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3ER PREMIO PROSA 

¡YAYA, COGE EL TELÉFONO 

 A punto de que la cajera del supermercado le atienda, suena la 

llamada, casi un grito, metálica y exigente del móvil. Su mirada, 

desconcertada y como pidiendo disculpas, tropieza con otras miradas 

que, asombradas,  buscan al niño que llama con tanta urgencia. Pronto 

se dan cuenta de que la voz sale del aparato y retiran su atención con 

indiferencia. 

 La abuela, nerviosa, saca el móvil del bolso y se aparta para 

contestar la llamada. No acaba de acostumbrarse y habla alto, 

demasiado. Avergonzada, se aleja un poco más. 

 Mira de reojo la cola y no puede evitar un suspiro de impaciencia. 

¡Ha perdido la vez! Siente las piernas doloridas y los pies cansados de 

recorrer el gigantesco centro comercial. De pararse cada poco. De 

comparar precios y marcas en busca de unos céntimos de ahorro. 

 Apenas se entera de los que el nieto está diciendo. Los hijos, y el 

más insistente el nieto, le repitieron una y otra vez, machaconamente 

hasta el cansancio, que tenía que tener móvil - ellos se lo regalaban 

¡faltaría más!- para no estar sola, para hablar con ellos cuando lo 

necesitase, para que pudieran llamarle y saber que se encontraba bien. 

 Sí, se encontraba bien, pero… ¿para no estar sola? ¡Se 

encontraba más sola que nunca! 

Antes, aún la visitaban de vez en cuando, aunque últimamente siempre 

con prisa. Se ilusionaba pensando en los besos y en el parloteo del nieto. 

Preparando la merienda que, pocas  veces, tenían tiempo de terminar. 

 Le compraron el dichoso móvil. ¡Si todos los abuelos lo tienen!, le 

dijeron con suficiencia. A ella le costó sudores, casi lágrimas, y aguantar 

las palabras impacientes y malhumoradas del nieto, hasta hacerse con 

el manejo de contestaciones y llamadas. “¡Lo mínimo que tienes que 

saber, yaya! Para mensajes y otras cosas importantes, ya veo que eres 

bastante torpe”. La abuela calla e intenta sonreír. 

 Llamadas… ¿De qué le sirve haber aprendido a hacerlas? 

Cuando se siente demasiado sola, con una terrible añoranza de 

escuchar la voz de su niño, y decide llamar -muy de tarde en tarde por 

cierto- rara es la vez que acierta con el momento oportuno. O están 



ocupados, y con una prisa terrible, o sale la voz del nieto diciendo que 

en ese momento no están en casa. Que deje un mensaje si lo desea. 

 ¿Un mensaje? Ella quiere, ¡lo necesita!, escuchar la voz de su niño. 

Oírle decir, como antes, ¡te quiero, abuela! ¿Por qué últimamente le 

llama yaya? Si ella lo que le gusta es que siga llamándola abuela. 

 Su niño… El que se sentaba en su regazo, al que le contaba un 

cuento cuando se acostaba, al que siempre quería estar con ella…Ese 

niño dejó no hace mucho de ser “su niño”. Creció deprisa, demasiado 

para ella, y, al igual que sus hijos, ahora le visita impaciente, como si 

fuese obligado. Ya no quiere el chocolate y las rosquillas que ella con 

tanta ilusión le prepara. Ahora come y bebe otras cosas que su hija 

compra en el supermercado. 

 La abuela dejó de preparar sus rosquillas de anís y, medio a 

escondidas, ha aprendido el nombre de lo que come y bebe el nieto. 

Sólo que… no ha conseguido con ello que la visite y la abrace como 

antes. 

 Cada vez que recuerda cómo intentaron convencerla de que no 

estaría sola con este trasto que, a veces, detesta con todas sus fuerzas 

se siente desilusionada, triste. Llegó a creérselo, pero… ¡le engañaron! 

¡Se siente más sola que nunca. Ella lo que desea es sentir entre sus 

manos, la manita de su nieto. Quiere mirarle a los ojos, escuchar su voz, 

contestar sus constantes preguntas, disfrutar con “sus aventuras” en el 

colegio. Y no como ahora. Escuchar sobresaltada esta voz metálica que 

no parece la de su nieto. Y, con frecuencia, en momento no deseados, 

como éste de ahora en que ha tenido que ponerse de nuevo a la cola. 

 Antes se acostaba tranquila, aunque cansada de pasear y de 

escuchar las preguntas -a veces tan difíciles- de su pequeño. Ahora 

también se acuesta cansada, pero… triste y sola. Como “está siempre 

disponible” la hija le encarga que le haga la compra. El nieto no la 

necesita. Llama, como ahora, para decir cosas que ella pocas veces 

entiende. Ha llegado a sospechar que lo hace sólo para presumir 

delante de los amigos. O… ¿le gustará alguna niña del colegio? Ahora, 

eso seguro que no se lo diría. 

 El saludo amable de la cajera le saca de sus pensamientos. ¡Por 

fin le toca el turno otra vez! Y, en un ruego mudo, pide que no suene 

otra vez el móvil, que no le llame su nieto. “Jesús, qué cosas se le 

ocurren!” 

 Paga la compra  -el carrito está casi lleno- y sale del centro 

comercial arrastrando un poco los pies por culpa del cansancio. Dejará 



la compra en casa de la hija – que, por supuesto, no estará en casa- y 

llegará a la suya donde se recostará en el sofá para descansar un poco 

los pies. 

 Probablemente se “olvidará” de comer y… esperará impaciente 

a que suene la voz metálica del nieto. “Yaya, coge el teléfono!” 
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