
Querida Abuela, 
 
Me gustaría que pudieras 
saber lo mucho que he 
pensado en ti desde que 
me dieron tu bolsa. Estoy 
llena de preguntas para ti 
acerca de cómo te las 
arreglaste para hacer 
funcionar tu casa tan bien, 
con tanta entrega. Ahora 
que estoy a cargo de una 
casa, lo aprecio mucho. 
 
Fíjate que resulte ser 
bastante despistada. Espero 
que no te sorprenda. Parce que voy del caos al orden rápidamente y 
de forma aleatoria, sin embargo tú eras constante y encontré que 
siempre cuidaste de tu hogar. 
 
Me pregunto mucho sobre cuando papá tuvo que salir de España   el 
abuelo y tú también tuvieron que huir de los fascistas. Nunca hablaste 
de esto. Supongo que querías olvidar. 
 
Tuve la idea de que podía escribirte y hacerte un montón de 
preguntas. Preguntas que no están relacionadas con el pasado pero si 
con el presente. Las preguntas que a continuación hago, no las 
podrías contestar, o mas bien quiero decir: ¿Cómo podrías 
contestarlas? No es razonable esperar esto de ti, las dos sabemos que 
estás muerta (por cierto, perdóname por mencionarlo). 
 
Las preguntas relacionadas con el presente, son una mejor propuesta 
ya que puedo imaginar tus respuestas. Me estarás hablando como yo 
te recuerdo y como me imagino que podrías responder ahora. De 
todas maneras, es como si me hubieras estado hablando a través de 
tu bolsa, así que esto no es un esfuerzo o ¿si? 
 
Si hubiera sabido que tu bolsa me golpearía para llevarme hacia el 
pasado, lo habría pedido desde antes. El deleite, supongo es estar de 
vuelta contigo, como lo estoy ahora, no como un niño que se limita a 
recibir, sin cuestionar nada. No puedo dejar de maravillarme por lo 
que hiciste por nosotros y constantemente me pregunto si alguna vez 
podre hacer lo mismo. 
 
Si estas de acuerdo, querida Abuela , voy a escribirte mas a menudo, 
sobre todo cuando estoy atorada. He llegado a pensar, que todo el 
mundo necesita una abuela . 
 
Con amor, 
 
Sonia. 


