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El protagonista de nuestra historia no es como los demás abuelos:  

¡lleva unos pantalones rosas! Además, no es nada divertido y la gente  

piensa que es un bicho raro. Hay incluso quien lo considera mala persona.  

Sin embargo, cuando su nieto crece, comienza a entender, poco a poco, por 

qué su abuelo se comporta de un modo tan extraño y no quiere deshacerse 

de esos ridículos pantalones. En esta historia comprometida y con mensaje, los 

niños verán por sí mismos que algunos actos heroicos pueden ser muy sutiles y, 

sin embargo, tener mayor repercusión que un millar de gestos grandilocuentes.
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Había una vez 
un señor mayor  
de ceño fruncido.



Al señor no le gustaba mucho la gente. Claro que él
tampoco caía especialmente bien a nadie.



A su mujer, por su cumpleaños,
nunca le regalaba rosas.



Aunque supiera que
la pobre se pondría triste.



No permitía que nadie quitara el tapón  
de la bañera después de bañarse.  

Y llenaba dos grandes cubos con esa agua.



Cuando pienso en ellos,
no soy capaz de tirar toda esa agua por el desagüe.
Por eso echo la de los cubos
que ya habíamos usado para bañarnos.



Las bolsas de basura están hechas de PVC.
Si las tiras al contenedor, acaban en la naturaleza,

y allí permanecen. Aún me acuerdo de una vez
que pasé junto a un enorme vertedero.

Pedazos de bolsas de plástico se elevaban  
por el cielo como fantasmas. El viento  

las empujaba hasta un bosque cercano
y los campos de alrededor. Pasan muchísimos años

hasta que acaban de descomponerse y desaparecen.



Desearía que todas las personas del mundo tuvieran
un frigorífico lleno de comida. Lo que pasa es que, 
mientras que algunos tienen tantos yogures, quesos  
y carne que no les da tiempo ni a comérselo todo,  
en otras partes del planeta hay a quien  
le suenan las tripas de hambre. 

Soy incapaz de tirar a la basura un yogur  
que caducó hace apenas dos días cuando  
sé que hay gente que daría todo
cuanto tiene por poder comérselo.



Y en cuanto a estos pantalones, los llevo porque
es posible que los cosiera alguien como tú,

uno de esos niños que trabajan en una fábrica
para que su familia tenga algo que llevarse a la boca.

Si los tirara, la abuela me compraría otros.
Pero yo no quiero otros pantalones fabricados así ».

El niño se quedó pensativo. «Ajá. Ahora lo entiendo  
todo, abuelo. Pero ¿sabes qué? Creo que yo no sería capaz  

de hacer algo así. Me molestaría que los demás  
pensasen que soy malo y ridículo ».



El abuelo de los pantalones rosas
se quedó mirando al niño:

«Lo importante no es lo que los desconocidos piensen 
de ti. Lo único que realmente cuenta es  

lo que piensa de ti la persona  
por la que haces todo esto. Tu nieto ».
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