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ELOGIO A MIS ABUELOS

Con este trabajo que nos ha mandado, quiero elogiar las metas personales de uno de mis
abuelos maternos, el padre de mi madre. Aunque tenga pocos recuerdos de él, lo quiero y lo
añoro mucho. 

 Mi abuelo Gregorio fue una persona muy buena, amable y cariñoso, nació en 1935, en plena
Guerra  Civil.  Él  tenía  un  campo  de  hortalizas  y  árboles  frutales,  en  el  cual  trabajaba
continuamente,  ya  que  era  la  principal  fuente  de  alimentación  de  su  familia.  Como
antiguamente la economía estaba muy mal y había gente en estado de pobreza máxima, mi
abuelo los ayudaba dándole comida para que por lo menos tuviesen “algo que echarse a la
boca”. Otra de las cosas que me trasmite mucha tristeza, es el hecho de que no pudiese ir a la
escuela a aprender,  a divertirse  con los otros niños… porque realmente siento como si le
hubiesen quitado parte de su infancia, pero claro por aquellos tiempos quien quisiera tener
una carrera universitaria era a base de tener muchísimo dinero.

En 1975 se casó con mi abuela, Dolores, al año siguiente tuvieron a mi tía, Ana y a los 4 años
siguientes, nació mi madre, Juani. Como había salido de una dictadura, su economía estaba
resentida, así que no tuvo otra opción que irse a Suiza a trabajar de operario de una fábrica.
Me imagino que fue muy duro dejar a su familia y no poder verla durante 9 meses.

Para  finalizar  quiero  dar  un  reconocimiento  a  mis  otros  3  abuelos,  ya  que,  sin  ellos,
seguramente, no estaría donde estoy ahora, gracias a ellos y a todos los abuelos del mundo,
tenemos el mundo en el que podemos vivir, con muchas más igualdades y derechos. 

Simplemente, gracias. 

Tu nieto, Álex.

Alejandro Civantos Vílchez 2ºBach-A



Elogio a mis abuelos 

Recuerdo como si fuese hoy esos domingos en casa de mi abuela Ana y mi abuelo 

Manuel. Todas las tardes después de la mini-siesta mi abuela me llevaba al chino de la 

calle de atrás a comprarme un cochecito nuevo. 

Mientras jugaba con toda mi colección, ella me contaba historietas infantiles de las 

que he acabado entendiendo con el paso de los años.  Me encantaba ver su 

enciclopedia de animales y yo tan rebelde que cuando menos se lo esperaba tenía el 

libro entero pintado.  Y como final hacíamos juntos unas natillas riquísimas. Siempre 

que las hago me transporta a su cocina subido en un taburete con ella removiendo la 

olla con el cucharón de palo.  

¿Dónde quedan esos días de campo en la época de aceituna donde mi abuela se 

entretenía en hacerlos toboganes en las tronconeras de las olivas a mí y a mis primos? 

La pobre terminaba con un dolor de espalda de cavar… pero con tal de vernos disfrutar 

a los más pequeños hacía lo que hiciera falta. 

Por otro lado, tampoco puedo olvidarme de los paseos con mis abuelos maternos, 

Vicenta y Paco, quienes me llevaban muchas tardes alrededor de mi casa de campo a 

ver los atardeceres y a jugar conmigo en el montón de arena del vecino. ¡Siempre 

acababa con la cabeza enharinada! 

Y yo más de campo que un arao, desde el palomar de mi abuelo Paco me ponía yo a 

tocar la flauta para llamar a los palomos cuando el intentaba pillarlos, pero al final los 

acababa espantando del ruido tan desagradable. 

Y es que… los abuelos te enseñan de todo menos a vivir sin ellos, aunque gracias a dios 

todavía puedo sentirme afortunado de conservar a los cuatro. 

Es una etapa de la que siempre recordaré muchísimos momentos porque mi infancia 

se ha marcado por ellos cuatro, mis abuelos, ya que todos los días venían a pasar un 

ratito conmigo. 

¿Ahora qué? Cada vez crecemos más rápido, cada vez podemos dedicarles menos 

tiempo por el estrés que tenemos de hoy en día al estar tan atareados y nos vamos 

olvidando de las personas que aparte de nuestros padres nos han enseñado la vida y 

ellos ahora más que nunca es cuando necesitan nuestro cariño al pasar más tiempo 

solos. Todos deberíamos de devolverle ese pequeño gran favor. 



 



Abuelos, algo tan grande que dura tan poco  -  Alejandro Madero Vílchez 1ºB 
 

Solemos tratar a los abuelos como personas que están ahí sin más. No sabemos valorar todo lo que 

hacen por nosotros y todas las buenas intenciones con las que lo hacen. A diario, nos cuentan 

historias, nos dan consejos sobre la vida, y nosotros, sin tacto alguno, les ignoramos y los llamamos 

pesados. Esto se hace día tras día formando un bucle que, por supuesto, tiene fin. Entonces nos 

damos cuenta, nos damos cuenta de lo mucho que nos hacen falta, nos damos cuenta de que todo lo 

que nos han dicho y han hecho por nosotros ha sido por nuestro bien, nos damos cuenta de la falta 

que nos hacen en nuestro día a día y en lo poco que podríamos haber hecho por ellos, el tiempo que 

podríamos haber pasado a su lado, escuchando sus historias de cuando eran niños y de sus amores 

en su juventud.  

 

Yo, por suerte, no me puedo arrepentir del todo. Vivo con mi abuela, y, la verdad, es que ella sabe lo 

mucho que la quiero. Pasamos mucho tiempo juntos cocinando al mediodía y por las noches 

después de cenar, contándonos cómo ha ido nuestro día y qué hemos hecho durante éste. Ella, aun 

así, aprovecha para contarme alguna historia suya de cuando era joven que tuviera relación con algo 

que diga. Las habré escuchado millones de veces. Algunas, la verdad, me cansan porque son 

aburridas; otras, sin embargo, cada vez las cuenta con más detalles y son más entretenidas, pero aun 

así, cuente la cuente le presto atención y las escucho como si fuera la primera vez que me las 

contara. Qué rápido pasa el tiempo, ¿no? Escuchando sus historias parece que fuera un simple 

cotilleo de ayer, cuando en realidad han pasado cerca de 60 años.  

 

El hecho de tener abuelos, significa tener una guía en tu vida, que, de cierta manera, te aconseja la 

mejor manera de actuar en muchas de las ocasiones. Tenemos que darle más importancia a los 

abuelos, demostrarles lo mucho que lo queremos. Ellos cada vez se encuentran peor física y 

mentalmente e incluso viven solos, pero debemos ponerle solución a ésto: debemos pasar el mayor 

tiempo posible con ellos para que se evadan de sus problemas aunque sea durante unas horas, 

porque lo queramos admitir o no, ellos son el tesoro de nuestras vidas. 

 

 



ELOGIO A LOS ABUELOS 

 

Hacía frío, era invierno. El tenía 27 años y ella 18, se fue de casa. De Jaén a San 

Sebastián. No conocían a nadie, pero se tenían a ellos dos. El trabajaba, y ella se 

encargaba de las tareas del hogar, e intentaba adaptarse a ese gran cambio, y es que claro, 

echaba de menos a su familia.  

Estaban dos, y en 9 meses iban a ser 3, Mónica, la que luego sería mi madre.  

De San Sebastián a Toledo. Se casaron, el 29 de junio de 1978, en la Catedral de Toledo. 

El era Policía Nacional, y la ceremonia no pudo ser más bonita ni tampoco más emotiva. 

Sobre todo para ella, allí le faltaba su familia.  

Eran 3 e iban a ser 4. De Toledo a Linares.  

Dirección A-92 el camión de la mudanza sufre un accidente y de tal susto, el niño se pierde. 

Aborto.  

Eran 3 y pasaron a ser 4 y medio, Ana. 

Trabajan de día y de noche, la vida en esa época no era fácil, y a ellos tampoco se lo 

facilitó. Pero la preciosa ciudad de Toledo, consolaba cada sufrimiento. 

Eran 4 y pasaron a ser 5 y medio, Manuel Jesus.  

Siempre habían querido un niño, y ahora por fin había llegado. Se preveía, iba a ser el 

consentido y mimado de la casa.  

De Linares a Torredelcampo, el había sido destinado para trabajar en Jaén. Ahora sí, 

volvieron al lugar donde todo empezó.  

Había mil sentimientos, cobardía, incertidumbre pero también ganas de ver que les 

deparaba. Y es que aunque era un pueblo pequeño, no les había tratado muy bien en el 

pasado.  

30 años después, 3 hijos y 2 nietos.  

Trabajo, constancia, dedicación, y amor, mucho amor. Nadie había apostado, y llevan 46 

años juntos. Y es que, cuando el amor es verdadero, supera todo tipo de obstáculos.  

 

Por ellos, Mari y Manolo. Y por todos, que llegaron en una dictadura. Pasaron hambre, 

penuria y todo tipo de fatigas. Y ahora, viven una Pandemia Munial, donde ellos son el 

factor con más riesgo de la población. Ellos, que han luchado por sus hijos y nietos, y por 

muchos de los derechos que tenemos hoy en día y que han trabajado sin descanso. Y 

ahora, la gran mayoría se va sin poder decir adiós.  

Gracias abuelos, a los míos y a todos, por darnos lo que tenemos a día de hoy y sin esperar 

nada a cambio.  

 



Lucía Bracero Zafra 2Bach B 
 

Mi abuela ha sido una persona muy sacrificada desde joven, siempre que podía 

ayudaba en la economía familiar, pues tenía muchos hermanos, en total siete. Todos 

los días daba viajes cargando con grandes cantidades de agua desde la fuente 

nueva para la comida y el baño. Otro día a la semana junto con su otra hermana, en 

el arroyo de Santa Ana, lavaban la ropa de su familia, la blanqueaban teniéndola al 

sol y con jabón, que hacían ellos. 

 En las tareas del hogar era muy buena cocinera, aprendiendo de su madre grandes 

recetas que hoy en día nos sigue haciendo con mucho amor y cariño. Además 

aprendió en talleres del pueblo, sin cobrar, corte y confección, bordado a máquina 

y fue a la escuela hasta los doce años. Por lo que ayudó a su padre en el negocio 

familiar de puertas y marcos atendiendo las llamadas telefónicas sin descuidar las 

tareas del hogar. 

Tuvo que pasar por malas rachas personales, pero siempre con optimismo 

afrontando todo lo que se le venía. Además montó un negocio de bordado, que hoy 

en día en ese lugar es nuestra casa en donde vivimos. 

Sin duda es una persona entrañable, educada, que nos quiere con locura a sus hijos 

y nietos. No habrá cambiado el mundo por ella, pero sí que nos ha cambiado la 

manera de ver el mundo a muchos de nosotro 

 



Mis Abuelos, por Álvaro Chica 

He tenido la suerte de tener unos abuelos maravillosos, que siempre me han cuidado, 

me han protegido y han ejercido como segundos padres, lo que normalmente haría 

cualquier abuelo/a. Si empezáramos cronológicamente, deberíamos empezar por mi 

abuelo paterno, Pedro. Nunca pude conocerlo, ya que murió muy joven, tan joven que 

ni siquiera mis padres se habían conocido. Pero tengo la certeza de que era un gran 

hombre, gran luchador, un gran trabajador, y sobre todo, un gran padre, o al menos es 

todo lo que me dice mi padre.  

Después nos iríamos a mi abuela paterna, Carmen. Fue una mujer maravillosa, llena de 

amor y cariño. La verdad es que no me acuerdo muy bien de ella, ya que estaba muy 

pequeño, pero me acuerdo que todos los viernes, junto con mis padres, íbamos a su 

casa a visitarla. Tenía una casa preciosa, con un patio y un desván enorme. Ella estaba 

instalada en una habitación ya que era muy mayor, e incluso me acuerdo que cuando 

enfermó casi todas las noches me iba a dormir junto con mi madre a su casa para 

cuidarla. Siempre fue muy cariñosa conmigo y muy respetable. Hasta que llegó la hora 

de decir adiós. 

A continuación nos vamos a mi abuelo materno, Diego. ¿Cómo podría empezar a 

describir a este gran hombre? Ha sido siempre el ejemplo a seguir de mi madre, pero 

también un gran ejemplo para mí. Era muy sabio y muy dicharachero. Gracias a él, 

todos los veranos me ayudaba a aprender algo nuevo. Cada día me ayudaba a leer, 

sumar, restar, multiplicar o dividir de manera divertida, de manera que daba gusto 

aprender. Ha sido siempre el hombre más sabio que he conocido, aparte de que me 

encantaban sus historias sobre sus diferentes trabajos en Francia o en Suiza. Me 

encantaba ver sus cuadernos sobre sus apuntes de albañilería. Estaban repletas de 

dibujos, esquemas, conceptos, etc. Hace cinco años se murió, y a veces, me da miedo 

olvidarme de él algún día. No quisiera que me pasara eso puesto que ha sido una 

persona muy importante en mi vida. 

Y por último, pero no menos importante, mi abuela materna, Rosa. Ella es 

prácticamente mi segunda madre. He estado con ella toda mi vida. Ha cuidado de mí, 

me ha respetado, me ha apoyado, y me ha regalado las mejores risas que he podido 

tener. Es sin duda, la mejor abuela que he podido tener. Es muy risueña, y llena de 

alegría e ilusión. Y aunque aparentemente parezca muy mayor, tiene un corazón muy 

joven y vivo. Está más fresca que una rosa. Con ella he vivido de todas clases de 

experiencias, desde las mejores que he podido vivir, hasta las malas. Lo importante es 

que siempre ha estado ahí, y siempre estará ahí. Es otro gran ejemplo a seguir para mi 

madre, pero sobre todo para mí. 

Tengo y he tenido a los mejores abuelos del mundo, y aunque algunos se han ido muy 

pronto tengo la certeza de que han sido personas increíbles, luchadoras y soñadoras. 



Mi abuelo. 

Os voy a presentarami abuelo paterno, por suerte tengoa los 4 que no los cambio por nada del 
mundo, pero hablaré de él y de un pequeño trocito de su vida. 

Mi abuelo Julio es una de las personas que más admiro del mundo; de hecho uno de los mejores 
piropos que me han dicho mi familia es que me parezco a él. Es muy vital, siempre le ve el lado 

positivo a las circunstancias y le gusta que las cosas se resuelvan sin tener que legar a enfadarse 

oa algo peor. La máxima prioridad de su vida es que la familia se mantenga unida y hace todo 
lo que está en su mano para que esto sea asi, siempre intercepta por todos y reparte amor, 
atencióny cariño desde que recuerdo0. 

Lentamente he ido creciendo y conociendo su vida pasada, de pequeña yo pensaba que habia 

sido una persona muy feliz durante su vida, pero al ir conociendo poco a poco su historia, no 

podia entender de donde podía venir esa alegria que siempre ha mostrado. Mi abuelo tiene más 

de 70 años y desde muy pequeñito ha tenido una vida muy dificil. Su familia era una familia 
humilde por lo que él, al compás de ella iba de arriba para abajo sin parar en todo el dia desde 

los 5 añitos, trasportaba peso, trabajaba en huertas como espantapájaros e incluso cuidaba en 

la noches frias la cosechas recogidas evitando asi que fueran robadas. A parte de esto, vivió la 

pOst guerra, una época muy dura, en la cual, la escasez de comida provocaba el no poder echarse 

un bocado durante muchos dias a lo boca, por lo que comian lo primero que pillaban, cáscaras 

de plátano, las manzanas y peras que descendian del rio ya podridas, higos verdes etc. Puede 

que todo ello haya hecho de mi abuelo el hombre que es hoy en dia: autosuficiente, autónomo, 

trabajador, capaz de adaptarse a las circunstancias, lector habitual, sufridor de por si.. en fin 
una gran persona, un hombre estupendo, capaz de entender cosas de nuestros dias que 

obviamente se le hacen extrañas, pero supongo que las experiencias vividas te enseñan 

lecciones que no pueden ser aprendidas si no es asi, viviéndolas.

Cuo tos. 



REDACCIÓN ABUELOS 
Jamás	pensé,	en	mi	corta	edad,	que	la	vida	de	una	persona	pudiese	verse	afectada	por	
tantas	adversidades	y	aun	así	intentar	que	fuesen	superadas	dejando	sangre,	sudor	y	
lágrimas,	 incluso	la	salud,	en	encontrar	una	solución,	en	hacer	 lo	correcto.	Fue	esa	 la	
vida	 de	 mi	 abuelo	 Gabriel,	 un	 niño	 convertido	 en	 hombre	 demasiado	 pronto,	 pero	
quizá	 como	 les	 pasó	 a	 todos	 los	 niños	 nacidos	 durante	 la	 posguerra,	 criados	 bajo	
pobreza,	discreción	excesiva	y	ambiente	austero.		
Cuando	aún	me	podía	sentar	con	el	a	ver	pasar	las	horas	frente	al	televisor	o	incluso	a	
la	ventana,	siempre	contó	como	teniendo	tan	solo	ocho	años,	caminaba	cada	mañana	a	
las	cinco	por	las	calles	oscuras	y	despobladas	del	lugar	en	el	que	vivía:	
	-	 Cuando	 yo	 era	 más	 pequeño	 que	 vosotros	 ya	 iba	 yo	 a	 trabajar.	 A	 las	 cinco	 de	 la	
mañana	 ya	 me	 tenías	 en	 pie	 para	 ir	 cambiar	 manguillas	 y	 darles	 de	 comer	 a	 los	
animales.-	nos	contaba.	
Siempre	estaba	trabajando,	nunca	fue	un	niño	de	verdad,	quizás	por	eso,	y	a	pesar	de	
ser	muy	serio,	algunas	veces	se	hacían	ver	ciertos	resquicios	de	aquel	niño	reprimido	
que	nunca	pudo	ser.		
Esa	infancia	indirectamente	robada,	propia	de	la	época	y	la	pobreza,	hicieron	de	él	un	
hombre	excesivamente	trabajador	y	ahorrador,	siempre	pensando	en	el	día	en	que	lo	
que	había	construido	con	la	que	ya	era	su	mujer,	mi	abuela,	se	pudiese	esfumar.	No	era	
hombre	de	darse	caprichos,	ni	a	el,	ni	a	sus	hijos,	a	quienes	les	inculcó	el	gran	valor	del	
trabajo,	pues	lo	había	vivido	en	sus	propias	carnes.		
Tuvo	que	aprender	a	abrir	la	mente,	a	dejarse	mostrar	que	era	feliz,	a	permitirse	cierto	
privilegio	de	vez	en	cuando.	Para	eso	quién	estuvo	detrás,	siempre	en	la	retaguardia,	
fue	mi	abuela,	 su	 compañera	y	amante	durante	 toda	su	vida.	 Siempre	 fue	una	mujer	
moderna,	 adelantada	 a	 su	 época,	 y	 por	 eso	 fue	 quién	 le	 ayudó	 a	 salir	 de	 esa	 actitud	
adoptada	 por	 costumbre.	 Un	 equipo	 sería	 su	 perfecta	 definición,	 los	 remadores	 que	
incluso	si	tienen	que	ir	a	contracorriente	reman	juntos,	siempre	juntos.	Cuando	él	era	
demasiado	serio	con	sus	hijos	o	nietos,	ella	siempre	intentó	suavizarlo.	
-	Ya	sabéis	como	es	el	abuelo,	pero	en	realidad	os	quiere	mucho	y	está	muy	orgulloso	
de	vosotros.-	nos	decía	mi	abuela.	Y	así	era,	estaba	muy	orgulloso	de	quienes	éramos	
todos	nosotros.		
Sin	embargo,	después	he	sabido	que	tenían	conversaciones	sobre	ello,	sobre	mostrar	
más	esos	sentimientos,	ser	menos	duro.	
En	 cuanto	 a	 su	 profesión,	 mi	 abuelo	 era	 enólogo.	 Adoraba	 el	 vino,	 era	 su	 pasión.	
Catarlo,	olerlo,	todo	con	un	detenimiento	absoluto.	Siempre	había	una	botella	de	vino	
en	su	casa.	Debido	a	este	 trabajo	consiguió	viajar	mucho,	Francia,	Estados	Unidos,	 lo	
que	 indudablemente	 contribuyó	 también	 a	 que	 abriese	 su	 mente.	 Llegó	 a	 ser	 un	
hombre	muy	 culto	 ya	 en	 su	 edad	 adulta,	 con	 gusto	 por	 la	 lectura,	 los	 números	 y	 la	
música.	Y	tanto	era	así	que	inculcó	a	sus	hijos	estos	valores,	sobre	todo	el	de	la	música,	
y	 ambos	 actualmente	 se	 dedican	 a	 ello.	 Siempre	 estuvo	 orgulloso	 de	 ellos	 pues	
consideraba	que	de	esta	manera	ambos	estaban	recibiendo	la	educación	y	cultura	que	
él	no	había	podido	recibir.		
En	sus	últimos	días	ya	no	poseía	esa	fuerza	y	coraje	que	lo	caracterizaba,	le	daba	pena	
dejarnos,	 irse	y	perderse	 la	continuación	de	nuestras	vidas,	 la	de	todos	nosotros,	sus	
once.	Pero	también	estaba	cansado	y	ya	no	era	del	todo	él.	En	mi	humilde	opinión	tuvo	
la	despedida	más	preciosa	y	digna	de	todas,	y	justo	en	el	final	dio	la	gracias	a	mi	abuela	
por	haber	sido	el	amor	de	su	vida.		
	

Patricia	Alcaide	Garrido	2ºBach-A	



MI ABUELO 

 
Mi abuelo se fue hace mucho tiempo, pero es ley de vida. Se llama Francisco, pero le 
decíamos el abuelo paco y era el amor más sincero que tenía, todavía me acuerdo de 
él y de su forma de hablar y de andar porque era única, sencilla y humilde. Mi abuelo 
siempre me daba consejos sobre la humildad porque él siempre fue pobre.  
 
Cuando éramos pequeños mis hermanos y yo , cada vez que se iba mi madre a las 
ferias mucho tiempo nos dejaba con mi tita Lourdes pero ella vivía con mi abuelo 
entonces pasábamos mucho tiempo con él , y por las tardes nos ponía a ver películas 
de vaqueros , luego a mi que era su única nieta hembra me llevaba a comprar chuches 
y polos en un coche antiguo gris que se habría el techo y parecía un descapotable, era 
cuando mejor me lo pasaba con él porque por el camino me ponía canciones antiguas 
que encantaban y la cantábamos los dos a pleno pulmón .  

 
Mi abuelo muchas veces se venía con nosotros a las ferias a la playa y el por las 
mañanas nos llevaba a las 7 de la mañana a dar un paseo con mi perro y a darle a los 
gatos de la calle de comer, mi abuelo era muy bondadoso porque él siempre decía si tú 
no tienes y yo sí, tú también tienes y eso es lo me llamaba la atención de él. 
  
Hoy en día mi abuelo ya no está, pero tengo un recuerdo con él y mi padre, ese coche 
gris con esa radio y sus canciones. Cada vez que me monto en ese coche es como si 
estuviera un pedazo de él conmigo a mi lado y simplemente es el hombre que llena mi 
corazón con palabras y gestos. Lo amo.  
 



Elogio de los abuelos 
Los abuelos son un regalo inalienable que nos da la vida justo al nacer y que nos                                 

acompañan durante nuestra infancia y, con suerte, durante parte de la edad adulta.                         

Algunos (entre los que me incluyo) nos despedimos de ellos durante la infancia, sin                           

haberlos apreciado o disfrutado tanto como se merecen. 

Tengo recuerdos bastantes apacibles con mis abuelos durante mi infancia, cuando                     

mis padres me dejaban en casa de mis abuelos porque ellos tenían que irse, y ellos tenían                                 

la suficiente paciencia para soportar mis cabreos irracionales, propios de un niño que                         

quiere quedarse en casa con sus juguetes, y cuidándome lo mejor que podían. Me hacían                             

siempre la comida que más me gustaba y me compraban regalos para que, el tiempo que                               

estuviera allí, estuviera entretenido en vez de aburrido. 

Iluso de mí, pensaba que siempre estarían ahí, e ignoraba la voz que, en sueños,                             

me decía: “¡Levántate, corre hacia ellos, y abrázalos! ¡Se te agota el tiempo!”. 

Nuestros abuelos son esas personas que la vida utiliza para enseñarte que nada                         

dura para siempre, y que no se puede tener todo lo que uno quiere, y se burla de                                   

nosotros cuando ve que menospreciamos el valor de sus consejos, sus vivencias, y su                           

presencia. 

Mis recuerdos favoritos con ellos, y que recuerdo con mucha dulzura, son las                         

épocas navideñas. Cuando nos reuníamos toda la familia en una única mesa a cenar y                             

pasar la noche juntos. Yo, junto a mis primos, estábamos muy nerviosos, pues todas las                             

noches de Navidad pasaba Papá Noel por la casa de mis abuelos (que era donde nos                               

reuníamos), a hablar con nosotros y darnos nuestros ansiados regalos. Aunque Papa Noél                         

siempre me traía carbón y me regañaba demasiado, esas noches de Navidad siempre                         

eran mágicas para mi yo de aquel entonces. Noches que, por infortunio del destino, ya no                               

se repiten. 

Me habéis preguntado por mi elogio hacia los abuelos, como si en una cara pudiera                             

expresar lo que son para mí mis abuelos, mis segundos padres. Yo me satisfago                           

guardándolos en mi memoria y en mi corazón con el reconocimiento que merecen, y animo                             

a los que aún puedan a que disfruten de sus abuelos mientras puedan, pues los humanos                               

pecamos de no valorar lo que tenemos hasta que lo perdemos. 

Manuel José Moral Eliche 

Manuel Martínez Vallejo
Muy emotiva la frase



ELOGIO A LA VIDA DE 

LOS ABUELOS. 

Los abuelos, sin duda, los mejores miembros de la familia: pueden hacer de 
padres, hermanos, amigos…  

Cuando tú llegas a su vida, ellos ya han vivido mucho, y lo mejor de todo, es que 
están dispuestos a contártelo. No hay mejor sensación que sentarte en sus rodillas y 
escuchar cómo era la vida antes, sus hazañas, sus costumbres, historias populares...  
Por desgracia no pude conocer a mis abuelos, ya que fallecieron antes de que tuviese 
uso de razón; sin embargo sí que pude conocer a mis abuelas. Pese a que fui la última 
nieta que tuvieron, me trataron, o eso creo, como a todos los demás.  

Los primeros recuerdos que tengo con mi abuela paterna son en su casa, 
jugando con los perros. Mi abuela, Dolores, que así se llamaba, era una mujer 
bondadosa y cariñosa, pero no te lo demostraba dándote abrazos y besos, no, te 
enseñaba valores imprescindibles tales como el respeto, la generosidad… Todo por 
medio de acciones: me enseñaba a cuidar a los demás, los alimentos que debía comer 
y a no enfadarme por  tonterías, esto último era un poco imposible, ya que yo solo era 
una niña.  

Por otro lado, estaba mi abuela materna, Antonia. No sé si porque había tenido 
más hijos o porque había vivido de forma diferente, pero su manera de dar amor no se 
parecía a la de mi otra abuela. Era más lo que se conoce típicamente como abuela, me 
tenía, seamos sinceros, mimada. Si mi madre no me dejaba pintarme la cara con 
pinturas, ahí estaba ella, con las pinturas, dispuesta a pintarme Si quería una galleta 
más en la merienda, y me decían que no, ahí estaba ella, que con disimulo me daba la 
galleta cuando nadie miraba. Desafortunadamente, no puedo contar la típica anécdota 
del tráfico de unos euros al final de la visita. Ella jugaba conmigo y también me 
enseñaba, pero a labores más artesanales: hacer ganchillo, lana, punto… Me encantaba 
verla tejer o bordar: era un trabajo que necesitaba mucha paciencia y, yo siempre he 
sido muy inquieta, por lo que verla ahí, sentada, durante horas, dejándose la vista, me 
parecía cosa más que fascinante. Ella vivía en mi casa, así que pasaba mucho más 
tiempo con ella que con mi otra abuela.  

A mi abuela Antonia, por su destreza manual y de conocimientos generales ( ya 
te tejía una bufanda que te sanaba una herida) la tenía como una mujer sabia, sin 
embargo, recuerdo que me impactó el hecho de que no sabía escribir. Ni por mucho 
menos dejé de considerarla sabia, si no que le pregunté, ilusa de mí, cómo era que no 
sabía escribir. Me contó que cuando era pequeña ir al colegio no era tan normal como 
ahora y que, además, ella se tenía que quedar en casa para ayudar a su madre. Me 
asombraba que tuviese tan presente siempre a Dios; porque a mí siempre me habían 
dicho que ese Dios no existía, pese a eso; yo recuerdo irme a dormir con ella y a pedirle 
que me recitase una o dos oraciones, todo fuese, por agradarla.  

Fui creciendo y tuve que empezar a estudiar diferentes hechos históricos, nada 
más llegar a casa le preguntaba si ella los había vivido. Me respondía que sí, o que no, 
que ella no era tan mayor como para eso. Yo estaba siempre deseosa de que me dijese 
que sí para poder escucharla y hacerme una idea de cómo se debió de sentir, de cómo 
pudo ser, de qué pasaría si eso ocurriese ahora... Y pensar, que todo lo que me contaba 
pasó hace menos de 100 años, pensar que sus primeros hijos los tuvo en una 
habitación, en medio del campo, que no tenían luz ni cuando quería, que ir a la escuela 
era extraño, que la ropa se la cosían entre ellas, que no había supermercado y que te 
llevaban los productos por las calles…  



Todo ello me lleva a recapacitar lo que han pasado los abuelos, lo que han vivido, 
los cambios drásticos que han tenido en su vida ¡Quién le iba a decir a mis abuelas que 
íbamos a poder hablar “cara a cara” con alguien a dos mil kilómetros de distancia! Los 
abuelos son un regalo, un joyero maravilloso, dispuesto a abrirse a todo lo que 
necesites, cómo, cuándo y dónde lo necesites.  

Los abuelos deberían ser eternos.  
 




