
RECUERDO PARA NO OLVIDAR 
 
En estos momentos me gustaría estar dotada de unas cualidades literarias necesarias para 
poder expresar lo que mi corazón siente y que mi pulso respondiese mejor al deseo de la 
forma de expresar lo que este maltrecho órgano tiene dentro de él para expresar lo que 
alberga pensando en este 14 de junio, que yo trato de reunir mis fuerzas para poder 
recordar lo que mi mente alberga en estos momentos, sobre ese SER tan extraordinario que 
es mi hermano Claudio, cuyos valores han sido expuestos, que son de sobra conocidos y 
valorados, que me enorgullecen y llenan de satisfacción. 
 
Yo, en el diario del día de hoy, voy a intentar recordar sobre todo el fraternal cariño que nos 
tuvimos a través de nuestra vida. Recuerdo nuestra niñez en donde tú, mi querido Claudio, 
Alejandro y yo hicimos algunas meriendas, en donde nos sentaban en una mesa mientras 
hojeábamos los TBOS y nos comíamos las chucherías que nos habían comprado. Adolfo y 
Federico no habían nacido aun. Te sigo recordando como crecías hasta convertirte en un 
muchacho travieso, para seguir creciendo hasta hacerte aquel mocito de la Facultad de 
Medicina en donde tuvimos la suerte de compartir alguna jornada inolvidable. 
 
Te recuerdo ejerciendo tu profesión como tú la has ejercido, salvando tantas vidas en ese 
Centro de Traumatología incluyéndome a mí cuando acudí a ti con la tibia y el peroné hecho 
cisco. 
 
Tu vida la viviste en etapas fuera de Granada, y por fin llegaste a una meta importante, te 
casaste con esa maravilla de mujer que es Carmina, a quién quiero de corazón; al verte veo 
a Claudio, para quien fuiste el soporte de su vida, a quien dedicaste la tuya en todos los 
momentos de su vida. ¡Gracias, querida Carmina! Tuviste a tu hijo Claudio ¡buen chico!, que 
colmó vuestra vida y os rodeó de una familia al unirse a esa mujer encantadora, Maite, y a 
esos dos hijos que completan el panorama familiar, Claudio y María, y ahora te ayudan a 
llevar tu vida con alegría formando una familia feliz. 
 
Sigo pensando en ti, mi querido Claudio, en la época que no quiero rememorar, en la etapa 
de tu vida en la que mi corazón sufría al verte en la que fueron descendiendo tus facultades; 
guardo el grato recuerdo de sentir la emoción que los dos sentíamos al unir nuestras manos 
entrelazadas con la fuerza que tú sacabas y la que yo pretendía aumentar las tuyas, en la 
Residencia en que viviste los últimos días de tu vida en los que yo te visité.  
 
Son recuerdos que afluyen a mi mente en este día 14, como son las sensaciones por mí 
experimentadas cuando Dios te llamó a su presencia. Son momentos inolvidables por mí 
vividos que permanecen en mi mente y que seguramente aquí seguirán estando cuando una 
vez pasado el día 14 haga mi correspondiente diario. Por ahora doy por terminados los 
recuerdos que mi mente alberga en estos momentos. Adiós querida Carmina, hijo y nietos, 
os tengo bien apretados en mi corazón. Manifiesto mi más sincero agradecimiento a tantas 
personas que han hecho posible este homenaje bien merecido y por todos vivido. Mi 
felicidad hubiera sido más completa, estando él presente, pero me conformo con guardar en 
mi memoria lo vivido en el día de hoy que llena de felicidad en mi avanzada vida el poder 
veros a todos reunidos viviendo estos momentos, no puedo seguir, la emoción embarga mi 
corazón pero saco suficiente fuerza para despedirme con cariño, hermanos míos de 
vosotros y demás parientes. Mucha suerte para todos. Mi cariño en un fuerte y cariñoso 
abrazo 
 
Ángeles  
 
14 de junio de 2007 


