SEMBLANZA DE ANTONIO GALÁN DELFA

El pasado domingo, dia 29 de mayo, a las 21 h. fallecía uno de los mejores
amigos que tuve de todos los alumnos que hemos pasado por el colegio de San
Fernando.
Antonio Galán Delfa estuvo en la década de los 70 y estudió en sastrería.
También estuvo en el colegio su hermano Juan José, que no pudo ver a su hermano
por encontrarse en EEUU.
Para quienes le conocimos en su época, Antonio o Toni para sus hermanos, era
un alma generosa, como tuve ocasión de comprobar los años que pude estar con él y
con su familia, a quienes debo eterna gratitud (a todos). El mismo Antonio, en una
época para mí muy dolorosa en la que estuve hospitalizado, a pesar del sufrimiento
que toda su familia entonces tenía, porque su padre estaba muy mal y con muchos
dolores por una enfermedad que le llevó posteriormente a la tumba, él, acompañado
de su hermana Isabel, que era entonces quien visitaba a los hermanos que estaban en
San Fernando, fue una tarde con ella a verme al hospital, sin poder verme, pues ya era
tarde y la hora de las visitas hacía rato que pasó. Pero por lo menos lo intentó, y me
dejó una carta que luego me entregaron.
Me da tremenda rabia, pues ha estado enfermo siete largos años, a causa de un
paro cardíaco que hizo que el corazón se le quedase parado durante media hora, lo
que motivó que no le llegara el oxígeno al cerebro. Siete largos años y sin poder
devolverle la visita, por consejo de otro de los hermanos, pues el Antonio que estaba
"vegetando" no era el que yo conocí en su momento, y tenían que hacerle de todo y,
además, no conocía a nadie. La triste ceremonia de la incineración se hizo el lunes, en
el Tanatorio de TRES CANTOS. Que Dios lo tenga en su gloria, junto a sus padres, que
se marcharon ya hace años, y que a mí, personalmente, me trataron como a un hijo
más y eran bastantes los que tenían, por lo que tiene más mérito.
A su mujer, a su hija... y, ¡cómo no!, al resto de los hermanos que siempre me
honraron con su amistad, mi más sentido pésame... y hasta que nos veamos.
Miguel Calleja

