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A todas aquellas niñas y mujeres 

 que sueñan con tener una vida  
y educación digna. 
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Introducción 

 

 

El Derecho a la Educación y los Cuentos 

 

La Educación es un Derecho fundamental reconocido en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y además un medio indispensable para el acceso a una mejor 
calidad de vida de todos y todas. 

Con el fin de alcanzar este Derecho, los gobiernos del mundo y representantes de 
organizaciones internacionales se reunieron en el mes de abril del año 2000 en el Foro 
Mundial de Educación celebrado en Dakar Senegal, donde se comprometieron a lograr 
una Educación para Todos y Todas (EpT) en el 2015. En ese mismo año, en la Cumbre 
de Desarrollo del  Milenio de las Naciones Unidas se aprueba la Declaración del 
Milenio, con ocho objetivos que se plantean cumplir en el año 2015 y que consolidan 
los acuerdos y compromisos de todas las cumbres de los años anteriores. Los objetivos 
segundo y tercero se refieren al Derecho a la Educación. 

Es en este contexto, en 1999  como nace la Campaña Mundial por la Educación, CME 
coalición internacional  de ONG, sindicatos del mundo educativo, centros educativos y 
movimientos sociales de muy diferentes tipos, y que en la actualidad se encuentran en 
más de 100 países alrededor del mundo. Su objetivo principal es movilizar a la 
ciudadanía para que exijan a sus gobiernos y a la comunidad internacional que 
cumplan sus promesas y se responsabilicen del destino de millones de personas a los 
que se excluye del derecho a la educación. 
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Cada año, la CME organiza una semana de movilización, sensibilización e incidencia, la 
Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME), con temas concretos de 
referencia relacionados con la educación para Todos y Todas. 

En este 2011, bajo el lema LA EDUCACIÓN NO ES UN CUENTO: POR LOS DERECHOS DE 
LAS NIÑAS Y LAS MUJERES millones de personas en todo el mundo se movilizaron de 
formas diversas, para recordar a los líderes políticos las dificultades que millones de 
niñas y mujeres en el mundo tienen para acceder a una educación de calidad, la 
importancia que la educación tiene en sus vidas y la de su entorno y para pedirles que 
también recuerden y cumplan su compromiso de destinar los recursos necesarios para 
hacer realidad la Educación para Todos y Todas en 2015.  

A pesar de los avances realizados desde 1999, en la actualidad hay 67 millones de 

niños y niñas que aún están sin escolarizar, de los cuales el 54% son niñas y de los 759 

millones de personas adultas que carecen de estudios básicos, dos tercios son 

mujeres.  

Muchas personas que participaron en la SAME en todo el mundo, contaron una GRAN 
HISTORIA: para ello elaboraron cuentos principalmente a partir de testimonios reales 
de lo que supone el acceso/no acceso a la educación en la vida de millones de niñas y 
mujeres. Estos cuentos se llevaron durante la SAME a parlamentos, espacios públicos, 
asambleas, pero también a colegios, universidades, bibliotecas, recintos culturales, etc. 
donde se  dio a conocer la situación de las niñas y las mujeres, y se pidió a la clase 
política que invierta en educación.   

En España, la SAME es impulsada por las Organizaciones No Gubernamentales de 

Desarrollo, Educación Sin Fronteras, Ayuda en Acción y Entreculturas a las cuales se 

suman otras 8 organizaciones y sindicatos a nivel estatal. Este año a nivel local 

participan  cerca de 50 organizaciones. Sin embargo son los Centros Educativos donde 

se centra el  motor de la SAME, y donde  se generaron la mayor cantidad de Cuentos.  

Nos es muy grato  desde la Coordinación de la Campaña Mundial por la Educación, 

introducir está selección de Cuentos del Equipo Territorial de Illescas, organizados 

desde la Fundación Madreselva. 
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Prefacio 

Aquí tenéis un compendio de cuentos que los escolares de los centros de Illescas han 

escrito en colaboración con la Fundación Madreselva. Bajo el lema la educación no es 

un cuento, todos alzamos nuestra voz para luchar por una educación en igualdad de 

condiciones para niños y niñas de cualquier raza. Gracias a iniciativas como esta, los 

alumnos y alumnas de los distintos centros educativos se hacen un poco más 

conscientes del valor real de la educación, de lo que significa poder sentarse cada 

mañana en un pupitre y tener enfrente un maestro o maestra que les ayude y les guíe 

en su proceso educativo y de aprendizaje. 

 Cualquier gobierno, sea de la administración que sea, debe tener como 

principal objetivo asegurar una educación pública y digna para sus ciudadanos, porque 

ese es el mejor bagaje que podemos dejar a los más pequeños. La educación debe ser 

la piedra angular de cualquier propuesta de gobierno, porque con la educación de los 

niños y niñas no debemos jugar, no debe ser un conjunto de leyes y órdenes que 

cambien antojadizamente en función del político de turno, sino que debe ser un 

compromiso serio, en el que todos nos veamos involucrados y remando en la misma 

dirección. En muchas ocasiones, deberíamos ver la educación con los ojos de un niño y 

quizá todo sería mucho más fácil. 

 La educación es un tesoro que debería llegar a cualquier rincón del mundo y 

que no debe guardar distinción en cuanto al sexo. Cualquier niña sea del país que sea 

tiene las mismas capacidades y aptitudes para la educación que cualquiera de sus 

iguales masculinos. El derecho a la educación de las mujeres fue negado en tiempos 

atrás, hoy, vivimos en una sociedad avanzada y el sexo no debe ser impedimento para 

poder acceder a la educación, aunque no obstante, existen aún zonas donde las niñas 

son discriminadas en su acceso a la educación. Por eso, debemos luchar para 

erradicarlo, no debemos utilizar la educación para discriminar por sexos, porque ahí 

está la verdadera riqueza, en ver en el compañero o la compañera de enfrente alguien 

con quien compartir este bello viaje. 

 Aunque el lema de este año es: “La educación no es un cuento”, creo que si 

todos nos lo tomamos en serio y ponemos nuestro granito de arena para que el acceso 

a la educación no sea única y exclusivamente privilegio de unos pocos, podemos estar 

viviendo un cuento con un final muy feliz. 

 

Alberto Navas Navarro 
Concejal de Educación, Deporte y Cultura 
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La educación no es un cuento 
 
 

 
 
Erase una vez una profesora y venía un niño nuevo que era chico pero, no le quería nadie 
porque era chico.  Pero había una niña que se llamaba Carla T. y enseño a los otros niños y 
niñas a jugar con todos. 
 
 
Carla T. 
1º C 
CEIP Clara Campoamor 
 

 
 

La educación no es un cuento 
 

 
 
 
Erase una vez una niña que de mayor quería ser médico pero, donde vivía los niños no iban al 
colegio. 
 - ¿Sin saber leer ni escribir, cómo llegaré a ser médico? Se preguntó. 
Tenía una amiga de su edad que sabía leer y escribir. 
 - ¡Ella sí sería, médico algún día!  Se dijo. 
¡Qué suerte tenía de poder ir al colegio! 
 
 
Roberto Fernández 
1º C 
CEIP Clara Campoamor 
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Tienda de Flores de Mohamed. 

 
Mohamed es un niño de diez años que vive en Marruecos.  El vende flores para ayudar a su 
mamá pero, como no sabe sumar ni restar siempre le engañan al pagar sus clientes.  Al volver 
a casa él se siente muy triste porque le engañan.  El al acostarse le pide a Alá, una escuela.  
Pasaron meses y por fin hicieron una escuela.  Todos los niños de su pueblo se pusieron muy 
contentos.  En la escuela les enseñaron a sumar y restar.  Él estaba muy contento porque ya no 
le engañaban los clientes y llevaba más dinero a su mamá. 
 
Leila 
1º C 
CEIP Clara Campoamor 

 
El Viaje. 
 

 
El año pasado hemos hecho en coche un viaje a Polonia, país natal de mis padres.  Por ello 
hemos recorrido casi toda la Europa.  El primer país que hemos conocido era Francia.  En este 
país todos hablan en francés.  Yo quería comprar una revista pero, no entendía ninguna 
palabra en francés y no podía leerla.  Luego hemos entrado a Alemania, donde todos los niños 
hablaban en alemán y yo no podía hablar con ellos, porque yo no hablaba en alemán ni ellos 
en español.  Y por fin hemos llegado a Polonia la tierra de mis papás, donde todo el mundo 
habla en polaco y yo lo entendía porque en este idioma me han enseñado mis padres.  
Entonces yo podía jugar con niños, hablar con mis abuelos, primos, tíos y hemos disfrutado 
mucho. 
Laura Mielczarek 
1º C 
CEIP Clara Campoamor 
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El Colegio 

 
 

Había una vez un colegio en el que los niños aprendían todos por igual.  No se distinguía entre 
ellos por ser niño o niña, por ser de distintos países o tener distinta religión.  Todos 
aprendieron por igual. 
 
Pablo García Crespo 
1ºC 
CEIP Clara Campoamor 

 

La educación no es un cuento 

 
El año pasado fui a Cuba con mi abuela y allí conocí niños con otras culturas y educación.  Es 
muy importante compartir nuestros conocimientos con los demás. 
 
Carmen María 
1ºC 
CEIP Clara Campoamor 

 
La educación no es un cuento 
 

 
 

En el colegio hay un niño nuevo.  No habla con nadie ni juega.  Y la única diferencia es que 
tiene la piel más oscura.  Viene de África y se llama Bumba.  A pesar que pasaba el tiempo 
seguían sin jugar con él, al final la profe se dio cuenta y les explico que aunque venga de otro 
país y de otra cuidad.  Todos somos iguales y al final todos jugaron con él y aprendieron que 
todos somos iguales. 
 
Lucía Cabañas 
1ºC 
CEIP Clara Campoamor 
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La educación no es un cuento 
 

 
 
Había una vez tres niños que jugaban en un parque.  Cada niño era de un país.  Uno era de 
China, otro de África y otro era de España.  Los tres eran amigos porque iban al mínimo 
colegio.  En el colegio aprendían a jugar juntos y a respetarse.  Los tres estaban muy contentos 
de ir al colegio para aprender muchas cosas. 
 
Mario Monraiz 
1ºC 
CEIP Clara Campoamor  

 
 
 
 
La educación no es un cuento 
 

 
 
 
En un país llamado África había un niño que se llamaba Salen.  Y un día vino de vacaciones a mi 
casa, jugamos al futbol, le enseñe a montar en bicicleta y sobre todo nos reuníamos en el 
parque no niños de diferentes países. 
 
Daniel Salas Conejo 
1º C 
CEIP Clara Campoamor    
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La educación no es un cuento 

 
 
Erase una vez una niña llamada Ainhoa que tenía cinco años, cinco juguetes, cuatro gorras y un 
sueño; que era tener muchos amigos de diferentes países.  Ainhoa soñaba con poder 
compartir con sus amigos distintas formas de decir salchichas, super-héroes y purpurina.  
También le gustaría aprender las canciones de los otros países, para poderlas bailar en las 
fiestas populares que se celebran en el pueblo.  Ainhoa tenía una gran idea: el colegio está 
lleno de niños.  Además, recordó que un día escuchó a unos niños al salir del colegio, decir: 
“Hoy me toca organizar a mí: Mohamed con Pablo, Husin con Carmela, Luis Alfredo con 
Naleska, que hoy es el día de los juegos olímpicos y tenemos que hacer todo lo que la profe 
son enseñó.  Ayudar, compartir, colaborar,… y  Ainhoa entró feliz en su primer día de colegio. 
 
Carmen Uopis Ferrer 
1º  
CEIP Clara Campoamor 

 

Unidos por la educación 
 

 
Había una vez cuatro niños que vivían en un bosque.  Pablo era árabe, José era africano, Adrian 
era español y Jorge era ruso. 
A todos les gustaba leer y aprender cosas de distintas culturas.  Decidieron exponer en el 
colegio donde ellos iban cada día, que les enseñasen muchos idiomas para poder visitar otros 

países con sus amigos.  La educación es muy importante todos debemos aprenderla.  FIN 
 
Paula González González 
1º 
CEIP Clara Campoamor 
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La educación no es un Cuento 
 

 
 
Erase una vez una clase de un colegio muy especial, donde había niños de muchos países,  
(Marruecos, Rumanía, Perú y varios más).  En la clase todos los niños jugaban y aprendían 
juntos.  Un niño llamado Alí que es de Marruecos, enseñó cómo era su país, otro niño llamado 
Luis Pedro, hablo de su pueblo en Perú, y otro niño llamado Costin que es de Rumanía, nos 
enseñó fotos de su pueblo.  Todos los niños juntos hicieron una fiesta en el patio del colegio, 
donde todos los niños éramos felices, sin importarles de qué país era cada uno de ellos. 
 
Sergio García Vallecillo 
1ºA 
CEIP Clara Campoamor 
 

 
La educación no es un Cuento 

 
 
Un día unos padres se tenían que ir a China para encontrar trabajo.  Pera su hijo estaba triste 
porque allí no tenía amigos, pero al llegar encontró con un amigo.  Se lo pasaron genial y le 
enseño su pueblo. 
 
Samuel 
1º A 
CEIP Clara Campoamor 
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La educación no es un Cuento 

 
 
Había una vez, un niño llamado Rubén.  Que iba a un colegio, allí tenía muchos amigos.  El 
profesor, Tomás nos enseñaba cada día los juegos de mis amigos que eran de otros países.  
¡Qué divertidos eran! 
 
Rubén 
1º A 
CEIP Clara Campoamor 
 

 

La educación no es un Cuento 

 
 
Erase una vez un pueblo llamado Illescas, donde vivían tres niños de distintos países y cada 
uno de ellos explicaba las costumbres de su país y juntos jugaban. 
 
Paula Orea García 
1º A 
CEIP Clara Campoamor 

 

 
 

La educación no es un Cuento 

 
Erase una vez, tres niños que eran simpáticos y que jugaban en el parque. 
 
Laura Sáez Tinaquero 
1º A 
CEIP Clara Campoamor 
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Campamento 

 
Erase una vez una niña de primero de primaria; sus padres la enviaron a un campamento de 
verano.  En el campamento había niños de otros países.  Carla estaba triste porque no le 
gustaba la idea, no sabía cómo se lo iba a pasar con esos niños.  Al llegar la recibieron tres 
niños muy simpáticos, uno se llamaba Nicolas y le dijo que era italiano, la segunda se llamaba 
Valentina y era francesa y la última se llamaba Julia y era argentina.  Carla dejó de estar triste 
porque, jugando con estos tres niños se lo estaba pasando muy bien.  Además los profesores 
les enseñaron muchas palabras en los otros idiomas y cuando llegó a su casa, les contó a sus 

padres lo bien que se lo había pasado y lo mucho que había aprendido.  FIN 
 
María Martín García 
1º A 
Clara Campoamor 

 
 

La educación no es un cuento 

 
 
Erase una vez una niña que venía de China.  Y otro niño que venía de Alemania.  Los tres lo 
pasábamos muy bien, pero los idiomas eran diferentes y no podíamos entendernos.  Este 

problema se solucionó cuando fuimos al colegio, juntos.  FIN 
 
Adriana. 
1º A 
CEIP Clara Campoamor 
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Mi colegio 
 

 
 
Me llamo Sheila y vivo en España, soy una chica rumana y tengo en mi colegio, compañeros de 
otros países y tengo, españoles, sudamericanos y chinos.  Todos aprendemos que la educación 
es la más importante para todos. 
 
Sheila 
1º A 
CEIP Clara Campoamor 

 
 
 

La educación no es un Cuento 
 

 
 
Todos los países se reúnen para hacer una carrera.  Hay niños chinos, rumanos, italianos, etc… 
y todos nos llevamos bien. 
 
Iker 
1º A 
CEIP Clara Campoamor 
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La educación no es un Cuento 
 

 
 
Erase una vez que vinieron un niño y una niña.  El niño era islandés y la niña era de África, y me 
enseñaron a hablar en su idioma y jugamos juntos. 
 
Enrique 
1º A 
CEIP Clara Campoamor 

 
 

La educación no es un Cuento 
 

 
 
Erase una vez una niña que de mayor quería ser astronauta.  Pero donde vivía los niños no iban 
al colegio.  Sin saber leer ni escribir ¿Cómo llegaré a ser astronauta? – se preguntó.  Tenía una 
amiga de su edad que sabía leer y escribir.  Ella sí sería astronauta algún día.  ¡Qué suerte tenía 
de poder ir al colegio! 
 
Cristina Fernández Perea 
1º A 
CEIP Clara Campoamor 
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La educación no es un Cuento 
 

 
 
Había una vez unos árabes, plantaron semillas de frutos y eran muy grandes.  Y salieron 
tomates y, luego al final se hicieron famosos y trabajaron.  Y vendieron los tomates y, se los 

comieron y estaban muy ricos, algunos estaban verdes y otros rojos.  FIN 
 
Aitana 
1º A 
CEIP Clara Campoamor 

 
 
La educación no es un cuento 
 

 
 
Mis amigos y yo vamos a la casa de la Cultura… y a las Olimpiadas. 
 
Sohaila 
1º A 
CEIP Clara Campoamor 

 
La educación no es un cuento 
 
Erase una vez un niño de China, se hizo amigo, de un francés pero, no se entendían y 
estudiaron para entenderse y al final se entendieron. 
 
Adrian 
1º A 
Clara Campoamor 
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Llegó el verano y terminó el colegio.  Los padres de Lucía pensaron que lo mejor para ella era 
un campamento de verano, con niños de diferentes culturas.  Llegó el gran día, era un día muy 
caluroso, Lucía estaba muy nerviosa.  El camino fue un poco largo.  Cuando llegaron conoció a 
Rosa que era de China, con ojos rasgados y morena.  Luego conoció a Hanna que era poco 
habladora, venía de Korea.  Todas dormían en la misma habitación y pasaban mucho rato 
hablando y jugando.  Una mañana bañándose en la piscina se encontraron con Rita, ella 
hablaba francés y Lucía y sus amigas empezaron a jugar con ella.  El campamento fue muy 
divertido y sobre todo aprendieron que no hay diferencia entre niños de distintos países. 
 
Luan 
2º 
CEIP Clara Campoamor 

 
 

 
 
Había una vez, en clase había muchos niños de distintos países.  Un día Marta que era de 
Marruecos no dejaba jugar a Daniela que era de España. 
Marta le dijo: 

- ¡Tú no puedes jugar conmigo, porque eres de distinto país! 
Y Daniela le respondió: 

- Pero aunque seamos de distinto país, no significa que no tengas que jugar conmigo. 
 

Y las dos se enfadaron y no fueron amigas desde ese día.  Por la tarde, Daniela se fue a su casa 
y entonces pensó en lo que le dijo Marta y no le gustó mucho, y Marta pensó en lo mismo.  Al 
día siguiente, Pedro le preguntó a Marta: 
 

- ¿Por qué no juegas con Marta?  Ella quiere jugar contigo. 
 

En ese momento Pedro mintió.  Y luego Pedro se acercó a Marta y le dijo: 
- ¿Sabías que Daniela quiere jugar contigo. 
 

Y Marta respondió: 
- ¿En serio? Yo no lo sabía. 

Y Marta se acercó a Daniela y se perdonaron la una a la otra.  Y al final sabían que por dentro 

eran iguales y ya fueron amigas para siempre.  FIN 
 
Hanna 
2º 
CEIP Clara Campoamor 
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Había una vez una niña que vino de Senegal con sus padres.  Los padres de la niña  decidieron 
apuntar a su hija a un cole de aquí porque querían que aprendiese español. En el cole era un 
poquito tímida porque no hablaba bien en español. 
La niña después de unos cuantos días empezó a llevarse bien con los otros niños.  Y 
comprendió que podía hacer lo mismo que los demás.  Un día la profe mandó hacer una 
historia.  Entonces la niña contó su historia. 
 
Irene Gómez 
2º 
CEIP Clara Campoamor 

 
 

 
 
 
Un día estaba en la playa, y estaba jugando en la arena, se acercó un niño y le dije que si 
quería jugar conmigo.  Él me contestó levantando los hombros porque no me entendía, y yo 
por señas le dije que si quería jugar.  El muy contento se puso conmigo.  Se acercaron más 
niños para jugar con nosotros.  Éramos de distintos países del mundo, pero siendo amables y 

educados nos pusimos a jugar todos juntos.  FIN 
 
Elisa 
2º 
CEIP Clara Campoamor 

 
 

 
 
Pepe se despertó y se fue al trabajo.  Su trabajo consistía en explicar que todos somos iguales.  
Le llamaron los de África.  En África había muchos visitantes de muchos países; chinos, rusos, 
japoneses y americanos.  Todos los visitantes de los países se pusieron a pelear.  Pero Pepe no 

lo permitió.  Dijo: -¡Alto!  Todos somos iguales y tenemos los mismos derechos.  FIN 
 
Nacho 
2º 
CEIP Clara Campoamor 



   
 

25 
 

 

 
En un colegio un niño español que se llamaba Guille, se tuvo que ir de su colegio a otro colegio 
porque, sus padres tuvieron que ir a vivir a otro lugar.  Y en el colegio nuevo Guille no quería 
jugar con nadie.  Hasta que un día conoció a un niño chino y se hizo muy amigo de él y Guille 
comprendió que la educación es muy importante para aprender y hacerse amigo de los demás.  

FIN 
 
 
Iván San Román Jiménez 
2º 
CEIP Clara Campoamor 

 
 
En un bosque de África, una niña africana se perdió y se encontró con un niño chino. 
Estuvieron hablando un rato pero, de repente la madre del niño le dijo:  - ¡No puedes hablar 
con una niña de otro país, no sois iguales! 

- Pero, madre, qué importa, todos tenemos que ser amigos. 
- ¡No!  Le contestó la madre. 
- Pero papá es español y estás con él. 

- Tienes razón…  dijo la madre.  – Te dejo  estar con ella. FIN 

 
 
Andrea 
2º 
CEIP Clara Campoamor 

 

 
 
Erase una vez un país, donde vivían muchos niños.  Ellos jugaban sin parar.  Un día llegó a su 
grupo una niña que se hizo su amiga y fue muy bien recibida por ellos.  Pronto comenzaron a 
divertirse.  Juntos se les ocurrió que podían colaborar entre todos y reunirse para merendar.  
Trajo refresco;  otra, chuches; una chica su mamá hizo bizcocho; así pasaron un rato muy 
agradable dándose cuenta que unidos, eran muy felices. 
 
 
Alessia 
2º 
CEIP Clara Campoamor 
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Un día mi primo italiano vino de visita y se quedó varios días.  Mis amigos fueron amigos de mi 
primo y le enseñaron el parque y el colegio; jugamos a la pelota y nos invitaron a un cumple y 
nos dejaban jugar, después nos fuimos a casa.  Le dejé mis cosas y jugamos a los animales, 
después al pilla-pilla, escondite, carreras y gestos.  Él trajo dulces de Italia y los compartió con 
los demás y mi amigo Lulian que es rumano le hizo una sorpresa, le regalo un pastel rumano 
que le hizo su madre y se quedó contento y decidió que darse para siempre. 
 
Lorena Gottani García 
2º 
CEIP Clara Campoamor 

 
 

 
 
Había una vez un hombre que era de España y tenía un hijo que tenía amigos de otros países y 
el problema era que hablaban en su idioma y no se entendían cuando querían hablar o jugar 
con ellos, o no le entendían los amigos, o no entendía él a los amigos, hasta que un día 
decidieron que para entenderse deberían estudiar todos un mismo idioma, y eligieron el 
inglés, lo estudiaron y por fin pudieron entenderse.  Fueron felices y comieron perdices. 
 
Gabriel 
2º 
CEIP Clara Campoamor 

 

 
 
En mi clase hay 4 niños de diferentes países como Rosa que le cuesta mucho hablar español y 
le ayudamos porque es china.  Hanna es Korea habla muy bien español y es muy inteligente.  
Manuel que es de Perú y Lorella que es de Italia.  Todos los niños sean del país que sean tienen 
que ir al colegio para aprender. 
 
 
Ruben 
2º 
Clara Campoamor 
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Había una vez un niño chinito que le decían: - ¡Eres ojos saltones!  El niño seguía llorando. 
Hasta que la madre del niño chinito dijo: - Os educaré. 
Lo primero que dijo, fue: - todos somos iguales y luego los educó. 
Y los niños dijeron: ¡LA EDUCION ES LO PRIMERO! 
 
Mario Lunas 
2º 
CEIP Clara Campoamor 

 

 
 
Había una vez un niño que pedía las cosas - ¡Ahora! ¡Ya!  Cuando pedía las cosas las quería 
inmediatamente.  Un niño inglés le dijo que en su país dicen unas palabras mágicas: - por favor 
y gracias.  Y otros niños de otros países también dijeron las palabras mágicas. 
Todos los niños de todos los países se dieron cuenta de que pedir las cosas con educación es 
mágico.  Se consiguen mejor las cosas. 
 
Alejandro Sal 
2º 
CEIP Clara Campoamor 

 

 
 
Os voy contar la historia del comienzo de un colegio.  Un día soleado teníamos una reunión 
con niños de países de todo el mundo.  Estaban: Billg, que venía de Londres, Carlo, que venía 
de Milán, Angélique, que venía de París, Nicholas, que venía de Atenas, Ilerahim, que venía de 
Accra (de Ghana), Amadou, que venía de Mali y también estaba Sato que venía de Tokio.  
Estábamos hablando de colegios, de cómo se hacían, de que, necesitaban, hasta que Amadou 
nos explicó, cómo era su colegio.  En su colegio no había servicios, sino letrinas, tampoco había 
pizarras, ni tampoco cristales en las ventanas pero, a él y sus amigos les gustaba el colegio. 
Entonces yo dije: - ¿Y qué tal si le damos nuestro dinero a Amadou?  Y así pudieron más niños 
de su pueblo ir al colegio.  Y así aprenderían a utilizar el jabón, jugar… 
 
Raúl M. D. 
2º 
CEIP Clara Campoamor 
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Me llamo Julián y vivo en España.  Soy un chico rumano y tengo en mi colegio compañeros de 
otros países como Rumanía. Tengo españoles, sudamericanos, los chinos.  Todos aprendemos 
que la educación es la más importante para todos. 

 
Julián 
2º 
CEIP Clara Campoamor 

 

 
En Madrid hay un colegio que se llamaba Jaime Baldes donde había niños de otros países… y 

todos los padres piensan que la educación es muy importante para los niños.  FIN 
 
Manuel 
2º 
CEIP Clara Campoamor 

 

Una nota musical LA 

   un nombre abreviado de chico EDU 

  cómo llamaría a una mascota CACI 
  en inglés encendido ON 

 

una frase importante; hay que saber decir NO 

   una frase de mando: es porque ES 
 

Artículo indeterminado UN 
 

Una frase graciosa: te das CUEN 

Y vulgarmente hablando: me lo he inventado TO 
 

 
Lidia García Casero 
5º 
CEIP Clara Campoamor 
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La educación no es un cuento 

 
En un lejano rincón del mundo había un país llamado Illesquilandia, donde reinaba la paz y el 
amor gracias a los sabios consejos de su Rey DANI.  El rey tenía mucha edad y por ello mucha 
experiencia para explicar a los jóvenes habitantes de su comunidad que había que cuidar tanto 
el entorno que nos rodea como a las personas que lo habitan para vivir felices y en armonía.  
Tenía a tres personas de máxima confianza: MARIO, SAMUEL y MARÍA; ellos se encargaban de 
poner orden en todas las disputas posibles entre los vecinos. 
Recuerdo que un día, en la zona norte del país, concretamente en Villa Campoamor, había un 
recorrido de autobús para cruzar el país hasta la zona sur.  En la parada estaban la señora 
MYRIAM RODRÍGUEZ, muy conocida por todos, y su amiga LIDIA RODRÍGUEZ, que siempre 
cogían esa línea a la misma hora.  El autobús se llenaba de personas, pero ahí estaban también 
IVÁN, JUAN, FRANCISCO y ELÍAS.  Siempre llegaban a la parada temprano, pero no les gustaba 
guardar cola como a los demás, empezaban a dar empujones y codazos, querían ponerse los 
primeros, y siempre a la fuerza, lo conseguían. 
Con frecuencia organizaban escándalo y peleas antes de llegar el autobús, y les daba igual que 
los pobres abuelos de LUCÍA, ya mayores, el señor ISAAC y la señora NATALIA, terminaron con 
un ataque de nervios y muy disgustados por ver cómo los jóvenes no conservaban los valores 
humanos mínimos de convivencia. 
El caso es que cuando llegaba el autobús, en la parada ya estaban estos tres chicos, los 
primeros y por delante de todos.  Además, no contentos con el espectáculo, subían al autobús 
repartiendo collejas y manotazos a MILAN, ANTÓN y JOSÉ MARÍA, los chicos del grupo de 
fútbol, que venían subidos desde la parada anterior, justo en los primeros asientos del 
autobús.  Y como querían sentarse los primeros, en un buen sitio, para lograrlo, no reparaban 
en los medios.  Ya habiendo jorobado bastante, y habiéndoles hecho cambiarse de sitio, 
empezaban a incordiar a la conductora del autobús, la señorita MIRIAM MARTÍN.  Ésta, ya no 
sabía cómo llevar la situación porque era siempre lo mismo; ELÍAS la tosía con la boca bien 
abierta para molestarla, IVÁN saltaba en el asiento que tenía ya casi destrozado, y JUAN 
FRANCISCO decía en voz alta palabrotas y se tiraba eructos. 
La ruta era un clavario todos los días.  Hasta que estos tres piezas no ponían el pie de nuevo en 
la calle, nadie volvía a respirar con alivio. 
Qué lamentable es toparse con unos individuos así, ¿verdad?  Menos mal que en esa ruta 
coincidía VERÓNICA, muy amiga de MARÍA, que ya cansada de todo, se lo contó a ésta y rápido 
se lo comunicó al Rey DANI. 
Nada más saberlo en Rey, comentó a dos de sus mejores profesoras Doña PAULA y Doña 
NADIA y al sabio profesor Don IGNACIO, que dieran una lección a todos en el centro de Villa 
Campoamor para que nunca nadie sea como ellos, porque vivimos en una sociedad y tenemos 
que preocuparnos de no molestar a los demás. 
La educación es muy importante en nuestras vidas; empieza en casa, continúa en el colegio y 
se demuestra en la calle con todo lo que nos rodea y hacia todas las personas con las que 

convivimos.  FIN 
 
Lidia García Casero 
5º 
CEIP Clara Campoamor 
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La educación no es un cuento 
 
En un lugar no muy lejano había un joven que de pequeño no iba al colegio, ni sus padres se 
encargaban de él;  hacía su vida en solitario y aprendiendo de la calle; en la calle conoció gente 
de todo tipo, pero por su carácter rebelde se juntó con malas compañías que le hicieron 
convertirse en un delincuente.  Llegó a entrar en la cárcel y allí le dio por estudiar, se hizo 
amigo de otro preso que aún teniendo educación (puesto que sus padres le educaron bien) se 
encontraba preso por robar por no tener comida.  Meses después salieron de la cárcel y 
siguieron teniendo la misma amistad encontraron un buen trabajo y nuestro primer joven 
formó una familia, y a sus hijos les educó bien le dio buenos valores y sus hijos fueron buenos 
estudiantes y más importante aún, muy buenas personas. 
 
Iván Chamoso Manso 
5º 
CEIP Clara Campoamor 

 

La educación no es un cuento 
 
Había una vez un niño y una niña que se llamaban: Mari Ángeles y Javi.  Estos niños eran 
hermanos, ellos en vez de hacer los deberes, jugaban a la consola.  Sus padres un día les 
dijeron: - Apagar la consola y poneros a estudiar-  Los niños en vez de hacerles caso, les 
chillaron y les dijeron: - ¡No nos da la gana apagar la consola y ponernos a estudiar!-  A los 
padres les daba miedo subir ya que cuando subían empezaban a tirarles cosas. Los niños 
cuando iban al colegio eran muy mal educados, porque cuando veían a alguien empezaban a 
echarla pestes.  Los niños en el cole no iban a la  misma clase, ya que sus padres habían dicho a 
la directora que no los pusiera juntos.  Pero aún así eran peores, la niña empezaba a insultar a 
la profesora cuando la regañaba, la insultaba y además también la amagaba.  Sin embargo, el 
niño no era tan malo, pero a veces cuando la profesora le regañaba la decía que es una gafotas 
con nariz de urraca. 
 
Una mañana los niños salieron de su casa de camino al colegio, se encontraron con su vecina 
que lleva braques y gafas y la dijeron: - Gafotas no sabemos qué haces en este mundo, anda 
vete ya a gafolandia.  La niña se fue llorando al colegio.  Cuando los niños llegaron al colegio, 
todos los niños se pusieron a temblar de miedo, ya que esos niños parecían el demonio.  Hoy 
venían muy raros, ya que parecían el demonio, la niña iba con una falda roja, zapatos de 
claque rojos y camista roja.  El niño venía con un chándal rojo, deportivas rojas y camiseta roja, 
y además los dos quemados porque habían estado en la playa.  Los niños venían que le salía 
humo por las orejas, porque sus padres le habían obligado a ir a la playa y no se habían llevado 
crema.  Los niños del cole tenían mucho miedo, entonces Mari Ángeles y Javi se dieron cuenta 
de que no iban a tener ningún amigo, insultando y pegando.  Así que pidieron ayuda a la 
directora.  La directora les dijo que les iba a poner apoyo para que aprendieran y estudiaran.  Y 
a sus padres a una clase para que aprendieran a educar a sus hijos y que no se portaran mal.  Y 
así todo se arreglo los niños tuvieron amigos, no volvieron a pegar ni insultar y aprobaros 
todas las asignaturas.  Y colorín colorado, este cuento se acabado y colorín colorete por la 

chimenea sale un cohete. FIN 
 
Lidia Rodríguez 
5º 
CEIP Clara Campoamor 
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La educación no es un cuento 
 
Erase una vez dos amigos llamados Javi y Pepe, los dos iban al mismo colé y a la misma clase.  
Tenían la misma edad, seis años.  Javi era muy buen estudiante; sin embargo Pepe se tomaba 
los estudios en serio.  La visión de Javi era que tenía que estudiar para llegar a algo en la vida 
mientras Pepe pensaba que los estudios no servían para nada, que de mayor encontraría 
trabajo en cualquier cosa.  En el colegio Javi prestaba mucha atención en clase; pero Pepe se 
iba a las nubes.  Cuando llegó su graduación de bachillerato y tendría que buscar trabajo Javi 
consiguió el trabajo que quería de abogado mientras que Pepe no sabía lo que quería ser, así 
que, intentó buscar trabajo como ya suponéis no lo consiguió, tuvo que vivir en la calle, comía 
de la basura.  Un día Pepe se dio cuenta de que la educación no era un cuento así que decidió 
apuntarse a una escuela de mayores.  Así que vosotros no hagáis como Pepe. 
 
Daniel Can 
5º 
CEIP Clara Campoamor 

 
 

La educación no es un cuento 
 
Una mañana era el primer día de colegio de Alberto, pero él no quería ir al colegio porque 
decía que era un rollo, pero su madre que se llamaba Mónica decía que tenía que ir al colegio 
para aprender cosas pero Alberto no hacía caso. 
 

- Alberto levántate de la cama que tienes que ir al colegio -  dijo Mónica. 
- No, no, no! Yo no voy al colegio nunca en la vida – respondió Alberto. 
- Como no te levantes de la cama te tiro de la oreja – decía la madre. 
- Vale, vale, ahora me levanto – contestó Alberto. 

 
Cuando llegó al colegio no le gustaba pero tenía que ir.  Cuando llego a su casa, después su 
madre le preguntó cómo le había ido en el colegio pero, Alberto no hacía caso.  Al día siguiente 
otra vez tenía que ir a la escuela y se encontró con una chica llamada Vanesa. 
 

- Hola me llamo Alberto… ¿Cómo te llamas tú? – le preguntó- 
- Hola me llama Vanesa – respondió Vanesa- 

 
Y entonces se fue corriendo de tanta vergüenza que tenía y ya hizo muchos amigos.  Cuando 
llego a su casa se dio cuenta de que no era tan malo el colegio pero, al día siguiente había un 
examen y ya cambió de opinión y no le gustaba el colegio. 
 

- Alberto, qué tal el examen – pregunto Mónica – 
- Bien, bien – dijo Alberto disimulando –  

 
Al cabo de unas semanas, Alberto seguía diciendo que no le gustaba el colegio y que no iba a 
cambiar de opinión.  Y eso hizo durante unos meses.  Cuando llego al colegio se encontró con 
la chica que le gusta, Vanesa, y sus mejores amigos. 
 

- Hola chicos – dijo Alberto – 
- Hola Alberto – contestaron sus amigos – 
- ¿Alberto te vienes al parque al salir de clase?  - preguntó Vanesa. 
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- ¡Vale! ¿Venís vosotros chicos? – preguntó Alberto – 
- ¡Pues vale! – respondieron todos. 

A la salida del colegio todos fueron al parque como habían dicho antes de salir, cuando 
llegaron al parque jugaron a muchos juegos. 
 

- ¿Por qué no jugamos a hacer preguntas? – Preguntó Vanesa. 
- Pues vale – dijeron todos. 
- Vale, haber… ya, esta pregunta es para Alberto – dijo Vanesa. 
- ¿Te gusta el colegio? – dijo Vanesa. 
- Pues… la verdad.  ¡no, no, no!  Es un rollo – respondió Alberto. 

 
Todos se quedaron con la boca abierta porque a ellos les gusta mucho el colegio y no 
entendían por qué a Alberto no le gustaba el colegio.  Y entonces todos empezaron a 
preguntarle. 
 

- ¿Pero, Alberto por qué no te gusta el colegio? – pregunto uno de sus amigos. 
- Ya te lo he dicho es un rollo y no mola con los exámenes y por mas cosas – contestó 

Alberto. 
- Pues no sé cómo no te puede gustar – dijo Vanesa. 
- Pues sin gustarme – respondió Alberto. 

 
Pues no lo entiendo el cole es bueno y tienes que estudiar para tener una buena carrera y ser 
alguien en la vida.  Además  estás con tus amigos te diviertes y muchas más cosas…  - le dijeron 
sus amigos.  Y entonces, Alberto se dio cuenta de que el colegio no era malo, cuando se lo 
contó a su madre no se creía y cuando iba a la escuela siempre y alegre. 

FIN 
 
 
Nadia Lorenzo García 
5º 
CEIP Clara Campoamor 

 

 
La educación no es cuento 
 
En era pueblecito llamado Villa Luz todos los niños eran obedientes y educados menos uno, se 
llamaba Jorge.  Era un niño mal educado y no hacía caso, no iba al cole por eso no tenía 
amigos.  Un día sus padres se hartaron de él y decidieron echarle de casa.  Nadie le quería.  
Cuando pasaron tres meses sus padres creían que ya había aprendido la lección y le dejaron 
volver a casa, desde entonces Jorge se portaba bien, iba al cole, hacía los deberes y tenía 
muchos amigos y vivió feliz toda la vida.  Por eso hay que tener buena educación, portarse bien 
y vivir la vida alegre. 
 
 
Miriam 
6º 
CEIP Clara Campoamor 
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La Educación no es un cuento 
 
Había una vez un niño llamado Luis que vivía en Illescas con su madre, Teresa, y su padre 
Antonio, pero Luis tenía un grave problema en su familia y es que era un maleducado con 
mayúsculas. 
 

Un día soleado, por la mañana antes de ir a la escuela, Luis se levantó con el pies izquierdo y 
no estaba de humor. 

- Luis el desayuno.  Dijo Teresa. 
- ¿A dónde crees que voy?, ¿A dar una vuelta en burro? 

 

Desde ese momento, la madre ya sabía que hoy iban a regañara a Luis en la escuela, por eso ya 
le dijo antes de irse que se comportara como Dios manda. 
Pero este, hizo oídos sordos y no la hizo ni el más mínimo caso. 
 

En la escuela, no habló ni un solo minutos hasta la hora de mates.  La profesora, ordenó hacer 
unos ejercicios que para él eran largos y contestó a la señorita con un rotundo no y él se negó 
hasta para darle el número de teléfono a la profesora para que ella se lo comentara a sus 
padres. 
Al salir de la escuela, teresa le preguntó a Luis qué tal le había ido y el dijo que estupendo. 
 

Luis iba dejando pasar los días, las semanas… hasta que decidió que el colegio no era lo suyo, 
era un rollo, una pérdida de tiempo.  De todo menos divertido. 
Y llegó un día en el que Luis les dijo a sus padres que quería dejar el colegio para trabajar, 
comprarse una moto, vivir a sus anchas y salir de fiesta a diario.  Y tras largas charlas sobre el 
comentario de Luis, llantos de su madre y gritos de su padre, advirtiéndole de que no llegaría a 
nada en la vida, le dijeron que hiciera lo que el quisiese y que el mismo se daría cuenta del 
error que cometía al dejar los estudios. 
 

Hoy era lunes pero, era un lunes diferente, ya que en vez de ir al colegio empezaba su 
búsqueda de trabajo.  Primero, se fue a un parque de bomberos a preguntar qué es lo que 
tenía que hacer para trabajar allí. 
Cuando le preguntaron qué estudios tenía y no pudo contestar, los bomberos le dijeron: 

- ¿Qué te crees que nosotros somos analfabetos?  Para trabajar aquí hemos tenido que 
aprobar unos exámenes durísimos, apruébalos tú y luego hablamos. 

 

Se fue decepcionado pero no se dio por vencido y probó en un hotel aunque fuera de botones, 
pero el primer requisito que le pedían era el hablar en inglés con lo cual se tuvo que ir por 
donde había venido. 
Y probó con una oficina, lo único es que le pedían manejar el ordenador pero solo le sabía 
utilizar para chatear por el Twitter pero, es que en la oficina no se chateaba, sino que se 
pasaban datos de almacén, contabilidad…  Y así estuvo varias semanas yendo de sitio en sitio y 
siempre rechazándole por sus nos estudios. 
 

Así que Luis aprendió que la educación no era un cuento de sus padres y decidió retomar los 

estudios al curso siguiente.  FIN 
 
Juanjo Prados Martín 
6º 
CEIP Clara Campoamor 
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La educación es un derecho 
 
Esta es la historia de tres niños llamados: Halí, Jesey y Mohamed, vivían en Afganistán.  En 
plena guerra iban a empezar el Instituto y además los tres juntos, ya que era el único instituto 
del pueblo.  Entonces cae una bomba y explota el instituto, mueren pocos niños y hay muchos 
heridos, uno de ellos su amigo Mohamed.  Los niños no saben qué hacer, todas las carreteras 
estaban atascadas por las ambulancias y la gente que huía asustada del país. 
 
Ven una ambulancia y deciden ir al hospital pero la ambulancia está llena de niños del 
instituto, los niños piden al conductor que llevan a su amigo, y el conductor les dice que pidan 
a otros coches.  Los niños andan con su amigo a la espalda y ven a una reportera extranjera.  
Intentan hablar con ella pero, no conocen su idioma.  Tras unos minutos Halí recuerda sus 
clases de inglés y consigue habar con ella.  En la furgoneta, los niños guían a la periodista a un 
hospital cercano y había mucha gente pero, pocos médicos y todos ocupados atendiendo a los 
heridos.  Esperaron mucho, pero por fin pudieron a tender a Mohamed pero, le tienen que 
amputar una pierna por esperar tanto tiempo. 
 
Mohamed, queda ingresado en el hospital y los dos niños vuelven a su casa.  Allí piensan lo que 
le  ha pasado a su amigo y deciden ser médicos, el problema era que el instituto más cercano 
estaba a 20 km y sus padres no tenían coche, pero ellos se esforzaron y cada día fueron al 
instituto por su amigo.  Luego después de pasar por la universidad consiguieron hacerse 
médicos y años más tarde se acaba la guerra y todos viven muy felices. 
 
Halí, es un famoso cirujano que trabaja en el hospital donde atendieron a su amigo. 
 
Jesey, se hace médico ortopédico para ponerle una pierna a su amigo. 
 
Mohamed, trabaja de arquitecto, ya que cuando le amputaron la pierna sus padres le trajeron 
libros y luego fue a la misma universidad que sus amigos y se hizo arquitecto para crear un 

nuevo instituto en el pueblo.  FIN  
 

 
 

Adrián Fernández Moyano 
6º 
CEIP Clara Campoamor 
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La educación no es un cuento. 
 
Erase una vez una niña llamada Lucía a la que sus padres educaban muchísimo. La niña se fue 
haciendo mayor y la llevaron a un colegio privado, cuando acabo sexto de primaria, la niña no 
quiso seguir yendo a ese mismo colegio privado. 
 
Entonces sus padres decidieron que como era una buena estudiante decidiese ella a qué 
instituto quería ir.  Lucía se lo comento a sus amigos y la dijeron que ellos iban a ir a un 
instituto público todos juntos, por lo tanto cuando Lucía llegó a su casa, le esperaba una charla 
con sus padres, cuando llegó sus padres la preguntaron que si ya había decidido a qué instituto 
quería ir, a lo que Lucía contesto que, sí.  Que quería ir al instituto de sus amigos. 
 
Cuando empezó el instituto sus padres la notaban un poco rara y contestona, así que el padre 
habló con ella en su habitación.  Sus padres registraron su cuarto y encontraron tabaco, 
alcohol y drogas.  Así que  muy sorprendidos, sus padres le dijeron que, qué era eso.  La niña 
intentó explicárselo, pero no tuvo escusas, así es que los padres la castigaron y la cambiaron 
otra vez a su instituto privado de siempre. 
 
 
Agapita Ferrer Echeverría 
6º 
Clara Campoamor 

 
 

 
 

Erase un chico joven que el colegio le daba igual, sólo quería terminar el cole, salir con sus 
amigos o echar una partida a la consola y así le pasó.  Pasó al instituto que no hizo nada más.  
Repitió tres cursos y los profesores estaban de él hartos y le dejaron pasar a Bachillerato.  Pasó 
poco tiempo, se aburrió de Bachillerato y dejó de venir a las clases. 
 
Por mucho que le castigaban en casa le seguía dando igual.  Pasados ya los veinte años de su 
vida, sus padres se cansaron y le echaron de casa. 
 
Se quedó unos días viviendo en casa de sus amigos y familiares hasta que ellos también se 
hartaron y lo fueron echando.  No le quedó más remedio que irse a la calle. 
 
Pasó unas noches sólo y se dio cuenta del grave error que había cometido, no ese mismo día, 
ni ayer, ni hace un mes, del error que cometió en la infancia. 
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En aquellos años de primaria, secundaria y bachillerato.   Se dio cuenta de que si hubiera 
aprovechado esos años no tendría que estar en la calle, ni pidiendo pero, estaría en una vida 
mucho mejor.  Y quiso empezar todo de cero pero, era demasiado tarde entonces nadie le 
quería ni en su casa, ni en los trabajos fáciles, no sabía hacer absolutamente nada. 
 
Hasta que un día le ofrecieron un trabajo muy duro.  Trabajo recogiendo chatarra en un 
desguace de coches, trabajo todos los días desde la mañana hasta por la noche y cobraba muy, 
muy poco.  Pasados unos meses trabajando allí se dio cuenta de lo mucho que hacían por él 
muchas personas. 
 
Desde ese momento empezó una nueva vida, alquiló una casa y empezó desde el principio.  
Empezó a leer libros de matemáticas, literatura, ciencias e inglés.  Pasados, así, los meses, 
encontró un mejor trabajo, dónde cobraba más y trabajaba menos.   Llegó un momento de 
que quiso irse a la universidad a estudiar arquitectura, pero no sabía nada de matemáticas y 
no le dejaron estudiar. 
 
En ese momento pensó que todo lo que había hecho fue en vano.  Se dio por vencido pero, 
cuando sus padres se enteraron de lo lejos que había llegado su hijo, le contrataron un 
profesor de matemáticas, allí se puso las pilas, empezó a estudiar duró. 
 
Pasó un año y se había convertido en un experto en matemáticas.  Entonces volvió a intentarlo 
pero cuando le dieron la hoja de exámenes, respondió a todas las respuestas, sacó un 
sobresaliente. 
Los profesores le dijeron que se vaya a otra universidad, pero a otra universidad, la famosa 
universidad de Oxford. 
Al terminar los estudios, empezó su carrera de arquitecto.  Y empezó una nueva vida, tuvo 

familia y vivió feliz hasta el resto de sus días.  FIN 
  
Santiago 
6º 
CEIP Clara Campoamor 

 

 
 

Había una vez, una madre que pensaba todo el rato en la herencia que podría dejarles a sus 
hijas, para ella la herencia más importante era la educación, por eso siempre estaba pendiente 
de que hicieran sus deberes y fueran aplicadas en todo. 
Y entonces así ella pudiese estar más tranquila de que fuera a ir bien.  La hija mayor era, súper 
inteligente pero, no se aplicaba, pero en cambio la pequeña era aplicada y lista, las hermanas 
se ayudaban mucho y la educación se la tomaban muy enserio y decían que no era un cuento. 
 
Un día la madre se tuvo que ir porque su padre estaba muy enfermo, las hijas intentaban 
esforzarse para hacer feliz a la madre pero…  sin ayuda de su madre, que no estaba ni la de su 
padre, no tenían nada que hacer. 
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La mayor no paraba de decir: - María tenemos que conseguirlo, nuestra madres nos ha 
educado muy bien y eso nadie lo puede cambiar. 
María no podía esforzarse sin la ayuda de su madre, hasta que dijo: - Claro tú y yo somos 
fuertes y tienes razón nuestra madre nos ha dado lo mejor del mundo, su cariño y la educación 
de toda nuestra vida. 

- Si tienes razón. 
 

Empezaron en ese mismo momento, una estudiaba, la otra hacía deberes y se ayudaban 
mutuamente y así fue como empezaron a llevarse como lo que eran dos buenas hermanas. 
 
Una semana después llegó su madre diciendo que las había echado un montón de menos.  Y 
las dos hermanas, le dijeron que el tiempo ese en el que habían estado solas, les había servido 
de mucho y comprendieron que la educación sirve más que todo el oro del mundo y,  que 

tener una hermana era importante.   FIN 
 

 
 
Andrea Martínez Días  y María Teresa 
6º 
CEIP Clara Campoamor 

 
 

 
Hace unos veintinueve años, hubo un niño mal educado llamado Eduardo.  El día veinticuatro 
de mayo de mil novecientos ochenta y dos, le dijo a Miguel: - No sé por qué me llaman mal 
educado.  Entonces su compañero de clase le contestó: - ¿Pero qué haces para que te digan 
eso? 
Eduardo le contesto: - Me cuelo en la fila, insulto a los demás y hago guarrerías. 
En el recreo Miguel le dice: - No te cueles en la fila, no insultes a los demás y no hagas 
guarrerías.  Dentro de una semana, dime los resultados; eso sí, utiliza los modales que te he 
dicho. 
 
A la semana siguiente Eduardo le da un papelito a Miguel, Miguel lo lee. 
Lunes: + 2 amigos. 
Martes: + 1 amigo. 
Miércoles: + 3 amigos. 
Jueves: + 1 amigo. 
Viernes: + 4 amigos. 
Sábado: + 3 amigos. 
Domingo: + 5 amigos. 
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Eduardo, los cuenta: 2, 3, 6, 7, 11, 14, 19 amigos.  ¡19 amigos recuperó Eduardo con la buena 
educación!; y ahora tiene siete amigos más que antes. 

Entonces Eduardo le dice a Miguel: - A partir de ahora utilizaré los buenos modales.  FIN 
 
 
Aitor Rodriguez 
6º 
CEIP Clara Campoamor 

 

 
 
 

Un día normal,  como otros, los niños de sexto de primaria iban a clase. 
Al entrar vieron a la profesora Sofía enfadada. 
La profesora Sofía era una mujer coqueta, graciosa, con un rostro amable. 
Por eso, los niños se preguntaban: - ¿Por qué está enfadada? 
Sofía con voz dura y firme dijo: - ¡Sentaros y callaros, quiero hablar con vosotros! 
Para ver que os pasa… 
¡Carla, Luis, Felipe y Amanda! Tomad vuestros exámenes… 
Los cuatro niños estuvieron observando los exámenes un buen rato. 
Carla saco un 3`5. 
Luis un 4`25. 
Felipe un 2. 
Amanda un 4`5. 
 
Sofía, con rostro cansado les preguntó: ¿Qué os pasa?  ¿Por qué no os esforzáis? 
No os dais cuenta que la vida es dura… y que la ¡LA EDUCACIÓN NO ES UN CUENTO! 
Esa frase, les toco mucho a los cuatro niños: Carla, Luis, Felipe y Amanda. 
Al final de la clase…  los cuatro niños se reunieron. 

- Oye, que fuerte lo que nos ha hecho la profe. – dijo Amanda. 
- Ya ves tía, fue súper fuerte. – dijo Carla. 
- Bueno, lo de los exámenes no ha sido mucho, lo que ha sido pero fue cuando nos hizo 

que dijéramos la nota. – dijo Felipe. 
- Oye, pero no os habéis puesto a pensar en la frase que nos ha dicho. – dijo Luis. 
- ¿Cuál? – dijeron los tres niños a la vez. 
- Pues, cuál va a ser, la de ¡LA EDUCACIÓN NO ES UN CUENTO! Cuando la dijo, me sentí 

raro, ¿vosotros no? – siguió diciendo Luis. 
- Es verdad – dijo Amanda. 
- Yo también lo sentí. – dijo Carla. 
- Y yo. – dijo Felipe. 
- Tengo una idea. – dijo Luis.  – Quedamos esta noche a las 00:00 en punto aquí en el 

colegio.  ¿vale? 
- Mi madre no me deja. – dijo Carla. 
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- Pero, Carla, la cuestión es el irnos a escondidas ¿no? – dijo Amanda 
- ¡Exacto! – dijo Luis 
- Bueno, vale. – dijeron todos. 

Llegó la noche y los niños, como habían planeado a la 00:00 de la noche fueron al colegio. 
- Chicos, tenemos que escalar para poder entrar. – dijo Luis. 
- Vale. – dijeron. 

 
Cuando ya consiguieron entrar, fueron directamente a su clase…. 

- Mira a ver los cajones. – dijo Luis a Felipe. 
Ahí se encontraron con mucha información pero, lo que más les impresionó fue ver que el 69% 
de niños y niñas están escolarizados, esa información les hizo ver que eran unos privilegiados y 
que la educación, no es una fantasía, sino que es una realidad y hay que tomársela en serio. 
También, vieron más cosas, que les dejo pensando… 
Al final decidieron el ponerse a estudiar en serio y dijeron los cuatro niños a la vez. - ¡NOS 
VAMOS A PONER A ESTUDIAR, PORQUE LA EDUCACIÓN NO ES UN CUENTO! 
Desde ese día los cuatro niños empezaron a aprobar y la profesora los felicitaba cada dos por 
tres. 
Y Carla, Felipe, Luis y Amanda decían a todos los niños que: ¡La educación no es un cuento! 

FIN 
 
 
Nicol Pusdá Castro 
Blanca Pusdá Castro 
Rodrigo Pusdá Castro 
6º 
CEIP Clara Campoamor 

 
 

El niño marginado 
 
El niño vivía con su madre, porque su padre se fue cuando era pequeño y en clase todos le 
insultaban a José y José no se chivaba.  Era un niño marginado porque era muy empollón y un 
día él se volvió a ser normal y era amigo de todos.  José le dijo a Mario: - ¿Mario, hoy por la 
tarde, te puedes venir a mi casa? Pregunto José. 

- José, no sé, porque mis padres se han ido de viaje y estoy con mis abuelos… 
Después de dos días, José volvió a juntarse con los empollones  y le volvieron a insultar de 
empollón, etc. 
 
Y en verano se junto con los macarras y se volvió a pelear y sólo hablaba con los  macarras. 
 
Los macarra les ponían pegas a los amigos empollones de José, y él al fin se volvió bueno y 
volvió a ser normal con sus amigos de la clase. 
 
Y nunca más volvió a meterse en líos con los macarras.  Y era de los más normales del mundo y 
nunca más se metió en líos. 
 
 
Juliany 
6º 
CEIP Clara Campoamor 



   
 

40 
 

 

 
En un pueblo de España, había dos niños muy amigos en una clase.  Uno se llamaba Carlos y 
otro se llamaba Daniel. 
Carlos era muy listo y se esforzaba por sacar buenas notas en los estudios, en cambio Dani, 
pasaba de estudiar y era un vago. 

 
Después del colegio, Carlos llamó a Dani. 

 
Al día siguiente, la profesora de la clase dio las notas de los exámenes. 
Carlos había sacado un 10 y Dani, no sabía dónde había tirado su examen. 
Pasaron los años y Dani y Carlos crecieron. 
Un día Carlos se encontraron en la calle. 

 
Carlos, era el dueño de Microsoft  y Dani, un vagabundo. 

- ¿Cómo has conseguido ser dueño de Microsoft? 
- Estudiando en el Colegio y no tomándome la educación como una broma. 
- Yo debería haber estudiado en el colegio y no hacer el tonto con los exámenes.  ¡Mi 

nota máxima fue un tres con seis! 
- ¡La mía matrícula de honor!   FIN 

 

Loida R.T 
6º 
CEIP Clara Campoamor 
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Esta historia trata sobre una profesora que es nueva en el colegio de Illescas, Toledo.  
El colegio se llama “Claracampoamor” y va a dar clase a los de sexto de primaria.  
Cuando empieza el curso todo el mundo tiene mucha educación con la profesora.  Ella 
les dijo: - Hola me llamo Elena, voy a ser vuestra profesora durante este curso.  Todos 
los niños se presentaron e hicieron muchos juegos divertidos.  Después de una o dos 
semanas la profesora le dio a cada uno de los alumnos un mini portátil, pero después 
de unos días empezaron los líos con los ordenadores.  Que se habían metido en 
páginas donde el profesor les dijo que no se podían meter; que habían robado unos 
ordenadores.  En fin, todo fue desastroso.  Aunque en el segundo trimestre otra vez 
empezaron los líos, pero en el patio.  Que si peleas, insultos, etc.  Pero, Elena se hartó 
y dijo que eso iba a causar graves consecuencias.  Al día siguiente, todos iban a ir a una 
excursión, pero a los que habían formado un lío no les dejo ir, pero eso no les 
importaba ni lo más mínimo. 
 
La profesora Elena tuvo una idea, que ella se fuera una semana dejándoles a cargo de 
un profesor muy recto. 
Cuando volvió Elena cambiado, todos los niños se portaban muy bien, sacaban muy 
buenas notas, no les castigaban, etc.  Unos días antes de que terminara el curso, Elena 
les contó la verdad sobre lo que hizo durante esa semana que estuvo ausente. 
 
Los alumnos comprendieron que la educación es algo muy importante en la vida y 
todos los alumnos, gracias a los consejos de Elena.  Pasaron al Instituto con todo 
aprobado y Elena, se sintió muy orgullosa de haber mandado a todos al instituto y 
siguió dando clase en ese mismo colegio durante muchos años.  “The End” 
 
Moraleja:   La educación hay que tomársela muy en serio, porque no es un cuento. 
 
Soray E. F. 
6º 
CEIP  Clara Campoamor 
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43 
 

 
Para Fatoumata 
 

 
 
Quiero que Fatoumata vaya al colegio y que aprenda a leer y escribir.  Y que tenga 
buena ropa y que pueda jugar y tener agua. 
 
Pablo y Sandra 
2º C 
CEIP  Ilarcuris 
 
 

 
 
Fatoumata es una niña que no sabe leer ni escribir. 
 
Andrea 
2ºC 
CEIP Ilarcuris 
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Ángel y Kevin 
2º C 
CEIP Ilarcuris 
 
 
 

 
 

Daniel y Valentina 
2º C 
CEIP Ilarcuris 
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Elena y Eunice 
2º C 
CEIP Ilarcuris 

 
José Antonio 
2º C 
CEIP Ilarcuris 
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Alex 
2º C 
CEIP Ilarcuris 
 
 
 

 
 

Un día, una niña llamada Fatoumata, no tenía casa y no tuvo ningún juguete pero, 
tenía hermanos.  Un día Fatuomata, no le dejaba las nubes pero apareció el sol y 
construyeron un colegio, al lado del parque y ese día su madre tuvo dinero para 

apuntarse en la escuela y ya tenían juguetes y todos fueron y comieron perdices.  FIN 
 
Paula y Raúl 
2º C 
CEIP Ilarcuris 
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Vida de Fatoumata 
 
Fatoumata va al colegio, ya sabe leer, ya escribe ya tiene ropa, dinero y tiene una casa, 
ya juega con juguetes.  Tiene agua y comida, ya tiene amigos.  Ya no tiene que trabajar. 
 
Lucía y Fran 
2º C 
CEIP Ilarcuris 
 

 
 

Fatoumata, somos Lorena y Carlos.  Ya sabemos que no sabes leer.  No tienes casa de 
madera vieja.  Fatoumata, nosotros queremos te tengas casa de ladrillo como todos y 
que sepas leer. 
 
Lorena y Carlos 
2º C 
CEIP Ilarcuris 
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Oscar y Marcos 
2º C 
CEIP Ilarcuris 
 
 

 
 
La historia de Fatoumata 
Había una vez una niña que se llamaba Fatouma.  Y ella tenía que cuidar de sus 
hermanos.  Su mamá siempre se tenía que ir muy pronto al trabajo.  Entonces ella se 
quedaba con sus hermanos y tenía doce años y ojala fuera igual que nosotros. 
 
Lucía B. y Alejandro 
2º C 
CEIP Ilarcuris 
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Queremos que Fatoumata sea igual que nosotros.  Con los mismos derechos: ir al cole, 
poder escribir y un amigo con quien jugar. 
 
Hugo y Salma 
2º C 
CEIP Ilarcuris 
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El reconocimiento lento de la mujer 
 
Esta es la historia de Elizabeth Mikel, nacida el 18 de marzo de 1883.  Elizabeth tenía 
sólo veinte años cuando la informaron de su temprano matrimonio.  Ella se negó a esa 
ceremonia desde un principio, pero como ella no tenía ni voz ni voto, nadie tomó en 
consideración su opinión.  Después de casarla con aquel hombre, le asignaron las 
tareas propias de una buena esposa: cuidar de la casa, atender al marido y los hijos, 
etc. 
Elizabeth tenía unos pensamientos muy distintos a como debía pensar una mujer.  Ella 
no se conformaba con coser, bordar y preparar la cena al marido.  No, ella sabía que 
valía para muchas más cosas, pero como es obvio, cuando intento hacerse oír en un 
mundo dirigido por hombres la miraron con malos ojos. 
 
Cuarenta y cinco años más tarde, Elizabeth murió de cáncer de páncreas, no sin antes 
inculcarle sus ideas y valores a sus hija Alejandra. 
 
Alejandra decidió seguir los pasos de su madre y finalmente fue una de las mujeres 
que consiguieron el voto igualitario con los hombres en 1928. 
 
Nerea Casas Priego 
2º B 
IES Juan de Padilla 

 
 
 

Laura 
 
Laura era muy pequeña, sus padres pensaban que no tenía razón de ser, pero se 
equivocaban.  Laura pasaba desapercibida, tenía su grupo de amigas y su vida normal 
 
Laura soñaba con llegar a ser presidenta de un país, para quitar la injusticia de los 
machistas.  Ella estaba acostumbrada a ver en casa como su madre se levantaba a las  
6:45 para preparar el desayuno a su marido, a las 4:00 llamaba a su hija Laura para ir al 
colegio, después de llevar a Laura al colegio, Cristina iba a su trabajo.  A las 13:30 
Cristina llegaba de trabajar, ponía la mesa y hacía la comida, mientras su marido 
llegaba de trabajar y se tiraba al sofá.  Cuando la comida estaba lista Marcos se 
sentaba a comer con su esposa Cristina.  Cuando ella terminaba iba a por Laura al 
colegio, una vez en casa Cristina ponía la comida a Laura y se iba a trabajar de nuevo.   
 
Laura se sentía un poco sola en casa porque su padre mientras tanto dormía.  A las 
17:30 Cristina salía de trabajar, al regresar a casa, ella cumplía con las tareas 
domésticas, a la vez tenía que atender a su hija.  A las 19:30  Cristina llamaba a Marcos 
para que se levantase, su marido volvía a sentarse en el sofá mientras daba órdenes a 
Laura para que pusiese la mesa o cosas por el estilo, cuando cenaban, Cristina y Laura 
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quietaban la mesa mientras Marcos veía la tele, luego Cristina recogía la cocina y 
preparaba la comida del día siguiente. 
Ni siquiera se sentaba un rato; se fue a la cama, porque al día siguiente tendría que 
hacer lo mismo o mucho más.  Cuando Laura estaba mala era su madre quien la 
llevaba al médico y se quedaba cuidando a Laura. 
 
Laura se preguntaba una y otra vez: 
¿Por qué las mujeres tenemos que hacer todo? 
Pero, no encontraba repuesta. 
 
Laura llegó a ser Presidenta, pero no de un país, sino, de algo mejor: Una asociación 
por la lucha de los derechos de la mujer y la igualdad. 
 
Gracias a Laura, en muchos países reconocieron estos derechos. 
 
 
Natalia Belmonte Madrigal 
2º B 
IES Juan de Padilla 

 
 
 
La educación no es un cuento: Por los derechos de las niñas y las mujeres 
 
Un ruido me despertó.  Era mi madre; entraba a mi habitación, como todas las 
mañana, a levantar la persiana y que ese maldito sol me despertara.  Ese halo de luz 
que se reflejaba en el cristal de mi ventana, me cegaba rápidamente.  Mis oídos se 
resentían al oír el grito que daba mi madre para despertarme.  Todas las mañanas 
sentía rencor y a la vez odio hacia mi querida madre, pero enseguida se retiraba.  
Cuando mi madre salió de mi habitación, por fin me levanté.  Corrí hacia el baño de mi 
habitación para lavarme la cara y sobre todos los ojos.  Cuando salí del baño, miré al 
reloj que colgaba de la pared y vi que llegaba tarde, como siempre.  Me vestí lo más 
rápido que pude y salí de mi cuarto lo más rápido posible.  Cuando bajé a la cocina, me 
encontré con el desayuno hecho.  Ese me alivió un poco la prisa.  Cuando terminé, vi 
por la ventana que el autobús del insti me esperaba.  Salí deprisa y monté rápido. 
 
Cuando llegamos al instituto, me dirigí a mi clase.  Pero antes de ir a clase, me ardé del 
papel de una excursión que íbamos hacer y hoy era el último día de entrega, así que fui 
al despacho de la directora a dárselo.  Llegué y entré sin llamar. 

- Hola, - dije nerviosamente y después continué – buenos días. 
- Buenos días – contestó. 
- ¿Qué te trae por aquí? – dijo la directora después. 
- Vengo a darle el papel de la excursión. 
- ¡Ah! Vale, gracias -  me respondió con voz apagada- pero… - hizo un pequeña 

pausa y siguió- yo al final, no voy a poder ir con vosotros. 
- ¿Por qué dices eso? –le pregunté con mucho interés. 
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- ¿Sabías que estoy embarazada? –tragó saliva y no me dejó ni decir palabra – 
por eso… me van a despedir,  porque dicen que no pueden pagarme esos 
meses que esté de baja y que les sale más económico contratar a otra y 
despedirme a mí, por eso no voy a poder ir –me dijo con voz tiste. 

- ¿En serio? –dije con mucho ímpetu y seriedad. 
 
Me despedí de ella con mucha educación y apoyo y me dirigí a clase. 
Sonó el timbre y nuestro tutor entró por la puerta.  Antes de que empezara la clase, le 
dije lo que iba a suceder con nuestra directora y propuse hacer una huelga con todas 
las muchachas y profesoras del instituto en la calle.  El profesor me lo negó 
rotundamente, y ahí es cuando me cabreé y salí de la clase.  Me senté en el pasillo y 
grité lo que estaba sucediendo con la directora.  De pronto, todos los profesores 
salieron de sus aulas y preguntaron qué pasaba.  Se lo conté más tranquilamente y me 
dieron la razón.   
 
De repente, los profesores, se volvieron a meter en la calase y se lo contaron a todos 
sus alumnos.  Y segundos después todos salieron a unirse a la huelguilla, que pronto se 
convirtió en una huelga.  Todos gritábamos, nos manifestamos, ese día no se dio clases 
y se quedó grabado en nuestras mentes.  Salimos a las calles del pueblo a predicarlo, y 
pasada una media hora, muchas de las mujeres de nuestro pueblo, dejaron lo que 
estaban haciendo para unirse a la huelga, que pronto se volvió en una huelga general.  
Llegaron hasta periodistas para dar noticia de ello.  Nosotras, con mucho orgullo, se lo 
contamos todo, incluso la opinión que me dio mi tutor.  Cuando se hizo de noche nos 
retiramos todas a descansar, pero al día siguiente seguiríamos manifestándonos por 
este acoso a las mujeres. 
 
A la mañana siguiente, me levanté antes de la llamada de mi madre.  Bajé al salón y 
puse las noticias de la mañana.  Salíamos en la tele, hasta en los periódicos, eso me 
hizo mucha ilusión.  Y además, dijeron, que el ayuntamiento de nuestro pueblo, 
Cordiñanes, iba a tomar medidas con este asunto y que seguramente nuestra directora 
no iba a ser despedida.  Eso me lleno de alegría, me hizo sentir orgullosa del trabajo 
que he hecho.  Me vestí y salí a la calle.  Me dirigí al ayuntamiento y estuve hablando 
en persona con nuestro alcalde.  Me aseguraron que no, que no iba a ser despedida.  
Me despedí de nuestro alcalde con mucha educación y después, muy contenta, fui al 
quiosco del pueblo y compré el periódico de hoy.  Salíamos en primera página, eso me 
lleno mucho más de orgullo y satisfacción.  Más abajo pude leer que el día 8 de marzo, 
se quedaría grabado en el calendario, por el día de La Mujer.  Me puse tan contenta 
que salté en medio de la calle dando un grito, me daba igual lo que pensaran los 
demás, porque por fin he conseguido que los derechos de las mujeres sean 
reconocidos, por fin he hecho que las mujeres tengan la misma oportunidad, sólo con 
eso me basta, porque todos somos iguales. 
 
Víctor M. Moreno 
2º B 
IES Juan de Padilla 
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Cuento de cómo la educación mejora el mundo 

 

En un lugar de la Mancha del cuyo nombre me acuerdo siempre en un pueblecito que 
se llama Illescas no ha mucho tiempo vivía una chica muy maja y divertida que 
procedía de Rumania y tenía el nombre digno de Gabriela. Su vida transcurría entre la 
tristeza y melancolía de la añoranza de patria querida. Así vivía buscando el sustento 
de día a día porque eran los tiempos muy difíciles: trabajo no había ni por allí ni por 
aquí.  Duelos y quebrantos los lunes, patatas con tomate los martes, alubias con arroz 
los miércoles, la olla vacía los jueves, el ayuno los viernes, un paseíto por el parque los 
sábados y los domingos a rezar. Esa era la vida que llevaba la muchacha entristecida. 
Era de complexión esbelta, seca en trato, enjuta de rostro, gran madrugadora y amiga 
de sus amigos. Vestía ropas que le prestaban y soñaba con trabajar en una fábrica de 
chocolate o de juguetes. Tenía en su casa una foto de su tierra y cada noche antes de 
acostarse la contemplaba para poder dormirse. Le entraban los sueños rotos de 
cuando era pequeña y de las cosas que vivían por aquel entonces. El aire que respiraba 
siendo pequeña parece que penetraba en la habitación donde dormía a través de los 
sueños. 

 

Un día entre otros cualquiera entró por la puerta al Centro Social. Desconcertada y 
perdida sin saber a quién dirigirse preguntó por alguien que le podía ayudar. Enseguida 
un sequito de profesionales se ofreció para escucharla y darla un consejo del que 
carecería. Se puso en funcionamiento una máquina monstruosa, papeles, entrevistas y 
decisiones. Al principio no estaba segura la pobre muchacha de tanto tormento que le 
daban. Pero claro, sin que ella estuviese segura de poder cambiar su vida, nada podían 
hacer los que lo pretendían. Primero tímidamente se apunto a unos cursos de nombres 
desconocidos a probar la suerte si le gustaba. Resultó ser interesante y pasó a formar 
parte de más actividades que se impartían. Poquito a poco se fue yendo la tristeza y 
aparecieron las ganas de vivir. Es, pues, de saber que esta muchachita, sobredicha  de 
procedencia rumana, los ratos que estaba buscando el sustento —que eran los más del 
año—, se daba a pasar por el Centro y a participar en las actividades, con tanta afición 
y gusto, que olvidó casi de todo punto el ejercicio del desconsuelo y aun la pena y 
desolación por falta de trabajo; y llegó a tanto su curiosidad y su empeño en esto que 
un día cualquiera entró a trabajar en planes sociales. ¡Caramba! Esto sí que es vida y 
bella, pensó y los profesionales del centro le dijeron que todo era la culpa de la 
educación social ¿Qué cosa es esta, tan rara? Y le explicó el séquito de profesionales 
que trabajaban en el centro con la claridad de su prosa y aquellas intricadas razones 
suyas: «La razón de la mejora tuya que a nuestra razón se hace, de tal manera nuestro 
trabajo enflorece, que con la educación se mejora todo hasta el ánimo y la hermosura 
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de las relaciones interculturales»  Pero esto importa poco a nuestro cuento: basta que 
en la narración de ella no se salga un punto de la verdad. O sí..., si alguno encuentra un 
tímido parecido con la historia narrada, piénsese que simplemente es una mera 

coincidencia con tantas historias de vida que podrían asemejarse a esta por no ser por 

sus protagonistas que simplemente comparten paisaje similar pero viven historias 
diferentes. 

Kati Gabriela 

 

 

 

 

UN CUENTO REAL 

 

Esta historia podría haber transcurrido en un lugar remoto, en un país lejano, en una 

aldea de las que llamamos del tercer mundo pero la realidad me dice que ocurrió muy 

cerca, en un lugar de La Mancha cuyo nombre no puedo olvidar porque va impreso en 

mi documento de identidad como lugar de mi nacimiento.  

 

Podría utilizar mis recuerdos de hechos reales, cambiar los personajes, incluir animales 

que hablan y nos dan moralejas que nos dejen importantes enseñanzas pero recuerdo 

que de niño, cuando me hacían vibrar  las historias de mi abuelo, contándome de sus 

experiencias vividas, o tal vez su forma de narrarlas, era para mí mucho más que 

escuchar cualquier fascinante fantasía. 

 

Viene a mi mente una joven, nacida a principios de 1900 un nuevo siglo, nunca 

aprendió a leer, no hubo para ella posibilidad de ir a la escuela. Trabajando en el 

campo desde niña, ayudando a las tareas de la casa, preparándose para lo único que 

tenía posibilidad una mujer de aquella época, casarse y criar hijos.  Algunos años 

después en los años 30 dio a luz una hembra después de varios varones, un deseo 

apreciado por todos los padres, pues tener una hija aseguraba ser atendidos de 

mayores, cuando lo precisaran, otra ocupación que… parecía exclusiva para las 

mujeres, para lo que tampoco necesitaban tener muchos conocimientos.  Esa niña si 

aprendió las letras aunque no a unirlas bien ni a separar las palabras y aprendió algo 

de los números, sumas y restas sencillas, no había posibilidad de continuar en la 
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escuela, había que ayudar en las tareas de la casa a su madre enferma. Ir al río a lavar 

la ropa, y otras tareas de la casa, no eran para los varones. Pero también apoyar con 

trabajo en el campo cogiendo aceituna con nueve años eso podía ser una buena 

ocupación, para las niñas de aquella época de penurias y post-guerra. 

 

Cuanto sufrió mi abuela, cuando en el 58 aquella su única hija, se alejó del pueblo a la 

capital  a 280Km. de ella. Las noticias que recibía de Madrid por carta, las guardaba en 

su pecho sin poderlas leer, porque no sabía, esperando encontrarse con algún pariente 

varón que le hiciera el favor de leérsela.  

 

Cuando yo sólo tenía 10 años vi como mi madre por las necesidades de la vida tuvo 

que buscar trabajo para mantener el hogar. Sin preparación, amontonando las letras, 

utilizando sus dedos para contar y hacer las cuentas. Fregar escaleras, limpiar casas, 

lavar y planchar era a lo más que podía aspirar por un sueldo que no llegaba a 

compararse con el de un cabeza de familia, aunque ella lo fuese.  

Yo admiraba a mi hermana, cuatro años mayor que yo y mucho mejor estudiante que 

yo, cuando traducía sus garrapatos de taquigrafía. Sólo le quedaba un curso para 

terminar el secretariado, pero como el salario de mi madre no llegaba para pagar sus 

estudios con 14 años tuvo que dejarlos y colocarse a servir en una casa de aprendiz de 

cocinera del barrio de Salamanca.  Me dolía que mi hermana no lograra su sueño y 

deseaba que pronto cumpliese yo los 14 para también poder ayudar en la economía de 

la casa pues esa era la edad en que se nos permitía trabajar. 

 

No tuve hijas, pero Dios me ha dado nietas. Ahora veo a la mayor con ocho años 

estudiando, yendo a la escuela de música, tocando el violín, y pienso, ¿será posible que 

después de cuatro generaciones tengan las mismas oportunidades mis nietas hembras 

que mis nietos varones? ¿O se encontrará con limitaciones si en un futuro quisiera 

entrar en una famosa orquesta europea,  solo por el hecho de ser mujer?  

Cierro mis ojos y escuchando la música que mi preciosa nieta ejecuta, sueño que la 

igualdad de derechos, un día será en todo el planeta, una realidad.   

 

       Delfín Ungría Fernández 
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