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Cuentos de la abuela 

 

Herminio Alcalde del Río 

 

 

- Güela, usted tiene la mayor parte de culpa de ser Luco un holgazán. Si no le 

diera a éste tantos mimos, no sucedería eso. Ya el señor maestro se ha quejado a 

padre más de una vez, dándole cuenta de lo distraido que es en la escuela y sus 

frecuentes faltas de asistencia a la misma. Muy pronto cumplirá éste los ocho 

años y apenas si alcanza a deletrear. 

- ¡Arrea...! Diz mi hermana que no sé yo deletrear... y más también, ¿verdá, 

güela? ¡Como si no supiera de corrío todo el silabario! 

- Lo que tú sabes es sacar la lengua, como Toribio. 

- ¡Güela, mire Ción; no hace más que insultarme! 

- ¡Ción! Deja asosegao al mozuco y no le incomodes... Toma esti puñauco de 

castañas cocías que teníale guardao en el bolsillo la faltriquera, pa que pongas 

empeño en aprender la licción. 

- ¿Quiere se la dé a usted, güela? En verá cómo la sé. 

- Hacelo pronto y darete otro puñauco castañas si la has aprendío del todo. 

- Pos atiena a ver si la sé o no: “Da-ba-le a-rroz a la zo-rra el a-bad”. ¿Está bien 

decío o no, güela? 

- Está bien decío, Luco. Toma el puñauco de castañas ofrecío. 

- ¡Este si que es gorda! ¡Vaya, que la cosa tiene que ver! ¡Pues no ha leído, el muy 

bribón, esa oración con la cartilla puesta al revés...? 

- Pues el señor maestro tienme dicho que esta oración da lo mesmo leerla al revés 

que al derechas. 

- Veamos si es verdad tu deletreo... Da comienzo en esta cara que señalo. 

-  C. A: “za”... R. A: “rra”... C.O.L.: “zol”... “ZA-RRA-ZOL”. 

- ¡Cuidado que eres estornino! ¡Ni siquiera sabes pronunciar sílabas! ¡No ves, 

necio, que dice caracol! 

- ¡Caracol, dice mi hermana! ¡Eh-le...! ¡Eh-le...! ¡Caracol-col-col, saca los cuernos 

al sol, que si no te mataré con la espada de San José! 

- ¡Toma...! Por desvergonzado. 
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- ¡Güela...! ¡Ción me ha dao una carrillaaa...! Pos ahora no aprendo la licción, ¡ea! 

- ¿Quieres dijar en paz y sosiego al mozuelo? ¡O qué...! Aponte aquí, a mi vera, 

Luco... Y tú, Ción, a lo que tengas e´hacer. 

- Si viene aquí mi hermana a ponerme la mano en la cara, le da con el palo la 

rueca, ¿eh güeluca...? ¿Me deja bailar al huso a ver si yo lo sé hacer como usted? 

- Lo que dígote es que apares con las manos de joricarme y esmengonearme como 

si yo juere un pelele. 

- Pos enestonces, cuénteme un cuentu. 

- Valiérate más pusieras los cinco sentíos en aprender lo que pon el libro y no los 

cuentos de tu güela, que malditu si de provecho y medro alguno sírvente toos 

ellos. 

- Pos si no me le diz no aprendo la licción. 

- ¡Cuéntesolo, mujer, a ver si de una vez calla semejante zalagordo! 

- Paiceme no es el nieto quien más desea oirle, sino la nieta; que por lo medrá y 

andaruca bien podía ya pasar sin ellos... Pero ¡qué diañu! Vos lo contaré pa no 

tener que icir no uso de complacencias con vosotros. Ahora, tenelo por bien 

entendío, en toa la santa vida volverá a contaros otro. 

- Güela, otro día amanecerá Ríos y medraremos. 

- Cuál queréis que vos cuente: “La juenti encantá”? “El escanillo d´oro”? “La 

rueca del diablo”? “La torre Verdeja”?... ¡O cuál, demongrio! Cánsome de 

decirvos los que sé y a denguno salisme al paro. 

- El último, güela, que los demás ya mos lo ha decío. 

- Asina lo haré, para vervos callar la boca. Prestarme en ello atención: Fue en 

luengos tiempos la “Torre Verdeja” un solitario aselo de Templarios; cuando 

éstos dábales el ir a Tierra Santa, u más lejos. Empués de haber sido por ellos 

abandonada el cárabo y la nuétaga cobijáronse en sus almenas hiciendo su nial. 

Los driagos y vestiglos salidos de las torcas y socavos del monte “La jilera” 

aposentáronse en ella. Más tarde, impués de mucho andar, en una noche escura 

como boca de lobo, viose acercarse a la mesma una procisión de ojáncanos con 

teas encendidas conducida por un gigante más altu que una maya y más 

encoraginao que el mesmo enemigo malo. En medio de ella, sobre unas a modo 

de parihuelas conducía en hombros de cuatro ojáncanos, venía arrecostá entre 
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almohadones de seda y tapices de oriente una hermosa princesa cautiva, hija de 

reyes gentiles; la cual, a la vez que rodeada de brujas... 

- ¿La vio usted, güela? 

- ¡Cállate, parleteruco del diaño!... Ya no sé ónde iba... 

- En la procisión, güela, rodeada de brujas. 

- Güela, ¿usted no se ha percatadao de lo que Luco acaba de decirle? 

- ¿Qué ha decío este? 

- Que iba usted en la procesión rodeada de brujas. 

- ¡Pos ya no sigo con el cuentu!... ¡Que vos le cuenti Jurjo! 
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