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Siempre dicen
que hay perso-
nas que pasan
por nuestra
vida y tras su
partida dejan en
nosotros una
huella tan im-
borrable y pro-

funda en nuestro ser que por mucho
tiempo que pase nunca la olvidamos
y la mantenemos en vida en nuestro
recuerdo. Es por eso que hoy la re-
cuerdo con su siempre dulce y ra-
diante sonrisa y sus manos arruga-
das y temblorosas que reflejaban toda
una vida de dedicación, trabajo y es-
fuerzo por sus ocho hijos. Ella es mi
“abuelita”, de esa forma la llamaba
de pequeña y hoy quiero recordar los
maravillosos momentos que me ha
regalado y que conservo como mi
más valioso tesoro.

Para comenzar recuerdo con es-
pecial cariño cuando los domingos
venía a mí casa. Cada domingo de
cada mes a mi abuelita la llevaban a
casa de un hijo a pasar el día y yo
siempre ansiaba que llegara ese día
en que ella nos visitaba, ya que pa-
saba un día entero a su lado. Cuando
ella llegaba a casa era como abrirle
la puerta a la alegría, siempre acom-
pañada de su imborrable sonrisa y su
inseparable bolso. Recuerdo que
siempre sacaba de él una bolsa re-
pleta de caramelos para mí, y que
algunos de ellos estaban pegajosos
y algo deshechos, pero a mí solo me
importaba su compañía, entonces
ella inmediatamente que me los daba,
cerraba su bolso y ya no se despega-
ba de él en todo el día como si pen-
sara que alguien se lo iba a robar u
ocultara allí un gran tesoro.

También recuerdo que le encan-
taba cantar, se podía pegar el día en-
tero cantándome y contándome his-
torias de cuando ella vivía en el cam-
po con mi abuelo y sus ocho hijos. A
mí siempre me gustaba escucharla,

siempre había algo nuevo que des-
cubrir en todas aquellas historias,
pero me daba cuenta que muchas
veces me repetía las mismas cosas
una y otra vez, y yo le decía: “abue-
lita, eso me lo acabas de contar” pero
ella al terminar, me lo volvía a con-
tar de nuevo con el mismo énfasis
que antes. Yo era muy pequeña y no
entendía mucho por qué ella me re-
petía todo tanto, pero gracias a esas
repeticiones que le provocaba su
principio de Alzheimer yo hoy pue-
do acordarme de muchas de las can-
ciones que cantábamos juntas o de
las adivinanzas que me contaba. Por
ello y también porque cada cosa que
me contaba yo cogía boli y papel y
lo escribía, ella siempre que me veía
hacer eso me decía “De mayor vas a
ser escribienta” y yo acto seguido me
reía. Hoy por hoy sigo conservando
esos escritos con la letra indescifra-
ble de una niña de nueve años llenos
de cantares, jotas yeclanas, refranes,
adivinanzas… Es por eso que voy a
mencionar dos de las adivinanzas que
con la inocencia mía de cuando yo
era pequeña no las conseguí acertar
pero me llamaron la atención. Una
de ellas dice: “Meto seco, saco blan-
do, chorreandico y colorado” ¿Qué
es? Pues ni más ni menos que pan
con vino. A una niña pequeña le re-
sulta bastante difícil acertar esta cla-
se de adivinanzas pero siempre ha-
bía algo nuevo que aprender de cómo
fue la vida de mi abuelita a través de
ellas. Me dijo que en sus tiempos esta
era una de sus meriendas más deli-
ciosas, a lo que yo le respondí con
cara extrañada al pensar en tan rara
combinación. Otra de las que me lla-
mó mucho la atención fue la que os
voy a contar a continuación ya que
me resulta muy curiosa, pues además
tiene un sabor muy yeclano: “Una
vieja jorobada, un hijo enredador,
una dama muy hermosa y el nieto
predicador” ¿Qué es? Esta sí que es
complicada, pues no tiene solo una

solución, veréis: una vieja jorobada
es la cepa, el hijo enredador es el sar-
miento, la dama hermosa la uva y el
nieto predicador el vino.

Entre cantares y adivinanzas pa-
saba los domingos con mi abuelita y
siempre que podía le pedía que me
dibujara algo. Ella a pesar de sus
manos temblorosas a causa del Par-
kinson siempre sacaba ganas para
dibujarle a su nieta y cuando ella ter-
minaba yo seguidamente lo colorea-
ba y ella aprovechaba para cantarme.
De esos dibujos aun conservo uno y
cada vez que lo observo no puedo
evitar dibujar en mi cara una sonrisa
de esas que casi se te salen de la cara.

Otra de las cosas que recuerdo
son las tardes que pasaba después del
colegio en casa de mi abuelita, don-
de aprovechábamos y regábamos
juntas ese patio que tenia repleto de
flores de todos los colores que era
un deleite para los ojos y el olfato.
También se nos pasaban las horas
volando cuando ella me enseñaba sus
miles de fotos y me contaba las his-
torias que guardaban cada una de
ellas o cuando salíamos a última hora
de la tarde al portal de su casa a to-

mar el “fresco” cada una con una si-
lla y ella y las demás vecinas se re-
unían todas para contarse los nuevos
cotilleos del barrio mientras yo co-
rreteaba y jugaba por allí.

No puedo evitar recordar con una
mezcla de añoranza y alegría todos
los momentos que ella me ha regala-
do, pues como bien dije al principio,
ella es una de esas personas que te
dejan marcado. Su estrella nunca se
apagará en mi firmamento por mu-
cho tiempo que pase y por eso con
este pequeño relato hoy le rindo ho-
menaje a una de las flores más be-
llas y bonitas que ha paseado por mi
jardín.

-…Jardinera, tú que entraste en
el jardín del amor, de las flores que
tu riegas dime cual es la mejor.”

-  “La mejor es una rosa que se
viste de color, del color que se le
antoja y del color de la hoja. Tres
hojitas tiene verdes y las demás en-
carnadas, a ti te escojo “abuelita” por
ser la más resalada…”
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