
VIAJE	AL	PORTAL	DE	LOS	RECUERDOS	

	

Me	 sentía	 distinto.	 Después	 de	 años	
soñando	con	este	momento,	por	fin,	lo	
he	 conseguido.	Durante	 la	 lectura	del	
breve	 discurso	 inicial	 había	 sentido	
que	 mi	 sueño	 se	 cumplía.	 Y	 ahora	
tengo	 en	 mis	 manos	 el	 diploma	 que	
nombra	 el	 título	 del	 que	 puedo	
enorgullecerme:	 licenciado	 en	
ingeniería	informática.	

Un	 día	 como	 hoy,	 un	 paso	 tan	
importante	 para	 mí	 en	 mi	 vida,	
merece	 ser	 celebrado.	 Esta	 noche	

festejo	 la	 graduación	 junto	 con	 mis	 compañeros	 de	 carrera.	 Paso	 por	 casa	 a	
cambiarme	 de	 ropa	 y	 dejar	mis	 cosas.	 Abro	 un	 cajón	 del	 armario	 para	 dejar	 el	
diploma.	No	tengo	noción	de	cuánto	tiempo	ha	pasado	desde	la	última	vez	que	
miré	 en	 su	 interior.	 Deduzco	 que	 bastantes	 años	 al	 encontrar	 algo	 que	 ni	
recordaba	 que	 existía.	 Algo	 que	 conozco	 demasiado	 bien	 como	 para	 haberlo	
olvidado,	 a	 pesar	 de	 que	 llevaba	 tiempo	 sin	 acordarme	 de	 que	 estaba	 ahí,	
escondido	 en	 un	 rincón	 de	 mi	 cuarto.	 Algo	 que	 me	 devuelve	 sentimientos	 y	
emociones	 que	 creía	 abandonados,	 e	 incluso	 olvidados.	 Cubierta	 de	 polvo,	
cerrada	con	cinta	adhesiva,	veo	una	caja	de	cartón,	que	encierra	los	objetos	más	
sencillos,	pero	a	 la	vez	 los	más	 importantes,	que	he	 tenido	en	mi	vida.	Viejos	y	
estropeados,	pero	a	la	vez	rebosantes	de	vida	y	de	recuerdos,	descubro	los	objetos	
que	marcaron	mi	vida,	mi	infancia,	los	que	más	frecuentaban	mis	noches,	los	que	
me	acompañaban	en	mis	juegos…	

Saco	con	cuidado	cada	uno	de	ellos,	sintiéndome	de	nuevo	como	el	niño	que	una	
vez	fui	y	que	se	quedó	atrás,	a	menudo	ignorado	por	el	presente.	Sostengo	en	mis	
manos	mi	conejo	de	peluche,	el	que	más	abracé	durante	mi	infancia,	y	cuya	oreja	
tuvo	que	coser	mi	madre	después	de	que	jugara	con	él	a	los	peluqueros.	Saco	mi	
colección	de	cromos,	y	el	álbum	de	fútbol	que	nunca	llegué	a	completar.	Poco	a	
poco	 lo	 saco	 todo	 de	 la	 caja:	 la	 capa	 con	 la	 que	 jugaba	 a	 ser	 superhéroe;	 un	
cuaderno	de	dibujar	del	que,	en	su	momento,	me	sentí	muy	orgulloso,	porque	no	
me	salí	de	las	 líneas;	el	primer	libro	que	leí	yo	solo,	sin	la	ayuda	de	mis	padres;	
una	Game	Boy	anticuada	que	pasó	a	la	historia	cuando	me	compraron	mi	primera	
Nintendo;	 las	 manualidades	 que	 hice	 un	 día	 en	 el	 colegio,	 y	 el	 dibujo	 de	 mi	
familia	 por	 el	 que	 me	 felicitó	 la	 profesora…	 Algunos	 los	 verán	 como	 simples	
trozos	de	plástico	o	garabatos	sobre	un	papel,	pero	para	mí	representan	mucho	
más	 que	 eso:	 es	 mi	 vida	 lo	 que	 guardan.	 No	 tardan	 en	 asaltarme	 los	 más	
profundos	recuerdos	de	mi	infancia.	



Recuerdo	cuando	en	 Infantil	nos	 castigaban	contra	 la	pared	por	perseguir	 a	un	
compañero	en	el	recreo,	o	por	rayarle	el	dibujo	que	nos	habían	mandado	pintar,	o	
por	 comernos	 sus	 galletas	 del	 almuerzo.	 Ver	 a	 alguien	 de	 cara	 a	 la	 pared	
despertaba	 una	 curiosidad	 que	 no	 sabíamos	 controlar,	 y	 siempre	 acabábamos	
todos	 a	 su	 alrededor	 preguntándole	 la	 razón	 por	 la	 que	 estaba	 castigado.	
Recuerdo	aquella	vez	en	la	que	enfermé	durante	la	clase	en	primero	de	Infantil.	
Mi	madre	vino	de	propio	al	colegio	a	recogerme.	Me	cogió	en	brazos	y	me	sentó	
con	cuidado	en	uno	de	los	asientos	traseros	del	coche.	La	razón	por	la	que	aquel	
momento	se	me	presenta	tan	nítido	aún	más	de	veinte	años	después	es	porque	en	
aquel	 instante,	 mientras	 mi	madre	me	 tenía	 entre	 sus	 brazos,	 experimenté	 en	
plenitud	 el	 cariño	 de	 una	madre	 cuidando	 de	 su	 hijo.	 Comprendí	 todo	 lo	 que	
hacía	por	mí	día	a	día,	y	mi	suerte	al	tenerla	haciéndome	siempre	compañía.	

Recuerdo	 que	 en	 tercero	 de	 Infantil	 tenía	 tres	 novias,	 que	 se	 turnaban	 en	 los	
recreos	para	venir	conmigo	y	cogerme	de	la	mano.	Un	día	de	lluvia,	esperando	en	
la	cola	para	entrar	en	clase,	en	la	que,	por	cierto,	todos	se	peleaban	para	colocarse	
los	primeros,	 compartí	 el	paraguas	con	una	de	ellas.	A	 las	otras	dos	no	pareció	
importarles:	 tenían	otros	muchos	novios	 junto	 a	 los	que	 refugiarse	de	 la	 lluvia.	
Recuerdo	cuando	mi	padre	me	enseñó	a	montar	en	bicicleta	una	vez	me	hubiese	
quitado	 los	 ruedines.	 A	 pesar	 de	 que	 prometía	 no	 soltarme	 siempre	 acababa	
incumpliendo	su	promesa.	Una	de	las	veces	me	caí	al	suelo	y	me	arañé	la	rodilla.	
A	pesar	de	que	no	me	había	dolido	mucho,	lloré	y	me	enfadé	con	él.	Pero	una	vez	
hube	 aprendido	 a	montar,	 le	 pedía	 a	mi	 padre	 todos	 los	 fines	 de	 semana	 que	
saliésemos	a	la	plaza	con	la	bici.	

Recuerdo	que	 la	pintura	de	 color	 carne	 era	una	de	 las	mayores	 reliquias	 en	 las	
clases	de	Infantil.	El	que	tenía	 la	suerte	de	tener	una	en	su	poder	era	admirado	
por	 los	demás.	Yo	pintaba	a	 las	personas	con	el	color	naranja	apretando	 flojito,	



pero	no	era	lo	mismo,	así	que	acabé	pintándolas	a	todas	como	si	fueran	de	raza	
negra.	Uno	de	 los	dibujos	que	mejor	guardo	en	mi	memoria	es	uno	de	Caillou,	
para	 el	 cual	 utilicé	 la	 pintura	 de	 color	 marrón.	 Por	 mucho	 que	 me	 intentaba	
convencer	a	mí	mismo,	Caillou,	con	ese	color	de	piel,	no	parecía	el	mismo	que	el	
de	los	dibujos.	

Recuerdo	que	cuando	di	el	paso	a	Primaria	me	sentía	mayor	y	ya	no	toleraba	que	
nadie	me	 ofendiese	 llamándome	 “enano”.	Más	mayores	 nos	 sentimos	 el	 día	 en	
que	la	profesora	nos	mandó	deberes	para	casa.	Me	sentía	como	mi	hermano;	por	
fin	era	como	él.	Recuerdo	que	lo	mejor	de	estar	enfermo	era	el	sabor	a	Apiretal,	y	
nunca	entendía	por	qué	mis	padres	se	negaban	a	darme	más	de	lo	que	indicaba	la	
raya	de	la	jeringuilla.	Recuerdo	que	en	2º	de	Primaria	le	escribí	una	carta	de	amor	
a	 la	 chica	 que	me	 gustaba	 con	 una	 cartulina	 de	 color	 verde,	 su	 color	 favorito.	
Utilicé	muchos	postits	con	forma	de	estrellas	y,	cuando	se	la	di,	ella	me	respondió	
con	 un	 beso	 en	 la	 mejilla.	 Corrí	 a	 contarle	 aquella	 experiencia	 a	 Adrián,	 el	
compañero	 con	 el	 que	 intercambiaba	 los	 bocatas	 del	 almuerzo	 a	 la	 hora	 del	
recreo,	el	amigo	con	el	que	compartía	 todas	mis	confidencias.	Recuerdo	que	en	
tercer	 curso	 conseguí	 la	 colección	 completa	 de	 chapas	 de	 Pokémon	
intercambiando	todas	aquellas	que	tenía	repetidas.	Charmander	se	me	resistió,	y	
me	costó	bastante	tenerlo	por	fin.	Uno	de	mis	compañeros	lloró	durante	toda	la	
mañana	después	de	que	 la	profesora	 le	 arrebatase	 las	 chapas	por	 estar	 jugando	
con	ellas	en	clase.	Aunque	la	historia	terminó	con	la	devolución	de	la	colección	a	
los	padres	por	parte	de	esa	misma	profesora	en	una	reunión.	

Recuerdo	que	la	manera	infalible	de	picar	a	los	demás	era	decir	que	les	gustaba	
alguien	sabiendo	que	no	era	cierto,	o	escribiendo	en	la	pared	los	nombres	de	dos	
personas	 enlazados	 por	 una	 cruz,	 que	 representaba	 una	 conexión	 amorosa.	
Recuerdo	 también,	 con	mucho	 entusiasmo,	 los	 piques	 entre	 la	 clase	 del	A	 y	 la	



clase	 del	 B,	 que	 se	 percibían,	 sobre	 todo,	 durante	 los	 duelos	 deportivos	 entre	
ambos	 grupos	 que	 se	 organizaban	 durante	 los	 días	 de	 festividad	 del	 colegio.	
Recuerdo	mi	 primer	 campamento	 de	 verano,	 a	 mi	mejor	 amigo	 durante	 años,	
Juan,	 la	 liga	de	 fútbol,	mi	primer	concierto,	mi	primera	novia,	el	nacimiento	de	
mi	hermana	pequeña…		

Son	tantos	los	recuerdos	que	asaltan	mi	memoria	que	una	potente	sensación	de	
nostalgia	me	 invade	por	 completo,	 y	 de	 repente	 deseo	 regresar	 a	 aquel	mundo	
inocente	 y	 despreocupado	 al	 que	 durante	 tanto	 tiempo	 pertenecí	 y	 que	 ahora	
forma	parte	de	mi	pasado.	Añoro	esos	años	cuando	nuestro	mayor	problema	era	
elegir	bien	el	color	con	el	que	pintar,	cuando	nada	nos	quitaba	nunca	las	ganas	de	
levantarnos	de	la	cama	para	ver	a	nuestros	amigos	y	empezar	un	día	que	nunca	
terminaba	 en	 vano,	 a	 pesar	 de	 que	 el	 sueño	 y	 el	 frío	 nos	 pegase	 las	 sábanas	 al	
cuerpo.	Deseo	regresar	a	aquellos	días	inocentes	y	sinceros,	donde	no	dudábamos	
jamás	de	los	demás.	

Sin	embargo,	todo	aquello	ya	pasó,	se	quedó	atrás,	flotando	en	el	aire,	susurrando	
cariñosamente	en	el	ambiente.	En	estos	momentos	me	doy	cuenta	de	que	soy	el	
mismo	que	hace	quince	años,	y	que	nunca	he	dejado	de	serlo.	Puede	que	hayan	
cambiado	mi	punto	de	vista	y	mi	manera	de	ver	las	cosas,	que	comprenda	mejor	
lo	que	para	mí	antes	era	inexplicable,	pero	la	esencia	sigue	siendo	la	misma.	Cada	
persona	encierra	siempre	lo	mismo,	aunque	varíe	su	forma	de	expresarlo.	Quizás	
lo	que	cambie	sea	la	madurez.	¿Pero	qué	es	exactamente	la	madurez?	Puede	que	
cada	uno	tenga	una	manera	de	definir	este	concepto,	pero	en	 la	mayoría	de	 las	
ocasiones,	 en	 especial	 una	 vez	 alcanzada	 cierta	 edad,	 madurar	 consiste	 en	
tomarse	 las	 cosas	 de	 modo	 serio,	 en	 trabajar	 para	 acumular	 una	 sustanciosa	



cantidad	en	el	banco,	en	centrarse	en	asuntos	laborales	y	dejar	a	un	lado	las	cosas	
de	críos.	¿De	verdad	consiste	en	eso	la	madurez?		

Mi	 padre	 trabaja	 en	 una	 empresa	 automovilística,	 ocupando	 un	 cargo	 de	
importancia.	Cada	mañana	se	va	de	casa	a	las	ocho,	y	regresa	casi	a	las	nueve	de	
la	noche.	Los	sábados	trabaja	en	casa	terminando	los	asuntos	que	dejó	a	mitad	en	
la	empresa,	y	los	domingos	se	sienta	en	el	sofá	a	ver	la	televisión	para	reposar	de	
la	semana.	Cuando	era	más	pequeño	solía	dedicarme	algo	más	de	tiempo	los	fines	
de	 semana,	 aunque	 apenas	 lo	 veía	 de	 lunes	 a	 viernes.	 Suele	 quejarse	 de	 que	 la	
rutina	diaria	le	hastía,	de	que	su	trabajo	le	resulta	monótono.	Sin	embargo,	nunca	
ha	 intentado	 hacer	 nada	 por	 cambiar	 su	 día	 a	 día.	 Su	 sueldo	 sustancioso	 y	 el	
prestigio	social	siempre	le	han	mantenido	anclado	en	la	vida	que	mantiene	desde	
que	era	más	joven.	

Siento	 lástima	 por	 aquellos	 que	 ven	 su	 vida	 pasar	 por	 delante	 de	 sus	 ojos	 sin	
darse	cuenta,	y	que	cuando	quieren	hacer	algo	por	ser	realmente	felices,	ven	que	
ya	 es	 demasiado	 tarde,	 que	 han	 dejado	 de	 querer	 a	 su	marido	 o	 esposa	 con	 la	
ilusión	de	los	primeros	días,	que	se	levantan	todas	las	mañanas	con	las	ansias	de	
que	 llegue	 ya	 el	 final	 del	 día,	 y	 que	 buscan	 desesperadamente	 que	 lleguen	 las	
semanas	de	vacaciones.	Me	prometo	a	mí	mismo	que	nunca	perderé	las	ganas	de	
vivir,	 que	 nunca	 me	 sentiré	 obligado	 a	 ser	 lo	 que	 no	 soy,	 que	 nunca	 me	
manejarán	 como	 a	 un	 muñeco.	 Me	 prometo	 que	 nunca	 dejaré	 de	 ampliar	 mi	
horizonte	y	de	añadir	historias	al	libro	de	mi	vida,	experiencias	que	pueda	contar	
a	mis	nietos	 cuando	haya	 tenido	 la	 vida	que	quiero	para	mí,	 sin	 que	nadie	me	
presione	de	ningún	modo.	Mi	labor	empieza	sabiendo	apreciar	todo	lo	que	tengo,	
disponiéndome	a	hacer	lo	posible	para	no	perderlo.	Y	empieza	esta	misma	noche	
con	mis	amigos,	los	que	me	ayudan	a	que	mi	vida	resulte	realmente	interesante.	
Cuando	era	un	niño	disfrutaba	de	cada	día	y	lo	exprimía	al	máximo.	Madurar	no	
consiste	en	hacer	que	esto	último	cambie.	

Lucía	Castells	4º	ESO	

 
	


