
CUENTO INOLVIDABLE 

Era una vez en un pueblo muy lejano después de la guerra donde 

todo estaba normal, recuperándose de las heridas causadas por 

los soldados. 

Todo estaba en mal estado pero la gente del pueblo resistía 

mientras veían como habían ataques a pueblos de alrededores 

destrozando casas  y desalojando a gente, y las personas de 

pueblos seguían pensando si algún día les tocaría resistir los 

ataques de soldados franquistas. 

-Clotilda: Tengo mucho miedo. 

-Pepa: Por que? 

-Clotilda: Por si vienen los soldados enemigos a destrozar 

nuestras casas. 

-Pepa: Y además mi marido se ha ido a la guerra, y además va a 

nacer mi hija.  

Mientras la gente del pueblo seguía atemorizada por si venían a 

atacarles habían ataques constantes a otros pueblos quemando 

casas por eso el pueblo de mi abuela iba aumentando de 

población y se iban haciendo mas fuertes por si les atacaban 

poderse defender. 

La gente se iba quedando sin recursos y a mi abuela le quedaba 

poco para nacer. 

Mi abuela nació y en poco tiempo llegaron los soldados a quemar 

las casas, pero como eran pocos la gente del pueblo opuso 

resistencia y los soldados se dieron media vuelta, pero la gente 

del pueblo ya pensaban que no volverían. 

 

Pasaron unas semanas hasta que los soldados volvieron a atacar. 



Mi abuela ya tenía unos meses y su padre se tuvo que ir a 

conrear los campos para poder mantener a la familia. 

Pero poco tiempo después de que se fuese el padre de mi abuela 

llegaron los soldados a atacar al pueblo y cuando llegaron los 

soldados quemaron todas las casas ricas del pueblo. 

Llegaron a la de mi abuela, entonces la madre de mi abuela se 

escondió con mi abuela en el cobertizo, pero los soldados la 

encontraron y se la querían llevar, pero su hermano  se peleó 

con un soldado porque no quería que se la llevara y lo consiguió 

pero les quemaron la casa. 

Mi abuela, su madre y todos los hermanos se tuvieron que ir 

hacia un pueblo de alado donde vivían sus tias que ya hacía unos 

meses desde que se fueron por miedo a los soldados que 

posiblemente les iban a hacer algo malo. 

El padre de mi abuela llego al pueblo y vio que todas las casas 

estaban derruidas, por eso fue al pueblo de sus hermanas a 

preguntar que habia pasado. 

Llego a el pueblo y vio que hay estaba toda su familia. 

-Que ha pasado? Dijo el padre 

-Nos han quemado la casa y hemos tenido que venir a vivir aqui. 

Contestó la madre. 

Todo lo que paso despues no fue malo todos pudieron vivir 

felices.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


