
La apretó contra su pecho 

 Tablón de noticias: 

 «¡Qué delicioso resulta-
ba llegar a aquel refugio 
desde la oscuridad y el 
miedo de donde venía! 
Aquella luz tamizada y 
suave provocaba en ella la 
ilusión de estar entrando 
en el corazón de una perla 
nacarada. Además las pa-
redes pintadas de azul con 
estrellitas plateadas pro-
longaban el espejismo, 
como si en realidad se tra-
tara del mismo cielo que 
acababa de dejar afuera 
racheado de nubes de lluvia.  
–He encendido un fuego 
para ti. Tienes frío y estás 
mojada –dijo su abuela. […]  
El asombro  la admiración 
tenían tan aturdida a la 
princesa que no podía ni 
dar las gracias y se iba 
acercando tímidamente, 
sintiéndose incómoda. La 

señora estaba sentada en 
una silla baja junto al fue-
go, y extendía los bra-
zos hacia la niña, pero 
ella remoloneaba con 
una sonrisa turbada.  
–¿Pero qué te pasa? –
preguntó–. No has estado 
haciendo nada malo. Yo lo 
sé, aunque tienes cara de 
angustia. A ver, ¿cuál es el 
problema? 
–Querida abuela –dijo–. 
No estoy tan segura de no 
haber hecho nada malo. 
Tenía que haber subido 
corriendo a buscarte en 
cuanto ese animal asomó 
por la ventana, en vez de 
escaparme a la montaña y 
pasar el susto que he pasa-
do. […] 
–Anda, ven acá. Seguía 
con los brazos abiertos 
hacia ella.  

–Pero abuela, estás tan gua-
pa y tan magnífica con co-
rona y todo, y yo, ya ves, 
mojada y sucia de barro. Te 
estropearía ese traje azul 
tan bonito.  
 La señora, con una sonrisa 
alegre, saltó de su asiento 
mucho más ágilmente de lo 
que podría haberlo hecho la 
propia niña, y la apretó  
contra su pecho. Luego la 
cogió en brazos sin dejar de 
besar una y otra vez su cari-
ta manchada de lágrimas. 
–¡Ay, abuela, te estoy 
poniendo perdida! –gritó la 
niña, apretándose contra 
ella. –Pero cariño, ¿cómo 
puedes creer que me 
importe más mi vestido que 
mi querida niña?...». 

 
 
 
 

 

G. MACDONALD, La princesa y los 
trasgos, Siruela, 145-146,150-151. 

Imagen cabecera: El golfo de Saint-Tropez (detalle), Henri Manguin (1919) 
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 MAIOR ...AL MES   
 Descubrir la belleza, servir al mundo 

Próximas actividades: 

De lo ya recorrido: 

 

• EDUCACIÓN EN LA 
AFECTIVIDAD:  
 

¡Aventura! Viajaremos un 
grupo a México para im-
partir tres cursos en la 
ciudad de Puebla, en el 
mes de agosto.  
Reflexionaremos sobre 
afectividad en una parro-
quia y con padres y profe-
sores del colegio de los 
Siervos de Jesús. 
 

• VISITA CULTURAL:  
 

Puedes reservar ya tu plaza 
para la Visita a las Edades 
del Hombre en Lerma, y 
Covarrubias el sábado 5 
de octubre aquí. 

 
 
 
 
 
 
 

• SEMINARIOS:  
 

Hemos terminado en junio 
las sesiones de Escuela 
Maior, ¡gracias a todos los 
participantes!  Igual que se 
han podido seguir online, 
están a disposición en 
la web las grabaciones 
(de este curso y de anterio-
res). Para aprovechar en 
verano, en los viajes de va-
caciones… Infórmación. 

¡GRACIAS POR EL CURSO 2018-2019! 

 

En estas fechas ya de cierre de curso hacemos sencillo y agradecido balance de 
todo lo que ha sido posible realizar en la Fundación Maior en estos meses, presen-
tándooslo en una breve Memoria con los datos y cifras más importantes, que po-
déis ver en la web. 

¡Se hacen tantas cosas gracias a vosotros! ¡Os 
agradecemos de corazón vuestro apoyo! 

Próximamente enviaremos el calendario y pro-
gramación del próximo curso, y si podéis, os 
animamos a suscribiros para poder seguir sacando 
adelante las actividades, proyectos y becas  :) 


