
Antonio García 
Oliver

TOCAR MADERA
MI PRIMERA VIDA EN CATALUNYA, 

HASTA QUE ME CASÉ

Esta es la historia de la juventud de Antonio García, nacido en 
un pueblecito de Almería en 1935. Arranca con su primer viaje 
en tren, el que los llevaría a él y a su madre a Catalunya. Años 
después, otro tren le trasladaría a Madrid para conocer a 
Angelines y abrazar un amor que sigue vivo y que comenzó 
con una carta que aún conservan: «Distinguida Srta.: Espero 
sabrá perdonar mi atrevimiento al dirigirme usted sin haber 
intervenido entre nosotros palabras ni amistad alguna...». 
¡Qué hombre tan osado! 

El relato es un prodigio de memoria. Nos fascina con un 
remolino de anécdotas y audacias, así como por las descrip-
ciones minuciosas de paisajes y de las luchas de la sociedad de 
la posguerra: los recuerdos del campo andaluz, las fábricas de 
Ribes de Freser, la escuela de los años cincuenta, el aprendiza-
je del oficio de carpintero, el primer sueldo, el servicio militar, 
la boda en Granollers, el proyecto de construir una casa en La 
Torreta (La Roca del Vallès), su implicación en asociaciones. 

Por otra parte, son muchos los hombres y mujeres que 
acompañan a Antonio a lo largo de su vida. Porque Antonio, con 
una prosa viva y alegre, no solo habla de él. Él observa la vida, 
la desgrana y reflexiona. Y su relato nos hace reír, llorar... y 
pensar.
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Nació en Somontín (Almería) en 1935. Pronto quedó huérfa-
no de padre y, empujado por la necesidad, comenzó a traba-
jar. Con 12 años dejó su casa para emigrar a Catalunya con 
su madre y su hermano, y se establecieron en Ribes de Freser. 
Empezó trabajando de pastor y después aprendió el oficio del 
carpintero. Asistió a la escuela hasta los 17 años. Se casó con 
María Ángeles Asensio en Granollers en 1963. Se habían 
conocido por carta, cuando ella, nacida en Navarra, vivía en 
Madrid.  
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