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SINOPSIS
Cuando yo era niña vivía en una casa del viejo Madrid con mis padres, mis tíos y mis abuelos
maternos. Entre mis recuerdos más queridos están los cuentos de mi abuela Ángela, tan
diferentes de los de los libros, adornados con bellas ilustraciones, de mis primeras lecturas.
Aquellas pequeñas narraciones de mi abuela eran más bien un conjunto de anécdotas, con un
trasfondo a veces de humor, otras veces religioso, y sus correspondientes moralejas más o
menos explícitas que, durante mi trabajo como funcionaria, a menudo me han hecho reflexionar
sentada delante de la mesa de unos despachos naturalmente menos acogedores que la cálida
cocina de mi infancia.

Ahora que yo también soy abuela, he querido escribirlos y dedicárselos a mis nietos, junto con
algunas evocaciones de esa época, esperando que cuando sean mayores puedan disfrutarlos,
como un regalo que les llega a través del tiempo.
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