
DOÑA LOLA 

 Doña Lola había sido siempre la maestra del pueblo.  

 Doña Lola tenía una manera peculiar de andar, una manera peculiar de moverse, una 

manera peculiar de hablar. Era alérgica, estornudaba mucho y  tenía una manera peculiar de 

estornudar, estornudaba para adentro, como si no quisiera molestar a nadie con sus estornudos. 

Los menudos y menudas de la escuela se reían mucho y preguntaban: 

-Maestra ¿por qué estornudas para adentro? 

Y ella contestaba: 

- Porque me hace cosquillas en el alma. 

 A doña Lola lo que más le gustaba era contar  bellas historias, contar hermosos cuentos,  

dejaba al auditorio, que era su alumnado,  con los ojos muy abiertos, con la boca abierta y con 

una sonrisa tonta. Era mágico. 

 Cuando se jubiló no hubo homenaje, seguía formando parte del pueblo, siguió 

aprendiendo y enseñando, no iba a poner punto y final a nada, por tanto no hacía falta 

celebración.  A ella no le importo, sus sueños estaban en otras cosas. 

 Cuando murió, ya muy mayor, tampoco hubo homenaje. Se apagó poco a poco, se 

marchitó despacito, sin hacer ruido, sin molestar a nadie. Un día estaba y al día siguiente, ya no 

estaba.   

 En el pueblo: 

 No hay estatuas en su honor. 

 No se entregan premios con su nombre. 

 No hay salas con su nombre. 

 No hay calles o plazas con su nombre. 

 Lo que sí hay, es gente que tiene una manera peculiar de andar, gente que tiene una 

manera peculiar de moverse, gente que tiene una manera peculiar de hablar. Encontrarás mucha 

gente alérgica que estornuda para adentro, como si no quisieran molestar a nadie, y cuando 

preguntas que porqué lo hacen te contestan: 

- Porque me hace cosquillas en el alma. 

 Y a todos, absolutamente a todos, les encanta escuchar bellas historias y hermosos 

cuentos. 
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