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A mis abuelos, Fidel y Pedro, que me quisieron. 
A mis abuelas, Alicia y Ladis, que nos quisieron a ellos y a mí.
A mi sobrina Sara, con un beso de su tío despistado. 
Y a los que me olvido. Y a los que no me han olvidado. 
A Eva.
P. S.



Despistado

Pepe Serrano

Ilustraciones de Álvaro Ortiz



Mi abuelo es muy despistado. Mucho. 
Muchísimo. 

Siempre se deja las llaves de casa en casa.



A mi abuela nunca la llama por su nombre.
Le dice: 

     Isabel   Marilyn      Laura   

     Aisha  Roberta     Eleanor

     Irina   Cariño… 

Solo una vez acertó, 
pero no recuerda 

cuándo.



Tiene barba, porque dice que nunca se acuerda 
de afeitarse. 

Tiene gafas, porque dice que nunca se acuerda de 
ver bien de lejos. 



Tiene bastón, porque dice que nunca se acuerda 
de qué pie cojea.

Tampoco recuerda el día de mi cumpleaños. 
Pero no importa.



Solo hay una cosa que jamás olvida.



Buscarme a la salida del colegio. 
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Mi abuelo es muy despistado. 
No se acuerda del nombre de mi abuela, 

de en qué piso vivo o cuándo es 
mi cumpleaños. Pero nunca se olvida 

de lo mucho que le quiero.  

A partir de 4 años
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