
 
ANTICIPADA NOCHE DE HALLOWEEN 

 Hoy es 27 de Octubre 2020, por la tarde; una tarde oscura y fría 
típica de Burgos, cuando abuelo Daniel ha venido a casa del divino 
Kylian precioso para sacarle a pasear, y el abuelo pasárselo 
requetebién con él. 

 Han dado un par de vueltas por el barrio con la idea de marchar 
al Barrio de San Pedro de la Fuente. Han entrado a una farmacia para 
comprar el abuelo sus medicinas de la tensión, el respirar y el 
paracetamol.  La farmacéutica que nos ha atendido, bastante fea por 
cierto,  no le ha hecho ni pizca de gracia a Kylian, pues es la primera 
vez que no ha sonreído a un ser humano. 

 Al salir, para dirigirnos a San Pedro de la Fuente, ha comenzado 
a  caer agua llovediza. 



-Mira, Kylian, cae agua de las nubes. 

 El sonríe al abuelo y saca sus manitas para sentir las gotas de 
lluvia, que le hacen gracia por su frescura. 

 Como era un calabobos, llovizna menuda, y por no calarnos, se 
han vuelto a  casa, donde abuelo Daniel y Kylian se han divertido con 
sus juegos y dibujos animados infantiles, no dejando a mamá Isabel 
terminar sus tareas de la casa, pues Kylian siempre quiere tener 
presente a su mamá; y, al abuelo, le parece muy bien. 

 Ya de atardecida, entrando más bien la noche, cuando el abuelo 
iba a marchar a coger el autobús de las 9,40, para regresar a su casa en 
Rio Vena, sentados los tres en el butacón y en medio Kylian, mamá 
Isabel, al despedir al abuelo y mirarle, se quedó sorprendida; y con 
una mirada de horror gracioso, le dijo al abuelo: 

-Papá, eres igual que la tía Guapalupe, que viene a por ti para 
acompañarte a casa. 

 En este instante, abuelo Daniel hizo un esfuerzo por levantarse, y 
no se podía levantar, pues sentía un dolor muy profundo por detrás de 
la rodilla izquierda, que le impedía hacer movimiento: pero sí gestos de 
dolor profundo.  

 Antes de que mamá Isabel le ayudase a levantarse (Kylian 
llorando), se les apareció una escoba de barrer, quizás la escoba en la 
que tía Guapalupe llegó montada, que se colocó en la mano derecha del 
abuelo, que ayudo al abuelo a levantarse; pero quien ayudó más de 
verdad fue mamá Isabel  quien, además de llevar en brazos a Kylian, y 
en una mano dos bolsas de basura, hizo el milagro de poder sacar al 
abuelo de casa yd el portal; colocando, ya afuera, a Kylian en su 
asiento de niño; tirar la basura y ayudar al abuelo a entrar en el coche. 

 Después, ya en la Barriada Río Vena, mamá ayudó al abuelo a 
entrar en su casa, que para colmo de males tenía el ascensor bueno, a 
ras de suelo, estropeado;  y el malo subiendo escalares, que el abuelo 
pudo subir gracias a mamá Isabel. Mientras, abuela Rita cuidaba del 
coche y del niño Kylian que se había quedado dormido en el viaje. 

 Esta noche fue una verdadera noche de Halloween: Detrás de 
una calabaza, se apareció tía Guapalupe, ya muerta; la escoba que la 
trajo hasta el Barrio de Fuentecillas ayudó a cargar con este peso 
pesado que es abuelo Daniel, que tanto quiere a Kylian, y Kylian a él. 



 Pero, quien ayudó de verdad fue mamá Isabel, adorable. 

-Daniel de Culla 

 


