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Mercy, vivía en una casa muy grande con un jardín hermoso y 
ventanas enormes, por donde el sol entraba sin pedir permiso. 

Sus nietos amaban dibujar y jugar a los carritos en el jardín.

Mercy vivía muy feliz porque su casa siempre pasaba llena, llena 
de gritos, llena de risas, llena de abrazos, pero, sobre todo, llena 
de tanto amor.  

Con el pasar de los años, sus nietos fueron creciendo y ya no 
visitaban con frecuencia a la abuela como cuando eran niños, ya 
no amaban jugar en el jardín o reír correteando por los pasillos, 
ya no les atraían los chistes que Mercy les contaba, ya no les 
gustaba pasar tiempo con la abuela. 



Un día, Mercy invitó a sus nietos a almorzar a su casa para recordar viejos tiempos, 
charlar un poco y contar cada uno su día, pero nadie pudo asistir ya que tenían otras 
actividades por cumplir, como salir de baile con sus amigos, o salir al cine con sus 
parejas. Mercy quedó muy devastada y se quedó sentada por un largo tiempo en su 
sillón, tejiendo todas sus tristezas y añoranzas.

La casa se sentía muy vacía y la abuela no dejaba de pensar en sus nietos y en la 
falta que le hacían, así que tuvo una idea grandiosa, que haría que Mercy no se sin-
tiera sola nunca más.

La abuela empezó a sacar toda la lana que tenía en el cajón de su cómoda, sacó to-
das las agujetas posibles, y sentada empezó a tejer y tejer sin parar. Pasaron varias 
horas y la abuela muy emocionada seguía tejiendo largas piezas para formar lo que 
tenía en mente. 
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La habitación ya no se sentía tan vacía, pues la abuela 
había tejido muñecos de lana, del mismo porte de sus 
nietos cuando eran niños, y les puso los mismos nom-
bres de ellos. 

Mercy estaba muy ilusionada ya que ellos jamás la aban-
donarían. Enseguida, la abuela empezó a tejerles ropa 
para que no tuviesen frío, comida para que no tuviesen 
hambre, y juguetes de lana para que no se aburrieran.  

Todos se encontraban sentados frente a la abuela, con 
sus sonrisas tejidas, cuando de repente, Mercy se dio 
cuenta que la casa era muy grande y que prefería una 
casita más acogedora para que todos estuviesen cer-
quita. 
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Rápidamente, la abuela empezó a tejer día tras día una 
casa más pequeña, en la que pudiera vivir con sus nie-
tos de lana, tejió una cocina, una sala, unos muebles y 
unas camas. Todo estaba listo para poder empezar una 
nueva vida, tranquila y sin preocuparse por si ellos la 
olvidarían. 

Una mañana, la abuela despertó tras escuchar risas y 
susurros, se acercó a la puerta de su habitación, la abrió 
lentamente, y corriendo, entraron sus nietos de lana a 
darle un abrazo. Mercy no lo podía creer, la magia de 
su amor les había dado vida, y sus nietos eran reales, 
amables y muy amorosos. 

La abuela estaba muy feliz de poder pasar acompaña-
da de sus nietos, escuchando sus risas, sus ocurren-
cias y travesuras. 



Al llegar la noche, los hijos y los nietos de la abuela se preocuparon de que ella  no llama-
ra como de costumbre, así que decidieron ir a visitarla para saber si se encontraba bien. 
Ya en casa de la abuela, timbraron muchas veces, pero Mercy nunca salió a recibirlos, 
así que tumbaron la puerta y lograron entrar. Encontraron a la abuela dormida en el sillón, 
abrazada a una bufanda de lana y sus agujetas.

Despertaron con amor y sigilo a la abuela, y ella lentamente abrió sus ojos. Todo su mun-
do de lana había desaparecido junto a su sueño, todo había sido parte de su imaginación. 

Sus hijos y nietos la miraron con dulzura sin entender lo que pasaba. Mercy les 
dijo que los extrañaba tanto que les había tejido unas bufandas para que se acuer-
den de ella, aunque ellos estén lejos, y que en el proceso se había quedado dormida.
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Los nietos la abrazaron y se disculparon por no pasar 
tiempo con ella como antes, y prometieron que llamarían 
y visitarían a la abuela más seguido y que nunca más la 
dejarían sola. 

Mercy, no tuvo la necesidad nunca más de volver a 
soñar en nietos ni casas de lana, pues sus nietos de 
verdad la acompañaban todos los días y ahora ellos 
eran quienes cuidaban y hacían reír con sus chistes a 
la abuela.
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Los nietos de Mercy ya no van a visitarla tan seguido 
como cuando eran niños, así que ella tiene una idea 
grandiosa para no volverse a sentir sola nunca más.


