
RECUERDOS COMPARTIDOS 

 

Esta es una historia de una niña que le llama Nora, que le gusta mucho preguntar 

y saber cosas, cuando está con su primo, que se llevan unos años, le gusta que 

le cuente cosas. Y ahí van los dos recorriendo las habitaciones de la casa de su 

abuela, la pequeña preguntando ¿qué es esto? Y ¿aquello? y su primo 

explicándole todo con cariño. 

Hace unos días, la pequeña Nora, me pregunta a mí qué quien es el señor que 

está en la foto que llevo en el teléfono móvil, yo me quedo parada, pues la verdad 

le iba a decir que le preguntara a su primo, que estaba viendo la tele; pero 

entonces recordé que él también era pequeño y se me ocurrió que lo mejor era 

buscar más fotos en las que apareciera su abuelo con su primo, con su padre o 

con sus tíos …  

Después de hojear el viejo álbum de fotos, eso si que le llamó la atención fotos 

en un libro y no solo en el móvil y explicarles que su abuelo era el padre de su 

padre y su primo era nieto del abuelo y sobrino de su padre….  

Pensé que era una verdadera locura para la mente de una niña pequeña, todo 

era un gran lío, pero los niños son súper listos y su mente va por delante de 

nosotros y en cuanto que vio las fotos de su padre con el abuelo y sus tíos con 

su padre, lo entendió todo a la primera y lo mejor es que luego me lo explicó a 

mí, en ese lenguaje que aún tiene ella de media lengua. 

El ciclo de la vida es así, continúa implacable avanzando, unos tras otro los años 

pasan, lo grande de la vida es que lo que hemos vivido y lo que vamos viviendo 

lo podemos compartir con los nuestros. 


