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FRAGMENTOS DE UNA VIDA

I

SUEÑOS

Anoche soñé que te encontrabas a mi lado.
Anoche soñé que mi pareja no me había sido infiel.
Anoche soñé que mi infancia en el colegio era al 
revés de como la recuerdo. 
Anoche soñé que habían encontrado la vacuna 
contra el cáncer.
Anoche soñé que no había crisis económica.
Anoche soñé que había paz en el mundo.
Anoche soñé que se había vencido al terrorismo.
Anoche soñé que mi padre Isaac no había fallecido.
Anoche soñé que nuestros políticos son honestos 
y honrados y podemos confiar en ellos.
Anoche desperté y recordé que todo había sido un 
sueño.
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II

LA PAREJA

23 de septiembre de 2004. 

Te amo, cariño, eres lo más importante de mi vida.

29 de julio de 2005.

Lo nuestro ha terminado. No quiero volver a saber 
nada más de ti.
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FRAGMENTOS DE UNA VIDA

III 

ESA RAZA

El sobarribano de raza es ese que lucha codo con codo, 
da igual el día que la época del año.

Y es que la gente de la comarca de La Sobarriba 
es así, con su carácter forjado en la vida del campo, su 
nobleza, su cazurrería leonesa, su corazón, su solidari-
dad; también con su genio. Pero, todo en su conjunto, 
les convierte en una raza especial.

Cuando deben ir van, cuando deben esperar espe-
ran, y para todo el que quiera siempre puede comenzar, 
porque no es lógico acabar sin antes empezar la tarea.
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IV 

EL NO SABER

El no saber y el desconocimiento son tan grandes, que 
los amigos de lo ajeno no se dedican a robar libros, 
ignorando el tesoro que esconden sus páginas.
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FRAGMENTOS DE UNA VIDA

V 

ONCE DE MARZO 
DEL DOS MIL CUATRO. D.E.P.

No lo podía creer. De repente «bommm», y al poco rato 
«bommm», y después silencio, y después sirenas, mu-
chas sirenas, trenes partidos a la mitad, ambulancias, 
policías, carreras, ríos de sangre, mucha sangre, heridos, 
cadáveres, llantos, lágrimas, impotencia, dolor, mucho 
dolor, desconsuelo, tristeza, víctimas, terroristas, rabia, 
incertidumbre, injusticia, solidaridad, nobleza, ayuda, 
apoyo, consuelo, bondad, oraciones, vidas, imágenes, 
velas, mensajes solidarios humanos, homenajes, buenas 
personas y otras no tan buenas, inocentes, culpables, 
héroes anónimos y superhéroes, manifestaciones en 
todo el país, unidad ante un solo objetivo: el final del 
terrorismo. Resultado del atentado: 193 muertos y 
1.856 heridos. Estación de Atocha, Madrid 2004.

D.E.P. Víctimas del atentado en Madrid.
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VI 

ELLA

Ella; son tan pocas palabras… es cierto que son tan 
pocas letras, tan solo cuatro; pero a la vez parece men-
tira que tengan tanto valor y significado, muchas veces 
ignorado.

En ocasiones me quedo perplejo, como si me hu-
biera quedado mudo, incapaz de poder articular una 
palabra, y tampoco tengo nada más que decir. Bendito 
silencio cargado de sentimientos, algunos más claros, 
otros inciertos, en el que en ocasiones me pierdo entre 
su hermosa mirada, su calor, su olor, su sabor, el tacto 
de su piel.


