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La Consejería de Familia y Asuntos Sociales
convocó a principios de 2007, el III Concurso de
Relatos “La familia cuenta”, bajo el enunciado Una
carta a mi familia, en el que participaron alumnos
de 112 colegios  de primaria  de nuestra región.

Este año, hemos vuelto a superar nuestras
expectativas de participación, y nuevamente nos

hemos sorprendido por  el cariño con que los pequeños han escrito
sus obras. Desde aquí no sólo queremos agradecerles a ellos su
participación, sino también a sus profesores, por su apoyo y por
animarles a plasmar sobre un papel, sus sentimientos hacia una
institución tan importante para todos nosotros como es LA FAMILIA.

Ha resultado muy difícil seleccionar los relatos ganadores, ya que todos
los trabajos presentados tenían la belleza propia de las creaciones
infantiles. La  ternura, la sensibilidad y el humor son las notas
características de todos ellos.

Queremos dedicar este libro de cuentos a todas las familias madrileñas
que día a día ofrecen a sus miembros amor, apoyo y oportunidades
de crecimiento. Desde la Comunidad de Madrid  creemos que dedicar
un tiempo a leer en familia es una manera de crear un espacio de
confianza y comunicación entre padres e hijos, a la vez que de trasmitir
el gusto por la lectura.

Esperamos que estos relatos tan entrañables, ofrezcan una ocasión
para compartir y disfrutar en familia.

Gádor Ongil Cores
Consejera de Familia y Asuntos Sociales
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Nombre: Ian Bonel Contreras

Colegio: Sagrado Corazón de Jesús

Aula: 1º A

Título del relato:

Carta para mi tío que está

en el cielo
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Carta para mi tío que está en el cielo

“Esta carta es para mi tío Juan que está en el cielo”

Querido tío:

Han pasado casi cuatro años desde que te fuiste, y
como era muy pequeño y no tuvimos mucho tiempo
para hablar, me gustaría contarte que nuestra familia
sigue muy unida y creciendo con mucho esfuerzo y
cariño.

Nos gusta estar juntos y compartir nuestros juegos,
pero sobre todo procuramos estar unidos y contentos
porque estamos sanos y por todo lo que tenemos.

El campo está precioso y trabajamos para que siga
así como cuando tú eras pequeño y el abuelo lo
cuidaba.

Rezo con la abuela por ti y te pongo muchas flores
que yo cojo del jardín.

Espero que nos cuides desde el cielo.

Un beso muy fuerte de toda tu familia que te quiere
y no te olvida:

Ian.



Nombre: Jorge San Román

Colegio: Trinity College

Aula: 2º

Título del relato:

Vientre de mamá
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Vientre de mamá
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Hola soy Jaime:

Me gustaría deciros que estoy ilusionado al saber
que voy a formar parte de vuestra familia y tener
unos hermanos tan buenos y unos padres tan
fabulosos, supongo que al salir os haré muchas
preguntas, pero intentaré no ser muy pesado.

No os creáis que no tengo oídos, porque los tengo,
y me gustan los sonidos que hacéis, como por
ejemplo: el que hace “boom”, que me imagino que
será un coche; el de las conversaciones; el de cuando
solucionáis problemas; el que hace “chchchs”, que
creo que es el grifo; y mi favorito, que es el de cuando
os divertís…

Y estoy deseando salir, porque sé que me vais a
querer, haga lo que haga, y que me vais a enseñar
a ser un buen hijo.

Besos
Jaime

P.D.: ¿Podéis decirle a mami que haga su tripa un
poco más grande? Gracias.
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Nombre: Napoleón Canovas Fernández

Colegio: Sagrado Corazón de Jesús

Aula: 2º A

Título del relato:

Antes de dormir
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Antes de dormir

Antes de caer dormido del todo, mientras pienso en
el día que termina y miro los juguetes que hay en mi
habitación, siempre veo en la primera estantería una
foto que me hace cerrar los ojos y me duermo
pensando en ella.

La de la foto eres tú, una guapa niña negra que no
conozco y que ocupa ese momento justo antes de
dormirme.

No sé quién eres. Llegaste un día en una carta gracias
al apadrinamiento de mi hermana y desde entonces
estás en mi mundo, acompañándome con tus ojitos
redondos y oscuros, como creo que es la luna de
África.

Sólo sé que tu nombre es Anita, que no tienes padres
y que vives con tus abuelos en una aldea al norte de
un lugar llamado Tanzania.

Es entonces cuando pienso en mi familia y en la
suerte que tengo.

Me gustaría conocerte de verdad, hacernos amigos
y jugar juntos, y que nunca estuvieras triste.

¿Me escribirás pronto?



Nombre: Noelia Álvarez Redondo

Colegio: C.R.A. Sierra Oeste

Aula: 2º

Título del relato:

Las vacaciones

14

CUENTO

GANADOR



15

Querida prima Lucía:

He recordado que hoy es tu cumpleaños, te felicito
con mucho cariño. Quiero que tengas un feliz día y
muchos regalos. Me encantaría estar contigo, dando
un paseo por el camino que va a la balsa grande, al
estanque donde están los peces de hermosos colores,
todo el camino con naranjas a ambos lados. Volver
a la casa grande, bañarme en la piscina contigo y
mis padres, ir a la playa y estar todo el día dentro
del agua, también ver los percebes, cangrejos,
gambas, estrellas de mar…

Recuerdo que la última vez que estuvimos allí, mamá
se quemó toda la piel con el sol y estaba colorada
como un tomate. También cuando cenábamos en la
calle y después caminábamos todos juntos por el
enorme jardín bajo las palmeras. También me gustaba
ayudar a mi padre y al tuyo a recoger las cosas de
la huerta: calabacines, naranjas, limones, tomates y
pimientos.

Bueno Luci, me despido con un beso y un abrazo
muy fuerte.

Recuerdos de mis padres para todos.

¡Muchas felicidades!

Las vacaciones



Nombre: Paloma Funes del Río

Colegio: C.P. Luis Vives

Aula: 2º A

Título del relato:

Los refranes de la abuela
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Alcalá de Henares, 15 de Enero de 2007

Querida abuelita:
¡Cómo te echo de menos!, ¿Por qué vives tan lejos?
Acabo de llegar a casa, y parece que hace un año.

Todos los días cuando me acuesto pienso en ti, recuerdo
tus historias, tus refranes y las canciones que me cantabas
cuando nos íbamos a dormir y como las dos juntitas nos
reíamos debajo de las sabanas para no despertar al abuelo,
pero como tú dices “LO BUENO SI BREVE, DOS VECES
BUENO”, a lo mejor, bueno, casi seguro que tienes razón,
pero a mí me gustaría que fuese un poco más largo.

Ahora espero que lleguen las vacaciones de Semana Santa
para volver al pueblo, y “QUE DIOS ME AYUDE CUANDO
MADRUGUE”, aunque ya sabes que serán muy pocas

CUENTO

GANADOR
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veces, y cuando me acuerde de mi ordenador y de mis
juguetes me prepares la merienda y me digas: “LAS PENAS
CON PAN, SON MENOS PENAS” y “A BUEN HAMBRE,
NO HAY PAN DURO”, porque contigo como de todo, en el
campo todo está mucho más rico. Y cuando vayamos a
pasear y yo me detenga a coger flores o a ver volar las
mariposas o a mirar como trabajan las hormigas, tú me
dirás: “PÁRATE A MEAR Y VERÁS A TU COMPAÑERO
ANDAR”.

¡Qué bien se vive contigo!, sin prisas y sin horarios,
escuchando sonidos nuevos, tus historias, las aves, los
insectos y a veces también a mi estómago, porque no sé
lo que pasa que protesta mucho.

Te prometo que cada noche voy a echar un par de besos
en un frasco y cuando nos veamos, ese será mi regalo, te
aseguro que estará el frasco lleno, y ya sabes: “UN GRANO
NO HACE GRANERO, PERO AYUDA AL COMPAÑERO”
¿Serás capaz de aguantar tanto beso junto?

Tengo que dejarte porque tengo que preparar la mochila
para mañana, y lo voy a hacer sola porque “GENTE POBRE
NO NECESITA CRIADOS”. Te mando muchos achuchones
cariñosos para ti y para Pepe y dile que no sea tan gruñón.

Os quiero MUCHO, PALOMA.

Los refranes de la abuela



Nombre: Sara Espuela Gutiérrez

Colegio: Pinosierra

Aula: 3º

Título del relato:

La mejor familia del mundo

18

CUENTO

GANADOR



19

Querida familia:

Os escribo para contaros que sois la mejor familia
del mundo, porque me cuidáis muy bien, jugáis
conmigo, me hacéis la comida, me compráis los que
necesito, me dais besos y abrazos, me mimáis mucho,
me contáis cuentos…

Tú mamá, antes de acostarme, a veces me cantas
una nana, a veces te duermes conmigo, otras voy
yo a dormir con vosotros. Tú papá, muchísimo
conmigo. Yo me río un montonazo con vosotros.

Total que ¡¡¡Sois la mejor familia del mundo!!!

La mejor familia del mundo



Nombre: Santiago Pérez Mendiburu

Colegio: Tajamar

Aula: 4º

Título del relato:

Queridos abuelos

Ale y Graciela

20

CUENTO

GANADOR



21

Queridos abuelos Ale y Graciela:

Aunque estén muy lejos quiero decirles que me
acuerdo mucho de ustedes y de todos los momentos
que hemos pasado juntos. Cuando íbamos a la
Confitería París y me gustaba pedir bocadillos de
jamón y queso. Y cuando me cocinaban filetes y
luego nos íbamos a la casa del tío Fabián a dormir
y, a la mañana siguiente, se cayó Martiniano, mi primo
pequeño, por las escaleras. Cuando me llevaban a
lo de Vicky, a jugar con mis primos y su perro.

También tenían en cuenta que me gustaba ir a lo de
mi otra abuela, Paqui, y me llevaban a pasar el día
allí, donde luego iría a buscarme mi madrina, Susana.

Creo que, cuando sean muy mayores, les voy a poder
devolver lo que ustedes me han dado.

Muchos besos y abrazos.

Santi.

Queridos abuelos Ale y Graciela



Nombre: Raquel Cáceres de Luis

Colegio: María Vírgen

Aula: 4º

Título del relato:

Querida Familia
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Querida familia:

Vosotros sois los que más me queréis en el mundo.

Yo os quiero tanto que no sé explicar el amor que os
tengo, pero lo intentaré. Javi, aunque nos peleemos,
te quiero.

CUENTO

GANADOR
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Cuando yo te cuento una alegría mía, tú me aplaudes.
Si yo te cuento una tristeza tú intentas consolarme,
y eso me sirve de mucho. No sólo te quiero por eso,
también porque eres mi hermano del alma.

¡Te quiero y siempre lo haré!

Papá, tú eres el más bueno del mundo, me enseñas,
me ayuda …

No veas como te quiero, aunque a veces me regañes,
porque en realidad, sólo quieres lo mejor para mí.

Mamá, tú me regañas más, pero da igual, porque
sólo quieres que aprenda, como papá.

Eres muy guapa, muy lista… ¡de todo! Mamá, no
sólo quiero que escuches tú, también papá:

Quiero deciros que a mí lo que me importa de verdad
es que entendáis el amor que os tengo y que para
siempre seáis felices.

¡Os quiero, os quiero y os quiero!

Querida Familia



Nombre: María del Molino Lanzuela

Colegio: María Vírgen

Aula: 4º

Título del relato:

¡Gracias Familia!
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Mamá, agradezco, en primer lugar, los mimos que
me das. Siempre me has protegido y no dejas que
me pase algo malo. En segundo lugar, te agradezco
tus regañinas. Me quieres enseñar. Lo comprendo y
te agradezco todo, todo lo que haces por mí.

CUENTO

GANADOR
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¡Gracias Familia!

Papá, no sabes lo que te quiero. Me siento tan triste
sabiendo que casi no me ves, y sólo por trabajar…
Gracias, pues lo haces por nosotros. A veces me
regañas, me niegas caprichos… ¡Da igual! En cambio,
me quieres. Me siento tan querida por ti… Besos y
abrazos.

Paco, eres mi hermano mediano y te guardo en mi
corazón. No dejaré que te hagan daño nunca, porque
soy tu hermana mayor. Me dejas todo, eres cariñoso,
me quieres… Sin ti yo no podría jugar, ni divertirme.
¡Ya son cinco años! Besos, mayorzote, contigo todo
es distinto.

Pilar, eres mi hermana pequeña y yo te voy a proteger
siempre, te lo prometo. Quiero agradecer tus ayudas.
Cuando me he caído y he sufrido, tú siempre has
venido a consolarme. ¡Gracias Pilar! Trillones de
besos.

Bueno, no sé si os habéis enterado de lo que os
quiero, porque no se puede expresar.

Besos



Nombre: Esmeralda Gil Fernández

Colegio: Patrocinio de María

Aula: 4º

Título del relato:

Los duendes más dulces

del mundo
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Querido papá:

Sé que estás pasándolo un poco mal, porque llevas
dos años enfermo del corazón. Ya te han operado
tres veces y ahora van a hacerlo otra vez.

Recuerdo que, cuando yo era pequeña, tú me
contabas cuentos cuando querías que me olvidara
de mis rabietas y mis miedos. También por la noche,
la lado de mi cama, para que durmiera feliz ¿Te
acuerdas de que siempre quería que me contases
“Los tres cerditos”? y lo quería siempre igual, no me
gustaba que cambiases ni una palabra… Luego un
besito y… a dormir.

Hoy va a ser al revés, yo te cuento el cuento para
que tú te sientas feliz (me lo voy a inventar):

Los duendes más dulces del mundo

27
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Era un pueblo de chocolate, donde vivían unos
duendes muy dulces y divertidos. Llevaban alegría,
miel y azúcar a todo el planeta. ¡Tenían muchísimo
trabajo! Pero se sentían muy felices. Un día llegó al
pueblo un gigante malvado y con poderes
extraordinarios: Era capaz de robar el color verde de
los duendes y dejarlos profundamente dormidos,
como marmotas, no podían moverse… Sólo dormir…
Sólo dormir…

El Planeta entero estaba triste… Los duendes no
acudían… Pero ¡Esto hay que solucionarlo! y ¿Cómo?

Ahora me meto yo en el cuento con ¡Una idea genial!

Uniendo metros y metros de un cielo azul, azulísimo,
con muchos rayos del sol amarillo y un campo entero
de espigas de trigo y ¡TACHÍN!: Azul + Amarillo =
Verde.

LOS MEJORES DUENDES DEL MUNDO
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Rápidamente he enviado este preparado a la siguiente
dirección:

Los duendes verdes
C/ Chocolatinas
Mundo dulce

Han puesto a los duendes a remojo durante
cuarenta y ocho horas y ¡Problema
solucionado! Están verdes, verdísimos y
ya van “a toda pastilla” a llevar dulzura y
amor a todo el mundo.

Al gigantón malísimo lo castigaron dos
años seguidos a recoger cacao, caña de
azúcar y miel de abejitas, y me parece
que se está volviendo bueno…

Y colorín colorado, este cuento se ha
acabado. Y si a ti, papá, te ha gustado,
a mí, Esmeralda, me ha encantado.

Los duendes más dulces del mundo



Nombre: Cristina Pérez de la Torre

Colegio: Sta. Francisca Javier Cabrini

Aula: 5º

Título del relato:

Carta a mi familia

30

CUENTO

GANADOR



31

Querido Papá:

Hoy he escrito una nueva carta para que la pongas
al lado de mi foto.

Mamá, Patricia y yo te queremos mucho y siempre,
a la hora de la comida, nos imaginamos cómo estás
trabajando en el barco, cómo investigas y observas
a los peces del mar, y seguro que alguna vez algún
pez te recuerda a mi hermana, porque tú siempre le
dices que bebe como un pez ¡Qué divertido, papá!

Por las noches, sueño contigo, pensando que me
baño en el mar y cerca de mí hay un delfín que me
dice que sabe dónde estás y que si quiero me puede
llevar. Me agarro a su aleta y nado con él hasta tu
barco. Tú, al verme, te pones muy contento e incluso
te veo llorar. Me coges y me abrazas muy fuerte.

¡Papá, cuánto te quiero! ¡Ven pronto!

P.D.: La perrita Pepa y el hámster Mikel te echan de
menos.

Carta a mi familia
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Nombre: David González Pérez

Ilustradores: David González Pérez, Natalia

Javier López, Juan Luis Guillén Muñoz

Colegio: C.P. San Pablo

Aula: 4º

Título del relato:

Un amigo lejano

CUENTO

GANADOR



¡Hola amigos!

Soy un niño de once años que está lleno de
inquietudes. Me entusiasman los cómics, entrenar al
fútbol con mis amigos del barrio y jugar a la “play”
con mi hermano pequeño.

Pero mi mayor deseo desde hace meses es visitar
a mi amigo Kali.

Nos separan miles de kilómetros pero estoy seguro
de que en un breve espacio de tiempo conseguiré
reunir el dinero necesario para pagar el viaje que
papá y mamá dicen que es tan caro.

Un amigo lejano

33
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Os preguntaréis cómo es Kali .  ¿Verdad?

Kali es un niño africano de doce años de edad, tan
inquieto como yo y al que le encanta divertirse con
sus amigos. En sus cartas me cuenta que juegan a
hacer rodar una rueda con unos palos viejos que
recogen de la basura, a saltar de orilla a orilla del
riachuelo, a meter una pelota hecha de trapos dentro
de una improvisada portería construida con dos cajas
de cartón…
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Cuando le leo estas cosas a mi madre siempre me
reprocha que yo me quejo sin motivo alguno porque
ni a mi hermano ni a mí nos falta de nada. En
ocasiones vuelvo loca a mi madre cuando no sé a
qué jugar, y me quejo sin parar porque me aburro.

Pensándolo bien no tengo razón alguna para hacerlo
porque Kali y sus amigos no cuentan ni con la mitad
de los recursos que tengo yo, y no por eso son menos
felices.

Conocí a Kali pocos días antes de celebrar mi primera
comunión.

El catequista nos comentó la posibilidad de entablar
una amistad con niños de otros países y a mis padres
y a mí nos pareció una idea genial.
Un día, después de clase, realizaron un sorteo y en
mi tarjeta ponía un nombre: Kali.

Un amigo lejano
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Desde ese mismo día nos escribimos con frecuencia.
Yo le cuento mil y una batallas y él me cuenta las
aventuras del poblado, sus experiencias en la escuela,
y muchas cosas más.

¿Sabéis que en su escuela sólo hay una profesora
y una clase para todos los niños?

Kali dice que es genial porque así aprenden unos
de otros y desarrollan valores tan importantes como
el compañerismo y el respeto.

Yo tengo muchos amigos y todos son muy generosos
y entrañables, pero mi amigo Kali es especial.

Me enseña muchas cosas y me demuestra lo
importante que es la amistad. ¿Sabéis que ha
construido él sólo un parchís de madera para
regalármelo a mí  cuando nos veamos?

Además dice que su madre está preparando una fiesta
de bienvenida con todos sus amigos para que yo
disfrute de las comidas y costumbres típicas de allí.
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Espero que después de haber leído esta historia
sepamos valorar más las cosas que tenemos y
disfrutar de ellas.

Nos veremos.

Un amigo lejano
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Nombre: Santiago Moreno Arza

Colegio: Nuestra Señora de Rihondo

Aula: 5º A

Título del relato:

Queridos padres

Alcorcón, 17-1-07

Algunas veces he escrito cartas a mis abuelos, a mis tíos,
a mis amigos, etcétera, pero nunca os había escrito una
carta a vosotros. Como siempre estamos juntos y sabéis
cómo me va en el cole, quiénes son mis amigos, mis
programas favoritos y hasta los juegos que más me divierten,
pensaba que no tenía nada que contaros, pero creo que
hay muchas cosas importantes que tendría que deciros.

CUENTO

GANADOR
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Me gustaría daros las gracias por ser mis padres, creo que
nunca lo he hecho.

Sé que protesto y me enfado mucho cuando me regañáis
o me castigáis sin ver la tele o jugar con el ordenador, pero
también sé que lo único que queréis es que cumpla con
mis tareas, para que de mayor sea un chico responsable
y trabajador.

Quiero pediros también que me sigáis cuidando como hasta
ahora. Como en esas noches que las pesadillas no me
dejan dormir y puedo acurrucarme en vuestra cama, o
cuando tengo fiebre y estáis a mi lado, cuidándome, o los
días que tengo algún problemita con un compañero, y por
tantas cosas más que no tendría sitio parea poderlas escribir.

Por todo esto, sólo os pido que sigáis siendo unos padres
como hasta ahora, porque aunque sé que algunas veces
os lo hago difícil, lo estáis haciendo muy bien.

Queridos padres



Nombre: José Mª Lara Angulo

Colegio: Nuestra Señora de Rihondo

Aula: 5º A

Título del relato:

Querida Familia
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17-1-2007

Para mí sois lo mejor que me ha pasado, y el mejor regalo
que puedo tener. Mis queridos abuelos Doroteo y Milagros
que me cuidáis cuando mis padres trabajan y no hay colegio.

Mis querido abuelos Gregorio y Pilar, aunque no vivís aquí,
me gusta mucho ir a visitaros al pueblo, sentarme a la
chimenea junto al abuelo y que me cuente historias de
cuando era pequeño. Como tú, abuelo, no tuviste tanta
suerte como yo de tener una familia, ya que tu madre murió
cuando tú eras niño y después también tu padre. No tuviste
la oportunidad de ir al colegio, ya que tuviste que ponerte
a trabajar para sacar adelante a tus tres hermanos pequeños.
Admiro mucho tu fuerza de voluntad, cuando te hiciste
mayor, trabajando por el día y por la noche estudiando para
formarte. Pero lo que más me gusta es acompañarte en tu
trabajo y que enseñes a conducir el tractor, a arar la tierra,
sembrar y recolectar.

Querida Familia
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Es muy interesante saber cómo es la agricultura, tan
importante para nuestra alimentación, los niños que vivimos
en la ciudad no tenemos ni idea de esas cosas. Yo, gracias
a ti ya lo sé. ¡Os quiero mucho!

Mi hermano preferido, cuando estamos juntos a veces nos
peleamos. Recuerdo este verano que estuvimos separados
15 días, llegué a la conclusión de que no podía vivir sin ti.
¡Cómo te echaba de menos! La casa estaba muy tranquila,
pero muy vacía, porque cuando tú estás esto es la revolución.
¡Te quiero Pablo!

Papá, recuerdo muchas cosas, especialmente cuando me
enseñaste a montar en bici, dos empujones y si te caes te
levantas, empleaste el mejor método, a los cinco minutos
ya iba solo, sin ruedines (para que nos íbamos a andar con
tonterías). O cuando hicimos el muñeco de nieve. ¡Qué
divertido! Nos quedó bajo y rechonchete.
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Este espacio de la carta te lo reservo a ti, mamá, porque
eres muy especial para mí, por lo mucho que te preocupas
de que todo esté bien, por las horas de sueño que pierdes
cuando Pablo o yo nos ponemos enfermos, porque todo
funcione en nuestra educación, en nuestra higiene y yo sé
que te gusta vernos contentos y felices. También sé lo mal
que lo pasasteis tú y papá cuando me atropello el coche,
que estuvisteis apoyándome en el hospital en todo momento.

Adiós  querida familia. ¡Un beso y un abrazo muy fuerte!
¡Os quiero muchísimo!

José Mª Lara Angulo

Querida Familia



Nombre: Mª Pilar González-Cuéllar Taboada

Colegio: Sagrado Corazón de Jesús

Aula: 5º A

Título del relato:

Las monedas de Kosovo

del tío Miguel
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Las monedas de Kosovo del tío Miguel

Carta de Pilar a su hermano Antonio

Te escribo para decirte que te echo de menos
muchísimo y que, desde que te fuiste a estudiar lejos
de Madrid, la casa está vacía sin ti. Siempre hemos
compartido todo y es como si fuéramos nuestros
mejores amigos. Además, quiero contarte lo que  me
ha ocurrido hoy en la capilla del colegio.

Verás: la historia empezó cuando nuestro tío Miguel,
que como sabes está trabajando en Kosovo, me
mandó un saquito de monedas como regalos. Son
muy raras y todas distintas. Me decía en una nota
que empezara con ellas una colección o que se las
diera a la persona que yo más quisiera.

Al principio pensé compartirlas contigo o con nuestros
primos, o repartirlas el domingo durante la comida
familiar en el restaurante “La Perdiz”. Pero creí que
era mejor entregar el saquito a una sola persona, y
¿a quién podría dárselo? Durante el tiempo que
estuvimos sentados alrededor de la mesa podría
decidir quién se lo merecía más.
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Mientras probábamos las croquetas, el pulpo y las
tortillas, fui observando a cada uno de ellos.

Tú no estabas, pero pensé primero en ti, tan buen
hermano, tan estudioso y tan cariñoso con todos.

A cada lado mío estaban los abuelos, Miguel y
Antonio, como siempre sonrientes, amables y
comprensivos. Repartiendo constantemente regalos
y consejos. Y siempre ayudándonos a todos. Enfrente,
las abuelas, Pilar y Marisa, tan alegres y cariñosas,
entregando a todos su amor y su tiempo.
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Me fijé en los tíos. El tío Nico, que a pesar de su
importante trabajo, es cariñoso y simpático, sin hacer
diferencias entre sus hijos y nosotros, hasta para
disculparnos cuando hacemos alguna trastada. La
tía Marisa siempre agradable, comprendiendo todas
nuestras travesuras y prometiendo llevarnos al cine…

También los primos son estupendos. Nico, que
además del cariño por su familia y amigos, da todos
sus esfuerzos a esa ONG que vela por la infancia
del tercer mundo. En cuanto a Irene, que parece tan
traviesa e inquieta, ya sabes lo que se preocupa por
nosotros y nos ayuda en lo que puede. Nos ha
nombrado herederos de todos sus juguetes.

A su lado estaba la bisabuela Carmela, muy
preocupada siempre por todos.

Pero, claro, al mirar a papá y a mamá, estuve a punto
de levantarme de mi asiento y darles la bolsita sin
pensar en nadie más.

Las monedas de Kosovo del tío Miguel



Mamá, trabaja sin descanso; siempre disculpa
nuestras travesuras, vive para nosotros, lo mismo
que papá, que cada semana viene desde tan lejos
para estar todo el tiempo posible con la familia, sin
importarle el sacrificio del viaje tan largo y el
cansancio, porque somos lo primero para él.

De pronto, me sentí muy orgullosa de mi familia. Creo
que no hay otra igual.

Entre todos nos educan, nos enseñan los
valores que podremos conservar toda
nuestra vida: amor a los demás,
amistad sincera, aprecio por el trabajo,

el deber, la libertad, la alegría de
sabernos protegidos por los
nuestros…

Pero ¿a quién quería darle el tesoro?
Estuve pensando y pensando mucho

rato. Era muy difícil elegir.

Así que hoy he venido a la capilla del colegio
y he traído el saquito de seda.
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Me he acercado a la Virgen de madera que tiene al
Niño en brazos. Porque ella vela por nosotros, nos
protege, nos da todo el amor, es nuestra otra Familia.
He colgado el saquito de su mano. Era nuestro regalo
y pensé que con ello podía pagar una velita que me
encanta encender y lo hago casi siempre que tengo
una moneda, así que encendí una cerilla.

Pero fíjate que raro. De pronto la velita se encendió
sola, mucho antes de acercar la cerilla, y yo he
entendido por eso que a la Virgen le gustó mucho el
regalo y que me dio las gracias.

Antonio, espero verte pronto.

Las monedas de Kosovo del tío Miguel
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Nombre: Leticia Martín Ernst

Colegio: Nuestra Señora del Rosario

Aula: 6º

Título del relato:

Un día de maquetas

50

Valdemoro, 23 de julio de 2007

Querida mamá:

Te escribo de nuevo para contarte más cosas que
me están pasando este verano. Me lo estoy pasando
muy bien en la cabaña de los yayos con papá, los
abuelos y toda la gente simpática que estoy
conociendo en este pueblo.

CUENTO

GANADOR



Ya sabes que la semana pasada se celebró el día
de las maquetas, así que durante un tiempo, cada
día, cuando papá llegaba de trabajar, nos
dedicábamos a recoger todo tipo de materiales para
la construcción de nuestra maqueta. Fue muy divertido
y, además, como el abuelo tiene tantos chismes,
palitos, tablas y otras piezas de madera, este año
nos quedó una maqueta la mar de chula.

El sábado pasado estuvimos en el río pescando y
haciendo guerras de agua. Terminamos todos
empapados y muertos de risa tirados en el prado y ¿A
que no adivinas lo que cenamos esa noche? Pues los
peces que conseguimos pescar que, aunque no fueron
muchos, todos pudimos probarlos y estaban riquísimos.
Lo que más me gustó de esa noche fue cuando subí
al desván con papá y sacamos un viejo telescopio que
el abuelo tenía muy bien guardado en una caja. ¡Qué
emocionante, mamá! Pudimos ver las estrellas y no te
imaginas lo brillante y bonitas que se veían, parecían
un sueño de fantasía. A la mañana siguiente ayudé al
abuelo en el corral y no sabes qué olor había allí. Al
principio me echó un poco para atrás aquella peste a
caca de vaca, pero, poco a poco, me fui acostumbrando
y al final no notaba ni el olor y ¿A que no sabes lo mejor?
Ordeñé a una de las vacas yo solito y ¡Cómo me gustó
beberme la leche por la noche antes de irme a dormir!

Un día de maquetas
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Te echo mucho de menos y sé que tú también
disfrutarías de todas estas cosas si pudiéramos
hacerlas juntos. En fin, el verano que viene, si no
tienes que trabajar, ya lo haremos y verás qué bien
lo pasamos. De todas formas, no te preocupes por
mí, porque estoy de maravilla con papá y los abuelos,
ellos me cuidan fenomenal.

Te voy a seguir contando más cosas, porque aquí
cada día hay nuevas sorpresas. Por ejemplo, el
lunes por la tarde fue la fiesta de la espuma y,
cuando papá llegó a casa, nos acercamos al
pueblo. No sabes qué calor pasamos ese día,
menos mal que, después de la espuma, nos dieron
un buen remojón con una manguera y, de paso
que nos limpiamos, nos sirvió para refrescarnos
un poco. Después de la espuma nos invitaron a
cenar en la plaza a todos los que estábamos allí
y la verdad es que nos lo pasamos muy bien,
aunque a mí  lo que más me gustó fue jugar al
escondite con mis amigos hasta las tantas, pero
no te enfades con papá por dejarme hasta tan
tarde, porque ya sabes que en fiestas… ¡Ah! Se
me olvidaba, papá nos invitó a cada uno a un
helado enorme de tres bolas, que, por cierto, estaba
para chuparse los dedos.
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Un día de maquetas

¿Vas a poder venir algún fin de semana? A todos nos
gustaría un montón que vinieras, sobre todo a mí,
que ya hace dos semanas que no te veo. En estos
días, desde que estoy aquí, he comprendido que,
aunque tú y papá ya no estáis juntos, seguimos
siendo una familia, porque cuidamos los unos de los
otros y eso es muy importante ¿Verdad? La abuela,
que es tan previsora, ya me está tejiendo un chaleco
para el invierno, dice que nada abriga tanto como
sus chalecos de lana.

Todas las noches nos sentamos un rato en el jardín y
vemos fotos de la familia o leemos alguna  historia
interesante de las que le gustan al abuelo, de esas de
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aventuras o de gentes que vivían aquí antaño, como
él dice. La otra noche papá me regaló una de sus
colecciones de cromos de cuando era pequeño y me
hizo mucha ilusión, porque son tan distintos a los
cromos de ahora… Creo que los voy a guardar para
siempre y, cuando sea mayor, se los daré a mis hijos.

El martes pasado fuimos de marcha a la montaña
que se ve desde la ventana de mi habitación y
llevamos unas cantimploras, las botas de hacer
caminatas y unos buenos bocatas de queso que
había preparado la abuela, y que ya sabes que,
cuando estás en la sierra, te saben a gloria. Nos
llevamos al perro de los vecinos, que, por cierto, ha
crecido un montón y ya me da la patita cuando se la
pido; es muy listo y me doy largos paseos con él por
el monte. Papá dice que a lo mejor adoptamos un
perro de los que están en la perrera ¡Ojalá!
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Un día de maquetas

Al final casi se me olvida contarte lo de la maqueta
y supongo que estarás deseando saber lo que pasó,
pues lee y lo sabrás. Ese día, el de las maquetas,
llevamos la nuestra hasta la plaza con muchísimo
cuidado y estuvimos dando una vuelta para ver las
de los demás, hasta que llegó el jurado. No te he
dicho sobre qué era nuestra maqueta, pues era una
construcción muy moderna, como galáctica y con
una forma difícil de explicar. La cuestión es que sobre
una base no muy grande, se apoya el resto de la
estructura de una forma milagrosa. La titulamos “La
familia”, porque cuando la vio la abuela dijo que era
como el amor, que, aunque no lo vemos, siempre
está allí para que nos podamos apoyar y que si es
de verdad, nunca se tambalea ¡A que es bonito!

Es que la abuela tiene unos puntos que no veas, tiene
esa inteligencia instantánea que ya me gustaría a mí.

Bueno mami, me voy a acostar, que mañana me
espera un duro día para probar las bicis supermolonas
que ganamos en el concurso de maquetas. Te
escribiré muy pronto.

Te quiero.
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Nombre: Emma Delgado Fernández

Colegio: Paraíso Sagrados Corazones

Aula: 6º

Título del relato:

Carta a Sena
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Querida mamá y resto de la familia:

¡Por fin aterricé en la Tierra! Ese planeta tan bonito que se
ve desde nuestra querida Sena.

¿Sabes? Voy disfrazada de una humana de piel morena,
dientes blancos y nacida en Senegal, me llamo Aína.

La Tierra no resulta tan agradable como parece:

- Casi todas las ciudades están contaminadas por el humo
que sueltan tantos coches parados en atascos, estos
humanos no han descubierto todavía que pueden viajar
todos juntos en naves más grandes que no contaminan.
- Hay una máquina llamada televisión en la que ponen
programas donde se ven cosas espantosas: gente que
mata, accidentes, secuestros, violaciones, catástrofes…
Esos programas se llaman telediarios.

Hace falta que les pulvericemos con amor, cariño, alegría,
solidaridad… ¡Seguro que nos lo agradecerán, seguro que
toda Sena va a ayudarles!

Un gran abrazo y muchos besos:
Aína

P.D.: Coméntalo con toda Sena

Carta a Sena



Nombre: Silvia Luque Vergara

Colegio: Sta. Francisca Javier Cabrini

Aula: 6º

Título del relato:

Mi viaje al futuro
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Querida familia:

Soy Silvia, una antepasada vuestra. Os escribo esta
carta para que los que hayáis oído hablar de mí y
me hayáis visto en fotos y vídeos que mis padres
h ic ie ron ,  me conozcá is  un  poco mejor.

En estos momentos tengo 11 años y estudio en el
colegio Santa Francisca Javier Cabrini, es una
tradición en mi familia.

Mi vida está l lena de cosas bonitas y de
comodidades, aunque, también tengo que estudiar
mucho. Los niños que vivimos en esta época y en
mi país, tenemos la suerte de tener muchas cosas
materiales y de no pasar hambre, aunque en otras
partes del mundo no es así.

Yo tengo montones de juguetes, ordenador, Play
Station… Tengo una casa estupenda y una familia
que me quiere muchísimo y siempre están pendientes
de mí.

Mi viaje al futuro
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A pesar de lo afortunada que yo soy, existen muchos
problemas que habría que resolver para que el
mundo fuese un poquito mejor.

¿Sabéis? Aunque no me imagino cómo serán las
cosas muchos años después de que yo escriba esta
carta, anoche, antes de irme a la cama, cuando miré
por la ventana, vi el cielo repleto de estrellas y
menuda sorpresa me llevé cuando una vocecita me
habló. Era la luna, tenía un mensaje para mí.

Silvia –me dijo- Sé que estás escribiendo una carta
a tus descendientes. Para que te hagas una idea de
cómo será el futuro, yo te lo voy a mostrar. Te
trasladaré a él. Cierra los ojos. En tus sueños estaré
yo ¡Sígueme!

Y entonces vi muchas cosas.

Vi que todos los niños del mundo eran tan felices
como yo. Tenían juguetes, comida, gente que les
cuidaba y les quería.
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Vi que todas las personas eran amigas y se llevaban
bien. Nadie discutía con nadie.

Vi que todos estaban sanos. No había enfermedades.

Yo rezo y seguiré rezando cada día para que vuestro
mundo sea mejor que el de ahora ¡Ojalá lo que la
luna me ha enseñado en sueños sea verdad!

Algún día, en algún lugar, nos encontraremos. Hasta
entonces,  deseo que seáis  muy fe l ices.

Besos.

Mi viaje al futuro
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Nombre: Victoria Luz González Ferrino

Colegio: Santa Gema de Galgani

Aula: 6º

Título del relato:

Con todo mi cariño

Madrid, 31 de Enero de 2007

Querida familia:

Gracias por todos estos años en los que me habéis dado
tanto amor, cariño, alegría, felicidad, ternura…

A ti, papá, gracias por haberme enseñado lo que es la
cordialidad, el respeto, la responsabilidad y el afecto y por
jugar y estar a mi lado siempre. Mamá, gracias por haberme
enseñado lo que es el humor, la risa, la alegría y la diversión.

CUENTO

GANADOR
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A ti, mi perrito Snoopy, gracias por jugar conmigo, por
alentarme con tus lametones y por hacerme reír con
tus ladridos. Aunque seas un poco gruñón, te quiero
Snoopy.

Yo, por desgracia, no conocí a mis abuelos, pero desde
que nací, vive una señora mayor sin ninguna hija ni
nieta. Ella se llama Juana, pero yo la llamo Juanita. Me
lleva a un montón de sitios y me subo a su casa un
montón de veces. Aunque no somos abuela y nieta de
sangre, en nuestro corazón, lo somos. Hasta me habla
de Dios cuando subo.

Gracias vecinos, porque en el fondo de mi corazón,
también sois mi familia porque desde chiquitita me
habéis saludado, chistado, querido…

A vosotros, mis primos, gracias por jugar conmigo y
por quererme mucho, por eso os escribo estas líneas
y os quiero, Nacho y Lara.

Gracias familia, os quiero mucho a TODOS.

Con todo mi cariño
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Nombre: Juan Rubio Campos

Colegio: Gredos San Diego El Escorial

Aula: 6º D

Título del relato:

Mi Familia

A mi querida familia
la voy a presentar
como el cuento de nunca acabar.
El mayor es mi padre Tomás
que hace los problemas en un pis pas.
Luego viene mi madre, Helenita,
que con mis dudas la tengo frita.
Mi hermano se llama Pablo
y con el balón es un diablo.
Mi abuela se llama Padrito
y habla siempre despacito.

CUENTO

GANADOR



65

A mi abuela Elena
le duele a veces una muela,
y cuando va al dentista
se lee alguna revista.
A mi tío Joaquín
le gustan los libros de Tintín.
María y Rocío
primas, se parecen a mi tía.
Es muy alta Almudena
y tiene cara de pena.
Mi prima Ana es enfermera
y, de verdad, es la pera.
Y Carmen fue la menor
y cocina como la mejor.
¡A mi tía Consuelo
nada de tomarle el pelo!
Y faltan mis primos pequeños,
Jaime y Celia,
que iba a llamarse Amelia.
Y para terminar el cuento
faltan dos abuelos y una tía
que me esperan en la Gran Vía.
Esta familia no es rica,
no da miedo y no asusta
¡Pero a mí me gusta!

Mi Familia



Nombre: Jesús García de la Plaza

Colegio: Patrocinio de María

Aula: 6º

Título del relato:

El abuelo y el nieto
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El abuelo y el nieto

Madrid, enero de 2007

Querido abuelo:

Las personas como tú no deberían morir. Sé que eras
un abuelo muy bueno.

Te recuerdo en muchos momentos del día: cuando
hago los deberes ¡Los hacíamos juntos! Yo creo que
tú hacías más que yo… las divisiones más largas
eran para ti, la propina del domingo, los paseos al
parque, tus chistes, tus adivinanzas, recuerdo
especialmente esta:
¿Qué cosa es aquella que te da en la cara
y no puedes verla?
¿Qué empuja sin manos?
¿Qué anda sin ruedas?
¿Qué muge sin boca?
¿Y marcha sin pies?
¿Qué es?
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La respuesta es el viento. A mí me encantaba, creo
que fue la primera adivinanza que memoricé…

¡Ay, abuelo! Creo que ha sido la pena más grande
que he tenido en mi vida. Cuando se lo cuento a
mamá dice que todos esos recuerdos son muy míos,
que tuve la suerte de disfrutarte y que le gusta mucho
oír que su padre, mi abuelo, y su hijo, yo, nos quisimos
tanto…

Me imagino que en el Cielo donde tu estás ¡Seguro!
estás enterado de todo lo que pasa por aquí, pero
a mí me apetece mucho contártelo:

Ahora,  ya sabes, tengo once años y hace dos me
hicieron unos análisis y me descubrieron que era
diabético. Al principio no sabía lo que esto significaba,
pero ahora estoy un poco enfadado, te cuento:

No puedo comer dulces (a veces como alguno…) y
me tengo que pinchar SIETE VECES cada día.
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No me puedo acostar antes de las once y media de
la noche y a las tres y media tengo que poner el
despertador… He dicho un poco enfadado, pero
estoy muy, muy enfadado, a veces contesto mal a
mamá, no estudio, digo que no me gustar vivir en
Madrid, tú sabes, abuelo, que yo donde estaba a
mis anchas era en el pueblo… y a veces hago lo que
me da la gana.

¿Sabes qué me gustaría imaginar, abuelo? Tus caricias
y tu comprensión y ya que estás en el Cielo, me
gustaría que me informases de que esos científicos
tan listos van a inventar algo para que yo y los que
tienen el mismo problema vivamos mejor.

Te quiere mucho

Jesús

P.D.: Sé que no me puedes contestar con una carta
por correo, pero si mañana me siento más animado,
ya sabré que mi carta te ha llegado y que llevamos
la diabetes a medias (como cuando hacíamos las
divisiones juntos) Así todo será más fácil.

El abuelo y el nieto



Nombre: Carolina Zevallos Wadswoth

Colegio: Colegio Patrocinio de María

Aula: 6º

Título del relato:

Carta a una prima

muy especial
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Carta a una prima muy especial

Madrid, 10 de Enero 2007

Querida prima Patricia:

¿Cómo estás? Yo bien, pero echándote mucho de
menos ¡Tú en Perú! Y ¡Yo en España!, un poco lejos,
pero mi cariño y mi amistad es tan grande que seguro
que te llega hasta allí.

Me apetece contarte una historia que empezó hace
unos 15 años ¡Seguro que te va a gustar!

Érase una vez dos amigas y primas que casualmente
eran tu mamá y la mía, eran adolescentes, se querían
mucho, se contaban sus secretos, salían de paseo…

Pasaron algunos años y se casaron: tu mamá con tu
papá y la mía con mi padre ¡Seguían siendo amigas
y estaban deseosas de tener un bebé! Y ahora
¡Entramos tú y yo en la historia!:



72

Nacimos, tú el 12-Julio-1195 y te llamaron Patricia;
y yo el 18-Abril-1995 y me pusieron de nombre
Carolina. Mamá me ha contado que nos paseaban
en el carrito, nos llevaban al parque juntas… Y poco
a poco crecimos, anduvimos, jugábamos en el parque
con el cubo y las palas… ¡Es verdad! Recuerdo que
me han contado que a ti te costó un poco más andar
y luego hablaste más tarde y con algo de dificultad,
yo te recuerdo con mucho cariño con tus ojos
achinaditos, cuando nos reíamos, corríamos a
abrazarnos y casi siempre caíamos al suelo ¡Cómo
nos gustaban las golosinas!... Luego llegó el colegio
y no fuimos juntas, no… cuando fui más mayor y le
pregunte a mamá por qué asistíamos a distintas
escuelas, mamá me explicó:

Tu prima Patricia debe ir a ese centro donde la
enseñanza es especial, tiene el Síndrome de Down,
aprenderá mucho pero de forma diferente.
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Poco a poco aprendí la situación.

Han pasado muchos años, y tus papás se han
preocupado mucho de tu educación, te llevaron a
clase de esquí y has participado en los campeonatos
paralímpicos ¡Medalla de oro en el 2055, en Japón!
¡Me siento muy orgullosa de ser tu prima!

Siempre te querré y nunca olvidaré las risas, carreras
y juegos cuando tu mamá y la mía nos llevaban al
parque. ¡Nuestra ilusión por encontrarnos era la
misma! ¡No habían diferencias!

Un abrazo de tu prima:

Carolina

Carta a una prima muy especial



Nombre: Rubén Hidalgo Mateos

Colegio: Bravo Murillo

Aula: 6º B

Título del relato:

Carta para mi abuelo
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Jueves, 29 de diciembre de 2006

Querido abuelo:

Cuando estuve de vacaciones fui al campo de fútbol con
mi padre. Había una portería grande y otra mediana. Yo me
puse en la grande y mi padre me tiraba tiros y yo me los
paraba algunos de plancha, porque era muy grande, de
unos dos metros y medio.

Cuando sea verano, a lo mejor me voy para tu pueblo a
darte un gran fuerte abrazo. Porque allí me lo paso en
grande y en la finca me mola cantidad, cuido a los cerdos
y las gallinas.

Cuando vaya, te daré  una sorpresa muy grande, que lo
pasas muy bien, pero tiene que ser por la noche.

Te daré unas cuantas pistas. Es un objeto, en él ves cerca,
pero no es un prismático ni una lupa. Empieza por la letra
“m” y termina por la “o”.  ¿Qué será?

Feliz año dos mil siete y cuídate. Adiós.

Rubén

Carta para mi abuelo
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Nombre: Carlos Sánchez Nieto

Colegio: Bravo Murillo

Aula: 6º B

Título del relato:

Mi carta fantástica
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Madrid, 22 de diciembre de 2007

Como todos los años por estas fechas, me pongo en
contacto con vosotros. Espero que estéis todos bien. Hace
unas semanas me encontré con Alba y Juan, no les veía
desde el verano, cuando estuvimos en vuestro precioso
pueblo a orillas del mar. Me contaron que al abuelo Jacinto
le habían operado de cataratas y que la abuela Concha se
había apuntado a clases de ordenador y que le entretenía
mucho.

Deseo que el abuelo Jacinto se haya repuesto
completamente y pueda dar los largos paseos por el muelle

CUENTO

GANADOR



del puerto y ver llegar los barcos pesqueros, siempre que
se lo permita el tiempo, pues ya se sabe que en el Cantábrico
llueve mucho y, por estas fechas, hay olas muy fuertes que
saltan hasta la carretera.

Ya me dirás, Concha, si has aprendido a chatear, pues tu
nieto Miguel y yo pasamos ratos chateando y te nos podías
unir alguna vez.

Tengo ganas de que vuelva el verano para volver a Laredo,
pero…

Todo llegará, ahora os deseo que paséis unas Felices
Navidades y que os podáis juntar toda la familia, aunque
ya sé que cada año es un poco más difícil. Todavía guardo
muy buenos recuerdos, a pesar de que era un niño pequeño,
de la Navidad que pasé en vuestra casa, rodeado de toda
vuestra familia y de cómo decoramos el precioso abeto que
tenéis en el jardín.

Os mando un beso muy fuerte para cada uno de vosotros
y deseo que se cumplan todos vuestros deseos el año que
viene.

Carlos

Mi carta fantástica
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MEJOR

PRESENTACIÓNNombre: Natalia Cid Cid

Colegio: Ágora

Aula: 6º

Título del relato:

Pergamino



Un día yo visitaba el museo de ciencias, donde se ve el
momento en el que empieza la prehistoria, hasta nuestro
mundo. Visité todo el museo menos una sala que ponía en
letras rotuladas: SALA DE PERSONAS Y ANTEPASADOS
IMPORTANTES.

Yo, al ver ese título me sorprendí mucho, entonces decidí
entrar; estaba repleto de descubrimientos y grandes guerras;
cada personaje tenía un libro en su mano que contaba su
biografía. De repente, me puse a pensar en todo aquello
que había visto. Un escalofrío me recorrió por todo el cuerpo.
Tuve la sensación de que algo se movía, pero no, nada de
eso, no se movía nada, solo eran imaginaciones mías.

Continué andando entre los personajes, cuando… tropecé
con uno de ellos; intenté mantener el equilibrio, pero…
¡Cataplun! Me caí de narices al suelo.

Pergamino
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Un momento, rebobinemos, antes de la caída para mantener
el equilibrio me agarré a unas de las manos de un personaje,
y entonces, el libro que sostenía en su mano izquierda se
cayó al suelo y se abrió.

En la portada ponía: “Biografía de Policarpo Cid González
de la Hoz”. El caso es que, aquel nombre y aquel apellido,
me sonaban más que las campanas de la iglesia. Miré las
páginas por las que se abrió el libro, (252-253) y decía lo
siguiente:

“Esta carta es una parte de uno de los momentos más
especiales de mi vida, quiero que el que la encuentre la
cuide muy bien; pues esta carta representa a toda la familia
Cid; es como una carta familiar.”

Pero yo no tenía ni idea de que carta hablaba, porque yo
no veía ninguna. Empecé a pasar páginas y me paré en
una, pues hubo algo, que me llamo la atención. Aparecieron
tres nombres:
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- Policarpo Cid González de la Hoz
- Domingo Cid de la Hoz
- Francisco Cid González

¿Francisco?; ¡Mi abuelo! Es decir, que Policarpo es… ¡¡Mi
tatarabuelo!! Miré delante de mis pies y entonces,… la carta
estaba ahí, y decía:

“Querida Albina,
Hoy hemos avanzado mucho más de lo que creía.
En la guerra han estado a punto de cortarme un brazo, pero
yo lo aparte a tiempo. Hemos tenido que pasar por Castilla
y León. En Segovia paramos para descansar. También
estuvimos en un pueblo de ahí muy pequeño; Navares de
En medio. Atravesamos un frondoso bosque, donde yo
contemplé un gran molino deshabitado; era precioso. Me
gustaría que nuestro hijo Domingo lo poseyera. Puede que
lo del molino de agua se extienda la fama por el pueblo.
Tiene un bonito riachuelo y está en un altozano. Albina, si
tú no te quedas con la carta, quiero que mis descendientes
la conserven y la pasen a sus hijos. Para Albina de:
Policarpo Gil.”

Pergamino
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