
Una historia figurada

La profesora Maribel nos propuso la semana pasada como tarea escri-

bir una historia que debería extenderse por, al menos, cinco páginas. 

Esto ha sido algo que me ha tenido muy preocupado a lo largo de 

todo el fin de semana. Desde el momento  en que nos lo propuso, mi 

gran preocupación ha sido lograr encontrar una historia con lo que 

consiguiera llenar ese inmensa cantidad de palabras, ¡cinco páginas!, 

¡qué barbaridad!.

Como  ya se está acabando el fin de semana y, por desgracia, la his-

toria no se escribe sola, no me ha quedado más remedio que sentar-

me, con mi tío, a escribir aquello que surja. Mi tío me dice que escri-

ba, que las cosas van fluyendo y las hojas se rellenan solas. Además, 

si no llego a cinco, que más da, lo importante es intentarlo; seguro 

que la profesora Maribel es comprensiva y acabará entendiendo el su-

plicio que supone para mi esto de escribir sin saber sobre qué.

La verdad es que parece que mi tío tiene razón, ya llevo dos párrafos 

y aún no he contado gran cosa. Pero me temo que esto va a sonar un 

poco extraño, por lo que no me va a quedar más remedio que contar 

algo de verdad. Me pregunto sobre qué puedo hablar..., ¿de mis pri-

mos?, si cuento algo de cada uno, con poquito van contando pala-

bras; ¿de mis abuelos?, mi abuelo Puli da para mucho, entre la granja,

las gallinas...; ta vez de mis tíos, mi tito Paco me está ayudando, creo 

que podremos dedicarle algunas palabras. No imagino una historia 



suficientemente importante como para escribir tanto, así que seguiré 

escribiendo.

Estamos en el comedor de la casa de mi Abuela Ángela, que es la mu-

jer de mi abuelo Puli, el de las gallinas. Mientras yo me caliento la ca-

beza tratando de escribir de lo que puedo, mi tía Ángela y mi madre 

(que mi tío Paco dice que son como uña y mugre) están haciendo pul-

seritas de goma. Son unas pulseras que se hacen ahora con circulitos 

de goma, mi hermana y mi primo Juan son expertos. Debe de ser una 

de esas nuevas modas llegadas de China para enganchar a los niños; 

no os podéis imaginar... en todos los chinos de Badajoz se han agota-

do. Menos mal que mis tíos han venido de Cáceres y nos han traído 

suministros de una de las tiendas chinas de por allí. Bueno, en reali-

dad vienen de Malpartida de Cáceres que es un pueblo cerca de Cáce-

res donde viven mis tíos. Viven en una casa muy bonita con piscina y 

todo, y mi tío Paco se ha construido un estanque superchulo en el que

tiene peces y una catarata. Me gusta mucho ir allí con mis primos, 

pero mis padres no nos llevan mucho. A ver si cuando lean esto cam-

bian las cosas.

Tengo a mi derecha a mi primo Juan. Un auténtico vicioso de los vide-

ojuegos, como me descuide ya mismo juega mejor que yo. Lo que 

pasa es que le han regalado una nueva tableta y sus padres no le 

quieren comprar el juego de Minecraft, porque ya se lo habían com-

prado para el Ipad. Juan tiene un hermano que se llama Javier, él tie-

ne síndrome de Down, pero es muy listo, y yo soy su primo favorito. 



Está deseando que nos veamos siempre. Le encanta contarme sus co-

sas aunque no puede hablar muy bien.

Hoy, mi abuela Ángela ha hecho albóndigas con patatas fritas para 

comer, la comida favorita de mi primo Javier. Mi hermana se ha enfa-

dado con él porque le ha quitado una patata pero se ha solucionado 

porque él le ha dado otra, no sin un buen enfado, claro. Porque mi pri-

mo Javier tiene mucho carácter, pero en el fondo es muy cariñoso, y 

mi hermana también tiene mucho carácter.

Mi tía, mi hermana y mi madre siguen con la tarea de las pulseritas. A

este paso van a agotar todas las gomitas que trajeron de Cáceres. Mi 

madre ya se está aburriendo y le enseña unos videos de Youtube a mi

tía.

No se muy bien que es lo que ha pasado, pero ha debido ser algo muy

importante,  por lo que cuentan en la tele. Se ha muerto Adolfo Suá-

rez. Yo sólo se que fue un presidente del gobierno, aunque dicen que 

fue alguien importante después de Franco. Mi tío Paco vivió en los 

tiempos de Franco, tenía 7 años cuando murió y solamente recuerda 

que le dieron varios días de vacaciones, sin colegio; aunque recuerda 

a su madre llorando cuando dieron la noticia en la radio, al parecer te-

nían miedo.

En estos momentos entra mi tío Fernando en escena, acaba de llegar. 

Parece que se ha echado una pequeña siesta. Mi tío es muy trabaja-

dor, y siempre está mirando los pronósticos del tiempo, es que es la-

brador. Cultiva olivos, vides, maíz, y un poquito de todo. Mi tía Merce-



des, su mujer, es profesora de inglés, es teacher, como dicen sus 

alumnos cuando la ven en Guareña. Porque aún no lo he dicho, pero 

estamos en Guareña en casa de mis abuelos maternos, Puli y Ángela. 

A ver si se va a acabar la historia y todavía no voy a haber explicado 

dónde me encuentro.

Ya sé que la historia que estoy escribiendo no es gran cosa, pero debe

estar interesante porque mi hermana y mi primo Juan no me apartan 

la mirada. Incluso me sugieren ideas para contar. Juan se ríe cuando 

lo lee. Es el más pequeño de los primos y, como ya dije, le encantan 

los videojuegos, lo cual le ha causado más de un disgusto con mis 

tíos, por que es un vicioso. Pero también es muy listo, le va muy bien 

en el cole y eso sirve para que mis tíos le dejen jugar de vez en cuan-

do; siempre que sea fin de semana, claro.

!Ah!, se me olvida Peque. No es el pequeño. Ese, como acabo de de-

cir, es Juan. Se trata de nuestro perro. Es un caniche muy salado y 

bueno. Se porta muy bien, aunque de vez en cuando se escapa. Mi tío

(Paco) dice que es porque no lo hemos dejado nunca salir solo, y por 

eso, en cuanto tiene una oportunidad, se escapa. A peque le crece 

mucho el pelo y de vez en cuando hay que cortárselo, pero lo bueno 

que tiene es que no se le cae, y así no hay que andar recogiendo pe-

los de perro por todas partes. Le gusta incluso a mi primo Javier, y eso

que normalmente le dan mucho miedo los perros.

Helena sigue sugiriéndome ideas, se ríe mientras escribo y ya se ha 

cansado de hacer pulseras. Es que mi tía Ángela le ha enseñado una 



manera de hacerlas que es muy complicada, usando un tenedor,  y 

salen mal. Seguro que lo consigue, porque le encantan las manualida-

des.

Se me van agotando las ideas y, como acabo de probar con lo del do-

ble espacio, parece que hay más escrito de lo que hay en realidad. Mi 

tío Paco me está echando una mano corrigiéndome mientras escribo, 

dice que qué más da cuatro que cinco páginas y que lo importante no

es la cantidad sino la calidad. Él se empeña mucho en que escriba, lo 

que sea, pero bien. Dice que así la profesora Maribel se pondrá con-

tenta. Espero que así sea.

Se me olvidaba mi padre y su vicio de Candy Crush. Si se juntara con 

mi primo Juan podrían tirarse horas sin levantar la cabeza del ipad. Y 

es que, para ser mi padre, parece que sea yo el que tiene que decirle 

que deje de jugar. 

Por fin entro en la última página, quizás si agrando un poquito más la 

letra y separo las lineas.... Bueno, seguiré escribiendo un poquito 

más.

Juanito llora, no sé que pasa..., !Ah ya!, riñe con Javier por el ipad, 

¡cómo no!, no podía ser otra cosa siempre lo mismo...

Me llaman para merendar, así que creo que, muy a mi pesar, tendré 

que dejar de escribir. Parece que al final no ha sido tan difícil. Poquito 

a poco y hablando de esto y de aquello pues hemos llegado a la quin-



ta página. Tengo que agradecerle a esta reunión familiar  el haberme 

proporcionado las palabras necesarias. Yo solamente he tenido que 

unirlas, con ayuda de mi tío, para componer una historia, figurada sí, 

pero historia al fin y al cabo. Al menos me ha servido para dame 

cuenta que, en un ratito y con voluntad, cinco páginas no son tan difí-

ciles.

A ver si la profesora Maribel opina lo mismo.

Alejandro Cabanillas Pascual. 2º B


