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El otro día en la comida familiar de cada domingo decidí sentarme al lado de mi
abuelo, normalmente me suelo sentar al lado de mis primos, pero por culpa del tráfico
llegamos tarde y mi sitio estaba ocupado.
Cuando me senté a su lado no sabía que la comida iba a estar tan entretenida. Empezó
preguntándome las típicas preguntas de abuelos por los novios que yo intenté evitar
como pude, pero gracias a esas preguntas mi abuelo terminó contandome una de las
historias más bonitas que había oído.
Mi abuelo trabajaba como juez, y llevaba muchos casos aquí en Madrid, por ello tenía
que estar en comunicación con muchas personas. En esa época aun no existían los
teléfonos con comunicación directa, y cuando llamabas a alguien la llamada pasaba a
una telefonista y esta pasaba la llamada.
Un día mi abuelo fue a llamar como todos los días y escuchó una voz de una persona
que no era la de todos los días. Mi abuelo enseguida se dio cuenta de que era una
persona muy alegre y simpática. Cada momento del día que tenía que llamar era una
excusa para hablar con aquella chica.
Pasadas unas cuantas semanas decidieron presentarse como es debido, mi abuelo
descubrió que aquella feliz persona se llamaba Carmela, nunca se habían visto en
directo, pero él sabía que ella era el amor de su vida. Llamada tras llamada fueron
descubriendo mucho el uno del otro, no pude evitar que en mi cabeza surgiera la
comparación cuando me dijo que se dieron sus direcciones para enviarse cartas, pensé
que era como el “Whatsapp” de la época.
En una de sus múltiples cartas que se enviaron, pusieron cada uno una foto suya y así
fue como supieron cómo eran físicamente cada uno. No se habían podido ver antes
por la distancia, ya que mi abuelo vivía en el Escorial y ella en Antequera.
Un día mi abuelo por un viaje de trabajo tuvo que ir cerca de donde estaba ella, y
después de un año por fin, mi abuelo vio por primera vez en persona a mi abuela
Carmela.
Con esta historia no pude dejar de pensar que el amor es una de las cosas más bonitas
si lo das todo por ello.

