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                             Recordando a la abuela Juana 
     Samanta ya estaba de vacaciones y como vivía en un 
caserío que estaba alejado del pueblo, no podía ver a sus 
amigos hasta que sus papas la llevasen. Su mamá la 
llamó para que se levantara y bajase a desayunar, una 
vez que ya había desayunado, recogió todo y se dirigió 
al columpio que le habían comprado sus papás, pero al 
acercarse, vio a su abuelo como siempre sentado debajo  
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 del cerezo y le pareció a Samanta que su abuelo estaba 
triste, se acercó y le preguntó: 
        —¿Por qué estas tan triste, abuelo?  
  —No, no estoy triste, pero echo en falta a tu abuela 
Juana, era tan guapa y me reía tanto con ella. Tú me la 
recuerdas mucho, cada día te pareces más, tienes el pelo 
rubio y rizado, y los ojos azules como ella. Samanta       
abrazó a su abuelo y lo consoló diciendo: 
—¡No te preocupes, yo haré que vuelvas a ser feliz, los 
dos recordaremos a la abuela Juana! —y añadió—: ¿Me 
podrías contar alguna cosa de la abuela Juana? 
—¡Con mucho gusto! —respondió el abuelo Martín. 
Este le comenzó a contar:  
—Un día, cuando tu papá era pequeño, fuimos al pueblo 
a vender quesos, leche, y pasteles que hacía la abuela 
Juana, ya que se celebraban las Ferias del pueblo. A 
estas, acudían mucha gente, unos para comprar y otros 
para vender. 
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—¿Y qué había en esa feria? —preguntó Samanta con 
intriga.  
 —Ahí va gente con ganado para venderlo, (ovejas, 
caballos, vacas, potros, corderos), también venden, 
miel, pastas, jamones, chorizos, quesos y pasteles —le 
respondió. 
—Entonces son como las ferias que hacen ahora, que 
también llevan productos para vender. 
—Sí, Samanta, son parecidas, pero como los pasteles 
que vendía tu abuela, ahora ya no los hacen  
— ¿Los hacía ella en el caserío? 
 —Sí, y llevaban fama de ser los mejores. ¡Qué tiempos 
aquellos! —respondió el abuelo Martín con un suspiro, y 
después le dijo:  
—Te voy a contar algo que le pasó a tu abuela Juana. 
—Cuando íbamos a la Feria a vender, le decía siempre a 
qué precio tenía que vender los productos, por ejemplo: 
«El litro de leche de cabra a dos reales, cada pastel a  
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tres reales y que el queso lo vendiera por mitades y 
cobrase por cada mitad cuatro reales». 
—¿Cuántos euros son cuatro reales? —preguntó 
Samanta con curiosidad, ya que ella no conoció esas 
monedas, pero sí había oído hablar de ellas a su mamá. 
 —Exactamente no sabría calcularlo, pero los cuatros 
reales hacen una peseta y un euro son 166,386 pesetas, 
por lo tanto, no llegaría a un céntimo de euro los cuatro 
reales —explicó el abuelo Martin. 
—Sigue, abuelo— le dijo Samanta, ansiosa por saber qué 
pasó. 
—A tu abuela Juana, una señora le quiso comprar un 
queso entero y le dijo que no se lo partiera, le daba por 
ello dos pesetas, ya que el precio que ponía era de cuatro 
reales por medio queso y esos hacían una peseta. Pero 
tu abuela Juana le contestó que no podía venderlo, ya 
que su marido le había dicho que los vendiese por 
medios. La señora le especificó que el precio era el 
mismo, ya que un queso eran dos medios quesos, y si dos 
medios quesos costaban ocho reales y estos hacían dos  
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pesetas… ella le daba las dos pesetas por un queso 
entero. 
 La abuela Juana pensó que esa señora la quería timar y 
le insistió:  
—¡Si quiere comprarme queso, se lo venderé por medios, 
como me ha dicho mi marido, y no el queso entero! 
 La señora, que era muy educada, y viendo que la abuela 
Juana no lo terminaba de entender, le sugirió:  
—Póngame dos medios quesos —y le entregó las dos 
pesetas, una por cada medio queso, eso sí, se las dio en 
reales para que no se equivocase.  
     Cuando llegué con tu padre al puesto donde estaba la 
abuela Juana, la encontramos un poco disgustada, y nos 
explicó lo que le había pasado y que no se había dejado 
engañar.  
     Entonces le expliqué a la abuela Juana: 
—Un queso es como dos medios quesos y hay gente que 
los quiere enteros porque se conservan mejor, el precio 
es el mismo que dos medios quesos. 
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   La abuela Juana se sintió como una imbécil y me 
replicó:  ¡ 
—Habérmelo dicho, así no hubiera quedado como una 
tonta!  
—Ese día nos reímos mucho a cuenta de los quesos. ¡Qué 
tiempos aquellos, éramos tan felices! —comentó el 
abuelo Martín, en ese momento se le iluminó su cara y 
Samanta se dio cuenta de ello, esto la hizo muy feliz. 
Después siguieron riéndose los dos a carcajadas. 
    La mamá de Samanta, al escuchar tanto alboroto salió 
de la casa, y al ver como se reían abuelo y nieta, comentó 
para sí: ¡Hace tiempo que no veo al abuelo Martín tan 
feliz! 
         Cuando llegó el papá de Samanta, su mamá le 
comentó lo que había visto y escuchado, y lo feliz que 
era el abuelo con nieta. 
 —Me alegro mucho, así Samanta no echará de menos a 
sus amigos y el abuelo no se sentirá solo —respondió, y  
desde la puerta los llamó comer.  
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     Por el camino, aún seguían riéndose los dos, y al 
entrar en casa, el papá de Samanta les preguntó: 
— ¿Por qué os reís tanto?  
—Le he contado a Samanta la anécdota que le pasó a tu 
madre con los quesos en la feria del pueblo cuando tú 
eras pequeño. 
     Este, al recordarlo, también se echó a reír. 
    Mientras comían, Samanta preguntó al abuelo Martin: 
—¿Me contarás más historias? 
—Sí, mañana te contaré algo que ocurrió cuando tu 
padre tenía más o menos tu edad.       
    Samanta le volvió a preguntar:  
—¿Y por qué no esta tarde? 
 —Si te lo cuento todo en un día, no tendré nada que 
contarte el resto del verano, ten paciencia y mañana te 
lo cuento. 
 Samanta pensó que, esperar hasta el día siguiente, era 
mucho tiempo y que se iba a aburrir, entonces se le 
ocurrió una idea; cada día escribiría en su cuaderno 
todas las historias que le contase su abuelo Martín, y esa  
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misma tarde comenzó a escribir. También dibujó a la 
abuela Juana como la recordaba ella  por fotos que había 
visto en el álbum  de sus papás, y al abuelo Martín, y a 
su papá cuando era niño, también  dibujó los quesos, los 
pasteles y la jarra de leche; luego se los enseñó a su 
abuelo Martín y a sus papás, y  le comentaron:  
—¡Que dibujos tan bonitos y que bien nos has dibujado a 
todos, estas hecha una artista!  
—Así no olvidaras las historias que te cuenta el abuelo 
Martin —dijeron sus papás. 
   Al abuelo Martín se le veía feliz, y sonrió al ver cómo 
los había dibujado y pintado Samanta. 
   
    Al día siguiente, se levantó,  hizo los deberes de que 
le habían mandado en la escuela, y corrió en busca de su 
abuelo Martín que ya la estaba esperando debajo del 
cerezo.  
    Al llegar, abrazó a su abuelo, y se sentó a su lado, 
apoyando su cabeza en las piernas de este. 
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     El abuelo Martín, acariciándola, le anunció: 
— Hoy te voy a contar la historia del cabritillo negro.  
     Después, comenzó a contarle:  
—Cuando tu papá tenía más o menos tu edad y en la 
primavera, nació un cabritillo negro y se lo regalé a tu 
papá para que lo cuidara porque su mamá no lo podía 
alimentar, ya que estaba enferma y muy débil. Tu papá 
le daba leche en un biberón que yo le hice con una botella 
y una tetina que compré en la farmacia especial para 
animales. 
— ¿Qué se diferencia hay entre esa tetina y la de bebes? 
—preguntó Samanta. 
 —La de los animales es más grande que la de los bebes. 
—respondió el abuelo Martín 
— ¡Ah! —dijo esta—luego añadió—: Sigue abuelo, me 
gusta esta historia. 
   Tu papá le dio el biberón durante tres meses, hasta 
que comenzó a comer hierba fresca, luego, ya entrado el 
verano, decidí que tenía que ir con el rebaño, tu papá lo  
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mimaba tanto que, para que no se cansase, lo cogía en 
brazos; los dos jugaban mucho. 
   Pero un día que subimos a la montaña, y mientras 
comíamos, escuchamos el aullido de un lobo y para 
cuando fuimos a donde estaba el rebaño,  ya se iba, 
llevándose en la boca al cabritillo negro. Tu papá corrió 
tras él y yo cogí la escopeta, cuando llegué, ya tenía 
acorralado al lobo tirándole piedras; como le debió 
alcanzar alguna, soltó al cabritillo, y yo disparé dos 
veces la escopeta al aire para que el lobo se fuese y no 
volviera. Al irse el lobo, tu papá cogió al cabritillo en 
brazos y me lo trajo, comprobé que solo tenía una herida 
en el cuello, y que aún vivía. Tu papá como no dejaba de 
llorar, le dije que no se preocupara porque el cabritillo 
no iba a morir, solo tendríamos que curarle la herida, 
entonces a tu papá le cambio la cara, dejo de llorar y con 
una sonrisa me dijo: 
— Nunca lo dejaré solo y lo cuidaré hasta que se cure — 
y así lo hizo, siempre lo llevaba con él. 
— ¡Qué historia más triste! —comentó Samanta. 
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—Todavía no he terminado—y continúo—: Cuando la 
abuela Juana nos vio llegar tan temprano, ya se imaginó 
que algo pasaba, tu papá, que llevaba al cabritillo en 
brazos, entró corriendo en la casa hasta la cocina y con 
el rostro desencajado. 
— ¿Qué habrá pasado? —pensó la abuela Juana y entró 
en la cocina. 
 Yo me fui a recoger el ganado y lo llevé al corral. 
Cuando la abuela Juana vio al cabritillo, le dijo que, si 
pasaba esa noche, se curaría, y enseguida puso a hervir 
agua, le limpió la herida y se la curó, luego le vendó el 
cuello y colocó una manta junto a la chimenea, poniendo 
allí al cabritillo, tu papá no se separó de él en toda la 
noche, lo tapamos con dos mantas y avivamos el fuego 
para que no pasaran frio, y después le conté a Juana 
todo lo que había sucedido.  
 —¡Dios Santo! ¡Os podía haber atacado a vosotros! —
dijo la abuela Juana asustada. 
—¿Y qué pasó después, se curó el cabritillo? —preguntó 
Samanta impaciente. 
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—Sí, ¡se curó! —respondió el abuelo Martín. Tu papá 
estuvo cuidándolo hasta que se curó, durante ese 
tiempo iba yo solo con el ganado, ya que a tu papá no 
había quien lo separara del cabritillo. 
—¿Cuántos años vivió? — siguió preguntando Samanta. 
—Diez años, ese ni lo vendimos ni lo matamos para 
comer, se hizo viejo, se puso enfermo y nos dejo para 
siempre. 
—¿Le pasó como a la abuela Juana? 
—¡Sí, querida nieta, como la abuela Juana!  
De repente escucharon la voz de la mamá de Samanta 
que les llamaba para ir a comer.  
    Al llegar a casa, Samanta les contó a sus papás la 
historia del cabritillo que el abuelo Martín le había 
contado. Su papá la recordó con mucho cariño. 
—¿Vas a escribir también esta historia? —le preguntó su 
mamá. 
—Sí —respondió y añadió —: Cuando la profesora nos 
mande contar o escribir una historia, yo le contaré las  
 



 

21 
 

                                        
 
que me ha contado el abuelo y la leeré en clase, así mis 
amigos las conocerán. 
           
       Al día siguiente el abuelo Martin esperaba como 
todos los días a Samanta, cuando esta llegó, le dijo: 
—Hoy te voy a contar la historia de la abuela Juana y tú, 
mi querida Samanta — y comenzó:  
—El 23 de mayo de 1970, tus padres se casaron, la boda 
fue un éxito, la abuela Juana hizo de madrina y el abuelo 
Paco, como era el padre de tu mamá, hizo de padrino. 
Ese día la abuela Juana estaba guapísima, casi tanto 
como tu madre que era la novia.  Al cabo de un año 
viniste al mundo, cuando fuimos a verte al hospital, dijo 
tu mamá: 
—Esta niña no hay duda, se parece a la abuela Juana, y 
siguió contando: 
—Cuando te llevaron a casa, fuimos a verte los cuatro 
abuelos, los padres de tu mamá, Paco y Ángeles, y la 
abuela Juana y yo, se nos caía la baba al mirarte, tenías 
la cara redonda, los ojos tan claros que cuando fuiste  
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mayor se te pusieron azules y en la cabeza apenas tenias 
pelo, pero cuando te creció, era dorado como el sol, la 
nariz la tenías respingona como la de tu abuela Ángeles, 
eras preciosa. 
   Un día que tu mamá te dejó en nuestra casa, la abuela 
Juana te dio el biberón, luego cuando fue a cambiarte, 
te quitó el pañal y no sabía cómo ponerte el nuevo, no 
estaba acostumbrada a estos pañales modernos, a tu 
papá le poníamos pañales de tela que se sujetaban con 
imperdibles. Cuando llegó tu mamá, le preguntamos 
cómo se ponían esos pañales, ya que la abuela Juana no 
sabía cómo sujetarlo y acabo poniéndote un imperdible. 
Tu mamá le explicó a la abuela Juana que estos pañales 
llevaban a los lados unos papeles que al quitarlos se 
podían apegar,  y le enseñó cómo hacerlo. 
    Cuando comenzó a trabajar tu mamá, una semana te 
cuidábamos nosotros y otra tus abuelos Paco y Ángeles. 
— ¿Abuelo, te acuerdas cuando empecé andar? —le 
preguntó Samanta.  
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—Claro que me acuerdo, con nueve meses te recorrías la 
casa andando a gatas —le dijo el abuelo Martín y siguió 
contándole: 
—Celebramos una fiesta el día que cumpliste un año, nos 
reunimos toda la familia, abuelos, tíos y primos. Al poco 
tiempo ya disté tus primeros pasos, poco a poco, cada 
día corrías más. Cuando cumpliste tres años, tu mamá 
te llevó al colegio, y tuvimos la suerte de que esa semana 
nos tocara recogerte, aún recuerdo el abrazo que nos 
diste, nos dijo la profesora que cuando se fue tu mamá, 
lloraste mucho, pero que luego se te pasó y la abuela 
Juana dijo: 
— ¿Pobre Samanta, es tan pequeña? 
— ¿Y por qué llore, también los demás niños lloraron? — 
preguntó Samanta con ganas de saber más cosas sobre 
ella. 
—Yo creo que echabas en falta a tu mamá y a los 
abuelos, ya que te teníamos toda la mañana, pero solo 
lloraste el primer día, luego te hiciste al colegio y ya 
tenías muchos amigos con los que jugabas. 
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Un día que fuimos a buscarte, entonces ya tenías cuatro 
años, nos dijo la profesora: 
—Hoy Samanta ha sacado las tijeras al patio y no se le 
ha ocurrido otra cosa que cortarle el pelo a otra niña, 
díganles a sus papás que le he explicado que eso no se 
hace y que tiene que obedecer a la profesora. 
     La abuela Juana te preguntó: 
— ¿Samanta, ¿cómo se te ha ocurrido cortarle el pelo?  
—Es que lo tenía muy largo y quería tenerlo como yo —le 
respondiste. 
—¡Vaya con estas niñas! —comentó la abuela Juana. 
— ¿Y qué dijo mi mamá y la mamá de la otra niña? —
preguntó Samanta, quería saber si la habían castigado, 
aunque fuera pequeña. 
—A ti te castigó ese día sin ver los dibujos animados, 
además te explicó que de clase no se puede sacar nada 
al recreo sin permiso de la profesora, a la otra niña, su 
mamá la llevó a la peluquería y se la pagó tu mamá. 
—Cuéntame más, abuelo —insistió, Samanta intrigada. 
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—Eras una niña muy movida, me acuerdo que un día en 
el parque, ¡y menos mal que estaban tus padres ese día!, 
al bajar del tobogán, bajabas tan deprisa que, al llegar 
al final, te caíste y te hiciste una brecha en la cabeza. Te 
llevaron al ambulatorio y te dieron cuatro puntos, ¡qué 
susto nos diste ese día! La abuela Juana y tu abuela 
Ángeles que también estaba, no hacían más que repetir: 
— ¡Esta niña no para quieta ni un instante, casi se abre 
la cabeza! 
—Ahora, abuelo, ¿ya soy más tranquila, verdad? —
preguntó Samanta  
—Pero sigues siendo una niña muy inquieta y eso me 
encanta —y la besó en la frente. 
  La mamá de Samanta los llamó a comer, pero estaban 
tan a gusto hablando que no la oyeron, así que esta se 
acercó al cerezo y les dijo: 
—¡Vamos, es la hora de comer, ya veo que estáis muy a 
gusto, no sé de qué estaréis hablando! 
  El abuelo Martín le explicó que estaban recordando 
cuando Samanta era pequeña. 
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—Abuelo Martín, ¿le ha contado que le cortó el pelo a 
una niña? —preguntó la mamá de Samanta. 
— ¡Sí, sí, y nos hemos reído mucho! —respondió el abuelo 
Martín. 
—Cuando era pequeña era un poco trasto —comentó la 
mamá y se echaron a reír. 
   A Samanta le gustaba ver a su abuelo tan alegre que 
todos los días le preguntaba:               
—¿Mañana me vas a seguir contando cosas que hacía de 
pequeña? 
—Claro, y más historias —le respondió el abuelo Martín. 
    Se levantaron y se marcharon a comer; esa tarde 
escribió lo que le había contado, pero Samanta no la dio 
por terminada, quería saber más cosas, de cuando era 
pequeña.  
       Iba pasando el verano y cada día Samanta escribía 
lo que su abuelo Martín le contaba. Un día le contó lo 
que le pasó a la abuela Juana y a su padre cuando vieron 
por primera vez la playa y el mar. Otro día lo bien que se 
lo habían pasado una tarde que fueron al circo y el viaje 
que hicieron en tren para ir a ver a una hermana de la 
abuela Juana que vivía en una gran ciudad.   
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  El abuelo Martín le contó tantas historias a Samanta 
que llenó diez cuadernos.  
   Al terminar el verano, Samanta volvió a la escuela, y 
cuando la profesora les preguntó que habían hecho, 
Samanta muy orgullosa contestó: 
  —Mi abuelo Martín me ha contado muchas historias, y 
las he escrito en mi cuaderno, eran tantas que he escrito 
diez cuadernos. 
 —Muy bien, Samanta, espero que algún día nos cuentes 
en clase alguna de esas historias —dijo la profesora. 
 —Con mucho gusto, además me gustaría ser escritora 
—manifestó Samanta. 
         Pasaron unos años, el abuelo Martin enfermó y los 
dejó para siempre. 
   Samanta y sus papás, aunque se quedaron tristes, 
sabían que el abuelo Martin estaría feliz, pues al final  
estaría con la abuela Juana. Además, sus recuerdos 
estaban escritos en los cuadernos de Samanta. 
    Cuando Samanta se hizo mayor y comenzó a estudiar 
en la universidad; fue rescribiendo todas las historias  
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que le contó su abuelo Martín y las llevó a una editorial, 
la cual hizo dos libros titulados: «Las historias del 
abuelo Martin y la abuela Juana». Lo hizo en honor a sus 
abuelos, y Samanta se convirtió en una gran escritora. 
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             Preguntas                             
 
  ¿Qué le dirías a tu abuelo si lo vieses triste? 
 
 ¿Por qué crees que la abuela Juana no quiso vender el 
queso entero a una señora? 
 
 ¿Qué harías tú, si un animal salvaje quisiera hacer daño 
a tu animal preferido? ¿Lo cuidarías también? 
 
¿Crees que está bien sacar cosas de clase sin permiso de 
la profesora? 
 
¿Crees que recordando a la abuela Juana, Samanta 
consiguió que el abuelo Martin no estuviese triste? 
 
¿En tu familia se ha ido alguien para siempre?  
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¿Te gustaría que tus abuelos te contasen las  historias 
que han vivido? 
 
¿Os han contado vuestros abuelos alguna anécdota que 
hayan vivido? ¿Quieres contarla? 
 
¿Qué hizo Samanta con las historias que le contó el 
abuelo Martín? 
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