
El Amor  A nuestro hijo David 
 
Hubo un tiempo en que yo rechazaba a mi prójimo porque su religión 
no era como la mía. 
Ahora mi corazón se ha convertido en el receptáculo de todas las 
formas. 
Es Pradera de gacelas y Claustro de monjes. 
Templo de ídolos y Caaba de peregrino. 
Tablas de la Ley y Pliego del Corán. 
Porque profeso la religión del Amor y voy donde quiera que vaya su 
cabalgadura 
Pues EL AMOR es mi CREDO Y MI FE 
      Ibn Arabí 

 
 

PINCELADAS DESDE EL DOLOR 
 

Naciste el 16 de Enero de 1979 fruto del amor de tus padres 

Letra basada íntegramente en  Samba de mi esperanza de Luis H.Morales 
 

Hijo de mi esperanza 
Amanecido como un querer 

Sueño, sueño del alma 
Que hoy se muere sin florecer 

Sueño, sueño del alma 
Que hoy se muere sin florecer 

 
Hijo a ti te canto 

Porque tu canto derrama amor 
Caricia de tu pañuelo 

Que va envolviendo mi corazón 
Caricia de tu pañuelo 

Que va envolviendo mi corazón 
 

Virgen, tú que miraste 
Tú que escuchaste su padecer 

Estrella ,deja que cante 
Deja que quiera como yo sé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Virginia y Cristóbal. Precioso niño, alegre, creativo, espléndido, 
lúcido e inteligente, hiciste las delicias de tus padres y familiares. 
Las guarderías de Sto. Tomás y El Principito disfrutaron con tus 
dibujos, tus sonrisas y tu trato. 
Recuerdas ¡qué alegría! cuando te dieron un premio por el Belén de 
arcilla que hiciste con mamá allá por 1983. 
En el Colegio de Prácticas “Dulcinea del Toboso” aprendiste a 
caminar por la senda del conocimiento y la convivencia de la mano 
de Pepi Ruiz, de Tomasa , de Manuel Mazuelas, de Jesús 
Villavieja, de Honesto Sanz ,de Adela Plaza, de Toñi , de Eduardo 
Bernal, de Violeta, de Isabel, de Antonio Gutiérrez etc…Con 
dificultades de salud pero te granjeaste la estima, el cariño y la 
admiración de quienes te conocieron.¡Qué esfuerzo, el subirte papá 
a la 3ª planta! 
Curioso, creativo, artista, personal, único e irrepetible para nosotros 
fuiste en todo momento y lugar. 
El Bachillerato a distancia, preparado en casa, con tía Juli el Inglés, 
con Raúl la Filosofía, con papá las Ciencias y el Latín y con mamá 
las Letras. Cuánto esfuerzo y cuánto sufrimiento cuando después 
de preparar un trimestre, a veces la enfermedad no te permitía 
examinarte en el momento adecuado. 
 

Estrella ,deja que cante 
Deja que quiera como yo sé 

 
El tiempo que va pasando 

Como la vida no vuelve más 
Pero tú estás esperando 
Para unirnos más y más 
Pero tú estás esperando 
Para unirnos más y más 

 
Hundido en el horizonte 

Eres polvo que al cielo va 
Hijo ya no me dejes 

Yo sin tu canto no vivo ya 
Hijo ya no me dejes 

Yo sin tu canto no vivo ya 
 

Virgen tú que miraste 
Tú que escuchaste su padecer 

Virgen no le abandones  
Y no nos dejes de querer 
Virgen no le abandones  

Y no nos dejes de querer 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



de ver el mundo a través de tu cámara de video.¡Cuántas horas de 
video tenemos contigo detrás de la cámara! 
Desde pequeño te gustó el teatro, la representación y el guiñol. 
Dramatizabas todo: Marionetas, Barco Pirata de Famobil, Semana 
Santa, Tambores etc… De ahí, a las producciones con los primos 
Jorge y Fernando y con Julio  en León o con Pancho, Chema, 
Zapata y Yoni, en cualquier ocasión festiva que os montábais. 
Para ti fueron importantes todos: tu familia, profesores, compañeros  
y amigos, sobre todo tus amigos. 
Ellos nos han dicho de ti las cosas más preciosas que unos padres 
pueden escuchar de su hijo.¡Mi niño! Puedes estar seguro que 
estamos orgullosos de que seas nuestro hijo y sabemos que desde 
el Cielo velarás por todos nosotros  
Aquí, tus padres, hermanos, tíos, tías, primos y primas, familiares y 
amigos te llevaremos siempre en nuestro corazón 
 
 
 
 
 
 
 

Mamá 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Recuerdas a Virginia, la Jefe de Estudios y a tus profes del 
Instituto “Juan de Ávila” que tanto nos ayudaron?. Y a papá que te 
llevaba a los exámenes y parecía que el que se examinaba era él. 
Sabías buscar el atajo adecuado para aprender y estudiar sin 
gastar toda la energía que tenías y que necesitabas para poder 
respirar. 
Visitaste durante grandes temporadas los más diversos hospitales: 
El Hospital del Niño Jesús y el Santiago Ramón y Cajal en Madrid; 
Nuestra Señora de Alarcos y Coreysa en Ciudad Real; Hospital de 
San Pedro en Logroño. En todo ,los profesionales de la medicina  
llegaron a ser amigos, te trataron inmejorablemente tanto a nivel 
médico como humano. Con todos ellos tuviste confianza y te 
proporcionaron atenciones y cuidados más allá de lo estrictamente 
profesional. Los doctores Carlos Martínez Conde, Mari Luz, 
Sequeiros , Pilar Negredo, Pathier, Maiz, Escobar, Mercedes 
Tomás, Lorenzo Sánchez, Barrón, Mª Jesús Hermosa, las 
enfermeras de todos los servicios, las del Hospital de día, Pilar y 
Prado, que con tanto  cariño te atendían cuando ibas cada mes a 
ponerte la inmunoglobulina, los fisioterapeutas del Niño Jesús y del 
Ramón y Cajal que nos enseñaron a respirar a todos y ese largo 
etcétera de tantos profesionales que han hecho que hayas estado 
con nosotros estos 25 años y que recordamos a veces sin nombre 
pero con rostro, amantes de su profesión y que con sus cuidados y 
trato te hicieron pasar tan buenos ratos, de no haber sido por ellos 
tu estancia en tantas ocasiones no habría sido soportable. 
Y qué decir del “Club Alarcos “de Ciudad Real donde aprendiste a 
compartir multitud de vivencias, excursiones, tardes, charlas, 
amigos. 
¡Cuántas visitas en el Niño Jesús o en el Ramón y Cajal! 
Recuerdas a Chema de Pablo, Richi, Carlos Iza, el amigo fiel que 
no dejó de escribirte desde Roma y que espero que lo siga 
haciendo. Y después en Ciudad Real, cuántas tardes Don Pachi, te 
llevaba la comunión y se quedaba un rato charlando contigo. 
Más tarde muchos más amigos del club, entraron a formar parte de 
tu vida. 
¿Recuerdas la Academia de Karate “Aylú”?.Con lo pequeñito y 
frágil que eras, nos atrevimos a que fueses de campeonato a 
Granada. 
 



Y qué decir de la época de seguidor del equipo de baloncesto para 
minusválidos Lantana?¡Cuantos partidos grabados! 
Con qué cariño Mercedes y Antonio Cifuentes te propusieron que 
llevases el control de las estadísticas, y no digamos nuestros 
desplazamientos acompañando al equipo. 
No obstante quienes merecen especial atención son tus amigos en 
todos los tiempos. 
Pablo y Javi Ballester los mellizos.¡Qué tristeza cuando Pablo 
murió! Qué buenos amigos, Rebeca, María, Pablo Luna, José Luis 
y Eduardo Barrilero han formado ese tejido de amistad desde la 
infancia y que aunque os separéis se mantiene con paso del 
tiempo. 
Al mismo tiempo aparecen como hermanos de sangre los 
incombustibles: Pancho, Chema, Zapata y Yoni , sin olvidar a 
Teresa, Cristina, Eva y Clara. No te podrás quejar de su amistad y 
sobre todo de su fidelidad 
¡Cuántos sueños ,cuántos proyectos, cuánta alegría de vivir te han 
proporcionado! 
Y qué decir del grupo Berserk, cuando papá te llevaba a los 
ensayos por la noche, con una manta para que no pasaras 
frío.¡Cómo te has alegrado de sus éxitos! El último concierto, 
pediste a papá que lo grabara y al final lo hizo Pancho. Por cierto 
no lo has visto .Lo montaremos entre todos y en tu honor. Carlos y 
Rafucha estaban destrozados. Y qué me dices de los “estudios de 
Villamayor de Calatrava”! Cómo has disfrutado con las grabaciones 
de Medina y Rafa¡.¡Qué susto y miedo pasamos cuando te fuiste 
con ellos al Machina¡.La verdad es que fuimos tras de ti. Juntos 
pero no revueltos, cerca pero lejos. 
¡Qué valiente fuiste al querer marcharte de casa para estudiar 
fuera! Querías ir consiguiendo una autonomía que la vida te había 
negado y así fue como llegaste a Lardero  (Logroño),donde brillaste 
con luz propia, sencillo, educado, de ideas claras ,honrado ,servicial 
,atento fuiste querido por todos: gobernanta, jefe de estudios, 
directora, profesores, fisioterapeutas, médicos, personal de 
servicios , recepcionistas, cocineros, etc…Te sentías a gusto a 
pesar de tantas “normas” y el CRMF fue tu trampolín, afianzó esa 
personalidad tan tuya de darte a los demás. Nombres como los de 
Nené , Lolo ,Pedro ,Igor, Pachi,”el Gallego”,Oscar,”el Cordobés” y 
tantos y tantos otros  

de los que desconocemos sus nombres pero no sus caras, y que 
han sido tan importantes en esta tu última etapa;te dieron ese calor 
humano tan necesario fuera de casa y que nosotros nunca 
olvidaremos.  
Qué alegre estabas el 8 de Julio en la fiesta de fin de curso, entre 
profesores amigos y compañeros. 
Y fíjate lo que son las cosas este año no había concierto, tantos y 
tantos a los que hemos ido contigo y lo que tú disfrutabas en ellos. 
Ahí quedan Villarobledo, Moncofa, San Sebastián, San Javier, 
Cartagena, Jerez ,Madrid etc…¡Cuántos amigos y amigas! Gracias 
a todos. Gracias Judith y a todos tus amigos de Internet con los que 
quedabas en los conciertos.¡Cómo te recibían ,cuando llegabas!. 
Y qué decir de tu grupo preferido Sepultura, cuando Max Cavalera 
te regaló su camiseta y te permitió que estuvieses junto a su mujer 
e hijo para grabar y ver el concierto. O cuando Ozzy Osbourne te 
regaló su gorra. ¡Cómo disfrutabas! 
Desde aquí mi agradecimiento a la Cruz Roja y sus voluntarios, que 
a lo largo de tantos años hicieron posible que pudieras asistir a los 
conciertos con un grado de seguridad máxima. Gracias por vuestra 
atención y desvelo. 
¿Recuerdas las orlas para fin de curso que preparabas para el 
Colegio “Pérez Molina”, la música que  grababas o las películas que 
sabías que gustaban tanto a mamá?¿Y tus aportaciones a las 
revistas de tu entorno: la del Colegio, la del Club Alarcos o la del 
CRMF?¿Y tus opiniones vertidas en los foros de Internet?.En todas 
ellas ya se trate de cine, música, religión o sociología, se constata 
tu amplitud de miras, tu tolerancia, tu honestidad. 
Fuiste la alegría de la abuela Raquel. Tus tías Chony ,Juli y Pradi te 
quieren con locura y han disfrutado todos los momentos que han 
podido estar junto a ti y que tú les dedicabas.¿Cuánto querías a tía 
Beatriz!¡Cómo disfrutaste la primera vez que saliste solo, con la tía 
Tere y el tío Dionisio!¡Con qué ilusión nos comentaste la carta que 
te escribió el tío Emiliano ¡ ¿Y los primos?.Con todos pero Miguel 
Angel…y esa prima Luisa María que tanta confianza te daba o 
como decías ,ese fuera de serie de Fco.Javier. Tus hermanos 
Rebeca y Jaime han disfrutado con los juegos que creabas, con tus 
dibujos y cuentos, con las tarjetas de cumpleaños o  de visita que 
les hacías, con las excursiones y tu eterna obsesión  
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SALMO 23 

El Señor es mi Pastor; nada me faltará. 
En lugares de delicados pastos me hará descansar; 

 junto a aguas de reposo me pastoreará. 

Aunque ande en valle de sombra de muerte, 
no temeré mal alguno, porque Tú estarás conmigo; 

 tu vara y tu cayado me infundirán aliento. 

Ciertamente el bien y la misericordia me 
seguirán todos los días de mi vida, y en la 

casa del Señor habitaré por años sin término. 

 

       

 Vivir en los corazones que dejamos 
tras nosotros, eso no es morir 

-Thomas Campbell- 


