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 Érase una vez, en un pequeño cortijo del norte de 
los montes galaicos, vivía una familia poco 
adinerada. Esta familia a pesar de no tener dinero 
y no tener una gran casa con lujo y comodidades, le 
encantaba ese lugar. Mirabas a tu alrededor y veías 
grandes montañas con gran cantidad de árboles de 
distintas tonalidades y te sentías protegido. Mirabas 
hacia otro lado y veías gran variedad de animales, 
que pasaban delante de ti como se fueras parte de la 
familia, respirabas profundamente y te sentías 
libre y lo más maravilloso era mirar al frente y ver 
ese paisaje que no lo puedes explicar con palabras, 
un paisaje que al mirarlo se te olvidaba todo lo malo 
y recuerdas buenos momentos de tu pasado, un 
paisaje que llama a quedarse todo el día mirándolo 
con la mirada fija mientras sientes el viento 
rozando tu cara. 

 
Damián, el padre de esta familia, 

era un hombre alto, delgado, 
pelo negro, un pequeño 
bigote, nariz puntiaguda y 
ojos negros. Su mujer, 
Juana María, era algo 
más ba ja ,  un poco 
regordita, pelo castaño 
con melena y rizada y 
unos ojos grandes y 
azules. Su hija Soledad 



 que tenía 4 años, a diferencia de sus padres, era 
rubia, tenía el pelo liso, con melena y había 
heredado los preciosos ojos de su madre. Le encantaba 
jugar con los animales, ya que no tenía amigas y no 
podía ir al colegio por la situación económica de sus 
padres. Azucena, la mayor, solamente tenía 10 años 
pero era una niña muy madura y con las ideas 
muy claras. Le encanta leer, pero no leía cuentos 
para niñas de su edad, leía historia para tener 
cultura y ser alguien de provecho el día de 
mañana. Ese era su gran sueño. Tenía el mismo 
pelo que su hermana pero a diferencia de ella tenía 
los ojos negros de su padre. Damián trabaja en su 
pequeña granja. Cada mañana se levantaba 
temprano y con gran ilusión para ordeñar las 
vacas y coger los huevos de las gallinas para que su 
familia se pudiera alimentar. Juana María bajaba 

todos los días al pueblo para trabajar 
de señora del hogar en casa de 

una familia adinerada pero le 
pagaban una miseria, y a 
pesar de eso ella todas las 
mañanas se levantaba 
con más fuerza que 
nunca y pensaba que 
aunque ganara una 
simple miseria podría 
darle algo de comer a su 
familia. 



Como cada mañana, Azucena se levantaba, se aseaba 
en el barril lleno de agua, ya que no tenía bañera, se 
tomaba un vaso de leche recién ordeñada y se iba a 
leer. Se sentaba en una roca bajo la sombra de un 
árbol y se introducía en el mundo de la lectura. Al 
rato, Azucena alzó la vista del libro y vio varias cosas. 
Vio a su hermana jugar felizmente con los 
animales, a su padre trabajando en la granja y se 
quedó viendo fijamente el paisaje y empezó a 
pensar que sería de ella cuando fuera más grande y 
de su familia. Le aterrorizaba la idea de pensar que 
sus padres se hicieran mayores y no pudieran 
trabajar y que su hermana y ella fueran unas 
simples analfabetas. Fijó de nuevo la vista en el 
libro mientras se le caía una lágrima. 

     Azucena estuvo todo el día pensando en su 
reflexión, no pegó ojo en toda la 

noche. Al día siguiente se sentó en 
la roca pero en vez de leer, 
miró el paisaje y se le ocurrió 
enseñarle a leer a su 
familia, o por lo menos a 
su hermana Soledad que 
todavía era joven y podía 
aprender un montón 
de cosas. Por la noche, 
A z u c e n a  m u y 
ilusionada les contó la 



idea a sus padres. Damián y Juana María se 
miraban a los ojos orgullosos de su hija y dijeron que 
sí con una gran sonrisa y con ojos llorosos de ver el 
pensamiento y la madurez de su hija. 

    Era sábado por la tarde, sobre las 5, Azucena cogió 
en brazos a su hermana Soledad, la llevó hasta su 
roca y le explicó que a partir de ahora le iba a 
enseñar a leer para que cuando fuera mayor 
pudiera trabajar y pudiera poder formar una 
familia. La niña parecía que lo había entendido y 
se abrazó a su hermana. Azucena pensaba que su 
hermana no la iba a entender pero se dio cuenta 
que con su edad tenía sensatez, lo que ella a su edad 
no tenía. 

     Pasaron los años y cuando Azucena y Soledad se 
miraron al espejo, no veían a dos 

personas analfabeta, si no a dos 
personas dispuestas a comerse 
e l  m u n d o .  E s t a b a n 
preparadas para bajar a la 
ciudad y ser dos personas 
de provecho. Gracias a la 
lectura iban a poder 
cumplir su sueño. 

Sus padres las miraban 
con gran admiración y 



orgullo mientras abrazaban a sus hijas en un paño 
de lágrimas. Cuando las hermanas iban a bajar a la 
ciudad sintieron como los animales les decían algo, 
sobre todo a Soledad que había jugado mucho con 
ellos. Cuando llegaron a la ciudad no se creían lo 
que veían. Había un montón de coches, autobuses, 
carteles, edificios muy altos, tiendas... Era como un 
sueño para ellas. 

Al poco tiempo , ambas encontraron trabajo en una 
oficina y lo que menos se iba a imaginar Azucena 
era que en su trabajo iba a encontrar el amor de su 
vida y que tres años después iba a estar casada con él 
y con una niña preciosa apodada Nerea .Azucena 
nunca iba a olvidar el lugar donde nació , el lugar 
donde creció y el lugar que le que le hizo pensar en 
su futuro , así que se hizo allí una bonita casa con 

todas las comodidades y vivió con su 
hija , su marido y sus padres. 

Mientras, Soledad siguió su 
camino viajando por todo 
e l  m u n d o  y 
culturizándose. 

FIN
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