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Introducción del autor

Hace algunos años empecé a llevar a mi nieta 
a la guardería. Cuando podía, la llevaba pero 
también la recogía. Y en la recogida siem-
pre hablábamos de cómo le había ido el día 
y de alguna forma acababa contándole algún 
cuento o historieta. 

Por las noches me pedía que le contase ese 
cuento que había inventado para ella durante 
el trayecto desde la guardería. Aquel cuento 
no tenía final porque así lo decidí y porque… 
siempre se dormía antes de finalizar. De tal 
forma que cuando al siguiente día me pedía 
que le contase El cuento de la princesita (así 
lo llamé en un principio, aunque realmente 
es El cuento de mi nieta, ya que lo inventé 
para ella), yo le preguntaba si quería que lo 
comenzase o que siguiese por donde lo ha-
bía dejado. Cuando me decía que continuase 
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el cuento donde me había quedado la noche 
anterior, yo le ponía como condición que me 
recordase la parte en que me había parado. 

De una u otra forma, jamás lo terminé, pero 
es el cuento de mi nieta, que he decidido con-
tar aquí. No sé si tendrá un final, lo que sé es 
que de él se desprende el gran amor de un 
abuelo por su nieta. Lo quiero compartir: he 
descubierto que es mucho más gratificante 
que guardárselo para uno mismo. Hasta ahora 
he sentido todo el cariño que me procesa; ni 
que decir tiene que es mutuo. Sé que muchos 
de los que lo lean compartirán sentimientos 
similares, deseo que disfruten tanto como yo 
lo he hecho hasta ahora y espero continuar 
haciéndolo mientras pueda. 

Eso sí: el cuento irá en capítulos. El de hoy 
será el primero.
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