
Tal día como hoy 
 
“Cuando flautas pitos y cuando pitos flautas”, me decía todas las tardes que iba a 
visitarlo a aquella residencia tan llena de ancianos y enfermeras, moviéndose de la 
planta baja a la cuarta para después ir a la segunda. Cualquiera que entrara y se 
quedara más de media hora, diría que era un sitio espantoso, lleno de 
demenciados. Un sitio al que nunca, nunca llevaría a sus padres porque le 
parecería injusto que acabaran allí, un sitio repleto de gente aburrida que solo 
hacía por parecer que seguía en nuestro mundo cuando quería agua o comida, o 
ni siquiera eso.  
Era por la tarde, acababa de estudiarme el tema seis de biología. De repente, 
llamaron desde la residencia del abuelo. Le habían llevado al hospital, llamaba la 
enfermera de guardia. Todos sentimos miedo, el abuelo era muy mayor, y 
sabíamos de antemano lo que nos íbamos a encontrar al llegar al “Ramón y Cajal”. 
Se hizo de noche enseguida, papá y mamá no podían estar más de cinco minutos 
sentados en esa sala de espera, y en realidad, yo tampoco aguantaba esa sala. 
Era la sala de espera más deprimente del mundo. Deprimente en el sentido de no 
tener ni un solo dibujo de esos que hacen los niños ingresados para adornar el 
despacho de su médico, por no tener, no tenía ni ventanas, ni una sola revista con 
la que pasar mejor el trago. Y era de color azul, pero de ese azul descolorido tan 
triste. Era deprimente de verdad. 
Mi mente solo podía pensar en el abuelo. Tenía la gran esperanza de que 
saliéramos todos juntos de ese lugar tan horrible y no volviéramos hasta que 
alguno de nosotros tuviera un hijo. Y el abuelo estaría para verlo, claro. Sin 
embargo, una parte de mí sabía que era bastante difícil que el abuelo saliera de 
esta. Empecé entonces a recordar aquellos viajes de casa al cole, del cole a casa, 
de casa al parque y del parque a casa. Siempre llegábamos tarde, y mamá y la 
abuela siempre nos reñían. Recordé entonces aquellos días en los que nos 
preguntaba la tabla del ocho y después la del cinco, esa era mi preferida. También 
había días, en los que el viaje se llenaba de números y letras procedentes de las 
matrículas de los coches. Coches grandes, rojos, amarillos, monovolúmenes. 
Mi hermano se había quedado dormido en el asiento de mi derecha. A él siempre 
le daba más propina, decía que estudiaba más.  
Mi padre ya no sabía dónde meterse, los médicos no aparecían. La operación no 
parecía que fuera bien. Mientras se mordisqueaba los pellejos, yo seguí 
recordando al abuelo, mucho antes de que tuviera que ir a verlo a la residencia, 
mucho antes de que le hubiera pasado nada. 
Era nochevieja, siempre se ponía en la mesa presidiendo. Como en esas 
reuniones de empresas en las que el jefe manda sobre los demás. Yo siempre me 
sentaba a su lado, y a la hora del postre se ponía a contarme sus batallitas, o su 
romance con la abuela. Nunca me cansaba de escucharlas. Le encantaba la 
comida, la verdad, le sobraban unos kilitos. Comía hasta hartarse, langostinos con 
mayonesa casera, jamón partido por el tío, o esas sardinas que tanto le gustan. Yo 
no era buena comedora, y él bien lo sabía. 
Habían pasado tres horas desde la llamada a casa, y no había noticias.  
El abuelo siempre llevaba sugus en el  bolsillo del pantalón. Nos encantaban. 
Sobre todo si venían de él. Casi nunca nos regañaba, y si lo hacía, luego nos 
pedía perdón. Hubo una vez, que se le olvidaron las toallitas de mi hermana y 
mías, siempre nos lo contaba, que lo pasó fatal, que no dejábamos de llorar, que 
las dos queríamos ir aupa. El abuelo. Siempre con algo que contar, cada vez que 
nos llevaba al parque, o al cole o a donde fuese, nunca faltaba el amigo, el vecino, 
el compañero de fábrica, el conocido, que se paraba a hablar con él. Y es que al 



abuelo, nadie le ganaba en charlatán. 
Era de madrugada y algo me molestaba en los vaqueros, era la punta de una 
carterilla que nos había regalado él, años atrás. Tenía cuatro monedas de las 
antiguas, no recordaba ni cómo se llamaban. Sólo quería que el abuelo saliera de 
la operación. 
Un médico alto, rubio, buen talante y muy guapo, se acercó a mis padres y 
empezó a hablar con ellos. Por un momento, se me pasó por la mente que aquel 
hombre era un ángel. Mamá empezó a llorar, yo la acompañé enseguida. 
Y hoy, 10 años después, sentada en mi despacho en el Ramón y Cajal, recuerdo 
todos y cada uno de los minutos que pasé en aquella asquerosa sala de la planta 
tres. Y miro la foto de mi abuelo enviándome fuerzas, como siempre lo ha hecho, 
desde dondequiera que esté.  
Y recordé aquel día. 
Era por la tarde, acababa de estudiarme el tema siete de física, iba a sacar 
sobresaliente. Fui a casa de mis abuelos, a verles un rato, y el abuelo me invitó a 
chocolate, ese negro que tanto le encantaba, y a jugar al cinquillo, era su juego de 
cartas favorito. Ganó él. Y me ganó a mí. 
Esa mañana fuimos a dar un paseo, y cómo no, se encontró con su amigo de la 
infancia, vaya suerte el abuelo. 
 

 

Por Carmen Rosario y Ana Losada. 1ºC Bach. <<A nuestros abuelos>> 
 


