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¿Quieres que te cuente la historia de unas princesas que no vivían en un 

palacio ni en un castillo? 

Esta historia que te voy a contar aconteció en una noche calurosa, en un 

pueblo pequeño, y en una casa muy bonita. 

Dentro de esa casa había una habitación donde siempre sonaba la 

música cuando se apagaba la luz.   

Y érase, también, dos niñas que tenían tanta, pero tanta suerte que no 

sabían bien la suerte que tenían.  

Y cuando hablo de suerte no me refiero a tener una casa bonita, con un 

cuarto lleno de juguetes y libros, ni a  poder ir a la playa siempre que 

quisieran para ver a sus abuelos, ni siquiera a tener infinidad de 

juguetes…  

Su mayor suerte era, simplemente, tener en casa una hermana con la 

que poder jugar sin necesidad de salir a la calle. 

Esa era su suerte… ser hermanas. Y eso era algo que duraría toda la 

vida, y que nadie, nadie, podría jamás impedir.  

Tan sólo dependería de ellas, y de nadie más. 

Estas dos hermanas ahora mismo estarán acostadas en sus camas. Una 

de ellas, la mayor, seguramente estará bebiendo su vaso de leche, 

subida en su cama gigante mientras su mamá le lee el cuento de unas 

niñas que tenían mucha suerte… ¿Será este?. 

A ver… dime cómo te llamas para ver si tenéis el mismo nombre. 

¿Has dicho Carmen?... pues va a ser que sí. 

La otra, la hermana menor, estará sentada en su cama de debajo, 

bebiendo  su colacao con ayuda de una pajita, mientras oye a mamá 

contar la historia.  

Nuestra “prota” se llamaba Cruz… ¿cómo te llamas tú?. 



 

Como decía, las dos hermanas eran cariñosas y se querían mucho, 

compartían habitación, y también jugaban juntas, y veían la tele juntas, 

y comían juntas, y se bañaban juntas, y dormían juntas… 

Pero también hacían trastadas juntas, también se peleaban, y, a veces, 

también enfadaban a sus papás. 

Y era entonces el único momento de la vida de esa casa en el que la 

felicidad no era la protagonista. 

Lo que no sabían esas niñas – puede que ahora sí lo sepan – es que a 

pesar de todas las “regañinas”, a pesar de todos los enfados, y a pesar 

de algún que otro castigo que les llevaba hasta el sillón de pensar, sus 

papás jamás dejarían de quererlas. ¡JAMÁS!. 

Hicieran lo que hicieran ellas siempre serían las niñitas de sus ojos, sus 

princesitas… sus más preciados y preciosos tesoros. 

Por suerte las dos hermanas también querrían siempre a sus papás, y 

comprendieron que no se debía enfadar a quien tanto se quiere. 

Por eso decidieron intentarlo, que no es poco. 

Aun así  - aun sabiéndolo -seguirían enfadando a sus papás sin ellas 

quererlo, porque eran niñas, y las niñas pequeñas no podían hacer todo 

bien.  

En realidad, ni siquiera los papás lo hacen… 

Nuestras dos amiguitas volvían a tener mucha suerte… 

Hicieran lo que hicieran sus papás las seguirán queriendo siempre, 

siempre… ¡siempre! 

Ya he dicho muchas veces que esas dos niñas tenían mucha suerte, pero 

había alguien que tenía más aún que ellas… ¿imaginas quién? 



Sí, alguien que podía disfrutar de ellas a diario… Aun cuando se 

enfadaba. 

¿Te dije al principio de esta historia que estas princesas no vivían en un 

palacio? 

¡Pues era verdad! 

Esas princesas vivían en… ¡la gloria! 
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