
“LO QUE TE QUIERO DECIR” 
 

A Lucía. 
 
Hola Abuelita,  
Queremos contarte una historia, pero para escucharla necesitamos que 
hagas un esfuerzo de memoria: cierra los ojos, coge mi mano, ponte los 
tacones, tu vestido favorito, peina tus rizos dorados, apura el rímel y pinta 
la raya de tus ojos del color del mar en verano; agarra mi mano y vamos al 
garaje de atrás de tu casa de Aguilar por la vieja bicicleta verde BH de 
hierro, la misma con la que venías de la cooperativa con el manillar lleno 
de bolsas de plástico con la compra. Acelera, coge velocidad por la recta 
del barrio del Soto, cruza el viejo kiosco de chucherías de Javi, al lado del 
colegio San Gregorio, pedalea fuerte para subir la cuesta que sube por el 
puente de piedra y, sin movernos de la silla, hagamos un último viaje por 
los recuerdos que nunca se escriben… esto es un viaje a la nostalgia de uno 
de tus cuatro nietos, no importa cuál, porque todos podemos recordar 
historias a tu lado que marcaron nuestras vidas en la estación más 
importante de nuestras vidas.  
 
Tu casa del barrio de El Soto estaba fabricada con ladrillos rojos de galleta 
y amasados con líneas de nata blanca. En las calles del barrio, a la hora de 
comer, sonaba el tintineo de los camiones con las jaulas de gaseosa con las 
que probamos nuestros primeros vasos prohibidos de vino con casera que 
nos daba el abuelo Manolo. ¿Te acuerdas? 
 
De la mano del abuelo, fuerte como la rama de un roble, bajábamos por 
una empinada escalera a un sótano oscuro y húmedo lleno de leña, carbón, 
juguetes y cómics. Lo primero que buscábamos cuando llegábamos a tu 
casa era tu vieja y enorme tortuga, cuyo caparazón pintabas del color de 
tus uñas,  y que se escondía a la velocidad del rayo tras los radiadores en 
cuanto oía las voces de mi hermana y la mía, buscándola por toda la casa.  
 
Los veranos eran de libertad, bicicletas, piscinas, merendolas y fiestas de 
chocolate con bizcochos, dándonos de comer unos niños a otros con los 
ojos vendados; risas y juegos con las abuelas siempre presentes, 
alimentado nuestra felicidad y pendientes de que no nos faltara de nada… 
¿Cómo no nos iba gustar ir a vuestra casa?. No nos íbamos sin que, con la 
escusa de un último abrazo, nos deslizaras el dinero de la propina sin que 
nuestros padres lo vieran.  Y siempre bajabas a despedirnos, desde la 



puerta, moviendo la mano y tirándonos besos hasta que el viejo Renault 12 
blanco doblaba la esquina 
 
Fueron pasando los años y siempre celebramos las fiestas y cenas de 
Nochevieja en tu casa. Me gustaría que pudieras volver a contarme la 
historia de cuando jugabas al baloncesto de joven y encentaste de espaldas 
a la canasta el tanto ganador, y te sacaron a hombros del partido… ¿te 
acuerdas?.  
Volver a oler tus platos, poder verte hacer las recetas de tu tarta de 
chocolate, las patatas a la importancia, y que puedas volver a cocinar con 
el abuelo Manolo esos orejones que él mismo te ayudaba a amasar… los 
mismos que tras su marcha tanto te costaba volver a cocinar y aún así nos 
hacías, aunque supieran a tus lágrimas. ¿Te acuerdas? 
 
No hay luces sin sombras, abuelita. El abuelo nos dejó muy pronto y llenó 
de negro tu vida… que bien lo cuidaste en los últimos momentos, que gran 
enfermera se perdió por el camino cuando no te quedó otro remedio que 
dedicarte a trabajar de manera incansable, para que a los tuyos no les 
faltara de nada.  
 
Lo has hecho muy bien, abuelita. Has tenido un buen viaje y, a pesar de las 
sombras, siempre has sabido brillar, Lucía. Aún recuerdo tu luto riguroso y 
cómo unas navidades, rota de dolor, sacabas fuerzas de nadie sabe dónde 
para disfrazarte de fantasma e improvisar un baile mientras hacías tu risa 
estallar, una risa contagiosa como ninguna. ¿Te acuerdas de cómo sonaba 
tu risa?  
 
No olvides lo felices que nos has hecho sentir, cuenta tus arrugas por 
sonrisas, abraza los buenos momentos, quiero que sepas que tus bisnietos 
y tataranietos conocerán tus historias y no dudes que nunca dejaremos 
que tu luz se apague. 
 
Te queremos, Lucía. 
 
 


