
 

RECUERDOS 

 

Cuando era pequeña mi mayor ilusión era que  llegase el domingo por la mañana, 

esperaba despierta en la cama atenta a cualquier ruido o susurro que proviniera de la 

habitación de mis padres y cuando esto sucedía salía corriendo de mi cama descalza y 

me colaba dentro de la de ellos, me metía en medio de los dos y le ponía mis  pies, 

menudos y fríos, a mi padre entre sus piernas, que siempre decía: ”¡qué pies tan 

helados! Siempre vas descalza”. Entonces empezaba todo. Mi padre me contaba 

cuentos inventados por él.  Pero yo era insaciable, cuando acababa uno lo presionaba 

para que comenzara el siguiente. Cuando se le acababa la inspiración e intentaba 

contarme alguno de los tradicionales leídos, yo no quería; era muy dura, solo me 

gustaba que me contase los que salían de su imaginación. Eran cuentos de todo tipo: 

unos eran de risa, otros de aventuras, alguno de miedo -estos eran los que menos me 

gustaban-.  Pero todos llevaban implícita una lección moral, que estaba pensada por él 

para hacerme una buena persona, todos tenían moraleja. Eran unas mañanas de 

domingo fantásticas que recuerdo con muchísimo cariño y nostalgia, con la maravillosa 

sensación de haberme sentido muy querida, protegida y arropada por mi padre. 

Sensación que todavía siento cuando lo tengo a mi lado a pesar de que es una persona 

muy mayor y de que ahora yo también cuido de él e intento protegerlo. 

Yo no sabía leer todavía y veía a mi hermana leer tebeos y sentía mucha envidia. 

Siempre le pedía por favor que me leyese algo, cosa a la cual ella se negaba, por 

supuesto, o si accedía era a cambio de que le hiciese algún ¨favor¨ como por ejemplo 

que pusiera la mesa por ella o cosas de ese tipo, a lo cual accedía gustosa, porque me 

parecía que yo salía ganando con el cambio. 

¡Por fin! Llegó el día en que ya sabía leer lo suficiente como para hacerlo sola. Me 

regaló mi madre el cuento de ¨La Castañera¨ y recuerdo que lo leí dos veces ese día  y 

le conté la gesta a toda la gente que pasó  por casa. Estuve todo el día impaciente y 

nerviosa esperando que llegase mi padre por la noche para leérselo. Mi padre lo 

festejó como si nos hubiera tocado la lotería. Yo me sentía la niña más feliz del mundo 

y muy importante. 

Creo que así empezó mi amor por la lectura, gracias a ¨La Castañera¨, después a los 

tebeos de mi hermana y de ahí pase al  primer libro, ¨Cumbres Borrascosas¨.  

Yo también les he contado cuentos a mis hijas, pero todos han sido leídos, nunca he 

tenido la imaginación de mi padre para crear e imaginar  esas historias  tan fantásticas 

que me hicieron las mañanas de los domingos tan especiales y que sí que consiguieron 

en parte el objetivo de mi padre: educarme y formarme como persona.  

Gracias papá. 


