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Los e-mails íntimos que
se intercambian abuelo y
nieta destapan una relación 
muy especial. Entrar en
la adolescencia no es fácil
para Mirjam. Siente mucha 
rabia: hacia sus padres,
sus amigas, Facebook y las 
mates… Por suerte, ella tiene
un interlocutor de excepción 
que la lee y, pocas veces,
la amonesta. 

No importa la distancia física
y de edad que los separa, 
porque el correo los ha unido 
de forma inusual y para 
siempre. Así es como abuelo
y nieta tejen una sólida red
de sentimientos hecha
de palabras solo para ellos…

«Hoy, cuando me levantaba
para ir a la escuela, he sentido
de pronto como un pánico. No sé 
por qué. Lo sentía y me costaba 
respirar. Estaba en el metro
y el pánico no se me iba.
Ese miedo me hacía daño
de verdad. Cuando estaba en la 
escuela, en clase, ha desaparecido 
de pronto. ¿Qué era ese miedo? 
Seguro que tú podrás explicármelo.»

«Una pequeña
historia
sobre grandes 
sentimientos
y una relación
muy especial.»
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De: Mirjam
A: Abuelo

Hola, abuelo:
Te has marchado de pronto. A veces caminas más 

rápido de lo que deberías. Yo quería decirte que me 
pones de los nervios cuando hablas en secreto sobre mi 
Facebook con mamá. No entendéis nada de nada. Y 
cuando dices que es peligroso mostrarse de esa manera 
es que no tienes ni idea. Hablabais en secreto, pero en 
voz tan alta que me he enterado de todo. Mamá siem-
pre exagera. Y tú también pones tu granito de arena. 
A la edad que tienes, podrías ser más razonable y no 
meterte en mis cosas.

Muchas gracias por los dátiles. Entre Oskar y yo no 
hemos dejado ni uno. Ahora a mi hermanito le duele 
la barriga. A mí no.

Papá dice que es posible que no leas el correo cada 
día. Si has leído este, podrías contestarme enseguida.

Hasta pronto,
Mirjam 
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De: Abuelo
A: Mirjam

Querida Mirjam:
Has tenido que esperar, porque hasta este momento 

no se me había ocurrido encender el ordenador. Han 
pasado tres días desde que me mandaste ese correo 
tan duro. Ahora estoy aquí sentado y tecleo una carta 
en el ordenador. Me viene a contrapelo, porque estoy 
acostumbrado a escribirlas con la máquina de escribir 
o con la pluma. Pero como ya has empezado, podemos 
seguir escribiéndonos correos electrónicos. Espero que 
mis explicaciones no te suenen demasiado a «viejo». 
Además, me esfuerzo por ser razonable, como tú que-
rías. Pero eso no significa que tenga que estar siempre 
de acuerdo contigo. ¿Sabes?, no me fío siempre de mi 
propia experiencia. Podría transformarme muy fácil-
mente en un sabelotodo.

Ayer volví a hacer el papel de viejo, ese papel que 
tanto te disgusta. La abuela y yo salimos para ir a un 
concierto. Quería ir rápido, no me fijé en un bolardo, 
tropecé y me caí al suelo. No me golpeé la cabeza gra-
cias a la abuela, que al instante me agarró del brazo y 
logró frenar la caída. Me quedé tendido en el suelo, me 
dolían la espalda y el costado. No lograba levantarme. 
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Vino un joven turco y me ayudó a ponerme en pie. La 
abuela me preguntó si aún me quedaban ganas de ir al 
concierto. Como los pantalones estaban intactos y la 
chaqueta casi no se había hecho nada, sí que fuimos. 
Una vez volvimos a casa, me di cuenta de que me había 
vuelto de dos colores: la mitad derecha estaba de color 
blanco, y la izquierda, de color morado. Es curioso que 
solo los niños y los viejos tengamos este tipo de acciden-
tes. Seguro que en eso tampoco vas a estar de acuerdo 
conmigo. Si te soy sincero, no creo que sea verdad. Solo 
lo digo por lo que respecta a los viejos como yo.

He oído que tienes que hacer un trabajo de mates 
para mañana. Como yo era un desastre en mates, no sé 
si te va a servir de mucho que te desee suerte. Pero lo 
hago igualmente y me despido de ti con todo mi cariño.

Tu abuelo
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De: Mirjam
A: Abuelo

Hola, abuelo:
 Lo que te ocurrió me parece espantoso. Seguro que 

la abuela pasó una vergüenza terrible. Y encima tuviste 
que pedir ayuda para ponerte en pie. ¿No podrías mi-
rar por dónde pisas, como hacen las personas norma-
les? Este fin de semana iremos a visitaros. Pero todavía 
no sé si voy a tener tiempo. Imagínate, ya tengo sesenta 
amigos en Facebook. Oskar ha salido a patinar con un 
amigo suyo. Acaban de volver y no veas el follón que 
arman. Mamá les pide a gritos que no hagan ruido, y el 
follón se ha vuelto todavía más follón. ¿Esta última fra-
se es correcta? Con el dinero que me dais cuando saco 
buenas notas y que tenía ahorrado, me compré unas 
botas muy chulas para el invierno, pero sin mamá, por-
que siempre se cree que elegirá mejor que yo.

Mirjam
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De: Abuelo
A: Mirjam

Querida Mirjam:
 Al final no viniste el fin de semana. Tus padres es-

tuvieron aquí sin ti, pero, en cambio, sí que se trajeron 
a Oskar. Estuvo simpatiquísimo y se puso a practicar el 
inglés con la abuela. Habías quedado por sorpresa con 
una de tus amigas que no le gusta a tu madre. ¿Por qué 
no le gusta? No lo sé, pero sus motivos tendrá. Tengo 
que decirte, de parte de la abuela, que ella no pasó nin-
guna vergüenza cuando tropecé con el bolardo. Tan 
solo miedo. 

¿Y qué es lo que entiendes por «normal»? Yo no me 
esfuerzo por ser normal. A veces también la abuela me 
toma por loco. Por otra parte, deberías tener cuidado 
con los comentarios de ese tipo, porque estás en una 
edad —en un estado que se llama adolescencia— en la 
que todo el mundo pone a prueba a sus padres a base 
de locuras. Yo los oigo suspirar: «Esto es insoportable», 
unos suspiros que podrían ser los tuyos cuando piensas 
en mí. Voy a hacerte una comparación osada: la dife-
rencia entre las locuras de una chica de catorce años y 
las de un viejo de casi ochenta es que las chicas sufren 
y los viejos se lo pasan bien. ¿Estás de acuerdo? Quedo 
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a la espera de tu respuesta.
Pásate un día a enseñarme las botas nuevas. Puedes 

venir tranquilamente cualquier día de la semana.

Tu más o menos normal abuelo
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De: Mirjam
A: Abuelo

Hola, abuelo:
Tus comparaciones no me convencen. Exageras mu-

chísimo. No estoy tan loca como tú, ni sufro con mis 
locuras. Pero es cierto: a veces papá y mamá me ponen 
de los nervios, y Oskar todavía más. Y cuando me de-
fiendo, o simplemente me marcho para no tener que 
oír sus gritos, me dicen que son cosas de la adolescen-
cia. Todo esto no tiene ni pies ni cabeza. ¿No podrías 
hablar con ellos? Tú ya sabes lo que es enfadarse con 
los mayores. O por lo menos, eso es lo que me has con-
tado… si es que no has vuelto a mentirme.

Mirjam
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De: Abuelo
A: Mirjam

No, mi queridísima Mirjam, en eso no te he mentido. 
Fui un muchacho difícil. No estaba bien ni conmigo 
mismo ni con los demás. Todo el mundo me parecía 
falso e imbécil. No creía en nadie, solo en los libros. No 
puedes llegarte a imaginar lo obsesionado que estaba 
con leer. Me sentía marginado del mundo y buscaba un 
mundo distinto en la lectura. En la escuela solo tenía 
problemas... o si no, me los buscaba. De todos modos, 
el profesor de alemán me ayudaba. No me amenazaba 
como los otros profesores y tampoco me llamaba al or-
den. Lo que ellos consideraban orden a mí me parecía 
sumisión y peloteo. Ya lo ves, solo con acordarme me 
pongo de mal humor. 

Pero no quiero hacer comparaciones. Tú tienes tus 
problemas y yo tuve los míos. La diferencia entre «tie-
nes» y «tuve» es importante. No querría mezclar mi 
pasado con tu presente. Pero de todos modos, tengo 
que acudir en tu ayuda. Si no, la agitación que sien-
tes por dentro no hará más que empeorar. Aparte del 
profesor de alemán, me ayudaron otras dos personas: 
por un lado, un pintor y escultor que en la época de los 
nazis pensó y actuó a contracorriente, y por el otro, la 
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persona que más quiero, que fue conmigo a clase en 
Secundaria y ahora es mi mujer. Vaya sorpresa, ¿ver-
dad? La abuela, que por aquel entonces también se 
encontraba en la adolescencia, podría contarte mucho 
más. Pregúntale, te lo recomiendo.

Tu abuelo
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