
MI RINCÓN FAVORITO 
 
 
Todo empezó cuando una llamada hizo cambiar el semblante de mamá.  
Le pregunté qué sucedía:  
-Acabo de recibir una llamada de la abuela. Mientras el abuelo estaba 
durmiendo le ha dado un ataque al corazón. Han llamado a la ambulancia y 
han venido a recogerlo; pero para cuando han llegado al hospital ya era 
demasiado tarde, había fallecido. Y acto seguido se echó a llorar. Intenté 
consolarla, pero al verla tan triste, no me pude contener y yo también me puse 
a llorar. Siempre había oído hablar de la muerte pero exactamente no sé qué 
es. Mis padres prefieren no hablar de ello, pero mi profesora de lenguaje dice 
que cuando fallecen las personas Dios se las lleva con Él al cielo.  
Yo tengo tantos recuerdos de momentos pasados con el abuelo... Era un 

hombre fantástico. 
Siempre me venía a 
recoger a la escuela, 
luego íbamos a una 
tienda a comprar 
alguna que otra 
chuchería y 
vestidos para mis 
muñecas. Después 
nos íbamos a su 
huertecillo, al que 
tanto cariño tenía, y 
ahí pasábamos la 
tarde. Él me 
contaba historias y 

yo las escuchaba muy atenta. Por la noche, me acostaba y se quedaba a mi 
lado leyéndome cuentos hasta que yo me dormía.  Mi madre, mi padre y yo 
nos disponíamos a salir de casa para ir al entierro del abuelo Roger que iba a 
ser en su pequeño huerto como siempre nos había pedido. Cuando llegamos, 
encontramos a la gente muy entristecida. La vida ya no sería igual sin él. Ese 
mismo día llamé a mi mejor amiga Nicole y se lo conté todo. Me dijo que tal 
vez ese podía ser mi pequeño rincón y pasar algunos ratos allí, junto al abuelo, 
y contarle todo lo que me había sucedido en aquellos días tan especiales. Me 
encantó la idea y eso hice desde entonces muchas tardes al salir de la escuela. 
Aunque mi abuelo no estuviera de cuerpo presente, yo sabía que me 
escuchaba y me ayudaba.  Esa misma semana, la abuela me nombró encargada 
de cuidar el huerto del abuelo y mantenerlo fresco, como a él le gustaba 
hacerlo.  
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