
MI QUERIDA ABUELA, 

Te escribo sobre un papel, aunque hubiera podido hacerlo usando el móvil (que 

te has molestado en aprender a utilizar), con un WhatsApp (que has incluido en 

tu tarifa a pesar de ser pensionista) o con un correo electrónico (que has 

creado en tu clase de informática para gente mayor), para que todos se enteren 

y porque creo que no he sabido decírtelo directamente, con palabras, aunque 

espero que tú lo sí hayas sentido. Sabes que me cuesta expresar mis 

sentimientos y que el amor que siento adopta miles de formas. 

Me gusta la sensación que tengo de que has conseguido adaptarte a los 

tiempos. Aunque vivimos en la misma ciudad y hablamos por teléfono 

habitualmente, disfrutaba con tus correos electrónicos, tus mensajes de móvil y 

todas tus dudas informáticas que por desgracia no sé resolver. ¡Cómo me 

gusta cuando te pones las gafas de flores y empiezas a consultarme! 

Acabas de cumplir 75 años y, aunque ya no siempre te acuerdas, te planteabas 

si lo has hecho bien. Sí. Lo has hecho estupendamente. Te has adaptado a 

todo y has conseguido sobrevivir y convertirnos a nosotros, tus hijos y nietas, 

en lo que ahora somos. Has realizado un buen trabajo, te lo aseguro, porque 

nos has dado lo más importante, tu amor. 

Ahora no puedes recordar toda tu vida, pero yo sí y pienso mucho en ella. No 

hemos vivido en la misma época, pero si similares experiencias. Conocer tu 

historia me ha ayudado a vivir la mía. 

Ya no hablamos tanto como antes, pero aprovechamos todos los momentos y 

sigo sintiendo tu amor en cada dulce mirada que me dedicas. Yo soy ahora tu 

memoria y disfruto de ello. No me planteo ningún futuro, simplemente vivo el 

presente y me recreo en ese agridulce sentimiento. 

Sigues siendo tú. Intentas mantenerte y no perder más capacidades. Y lo estás 

consiguiendo. Estoy segura de que aún nos queda mucho tiempo y lo 

aprovecharemos juntas. 

¿Ves cómo todo lo has hecho bien? Aunque soy yo la que escribe, sé que 

todos piensan lo mismo y, en su nombre te digo GRACIAS por ser tú y 

habernos hecho así a nosotros. 

 

Te quiero…te queremos. 

PSEUDÓNIMO: Zenda 



 


