respiraré esas conversaciones sobre aquellas magníficas historias que me 

incitabas a leer. Respiraré libros, sí, esos que nos permitían colarnos en los mundos más 

maravillosos, esos que nos permitían encontrarnos, saber quiénes éramos, esos que nos 

permitían ser, ser vos y yo, ser nosotros, ser juntos. Respiraré eso que siempre nos unía 

más allá de todo. Respiraré nuestro afecto tejido de palabras, tejido de un lenguaje que 

solo nosotros conocíamos. 

 Entonces, rebalsado de recuerdos, le sonreiré al libro de páginas amarillas y a pesar de 

todo y por tan solo un segundo, te extrañaré. 


