
Con motivo del XXXVII edición del 
SALÓN DEL LIBRO INFANTIL Y 
JUVENIL DE MADRID (SLIJM) que se 
celebrará entre los días 12 de 
diciembre de 2013 al 4 de enero de 
2014 en el espacio de Conde Duque en 
Madrid, el Consejo General del Libro 
en colaboración con CRUZ ROJA 
Centro de Transfusión de la 
Comunidad de Madrid, os quiere hacer 
un regalo único en estas Navidades: 
un cuento.

Es un cuento muy muy especial. Un 
cuento de Navidad que podéis enviar 
y regalar a vuestros familiares, 
amigos y conocidos.

Creemos que tanto la lectura como 
la solidaridad son dos valores, dos 
acciones que nos permiten ser más 
nosotros mismos, más generosos y 
ayudar a los demás.

Por ello, el SLIJM celebra el sábado, 
28 de diciembre de 2013, el día de 
Cruz Roja entre sus actividades (más 
información al final del cuento). 

Esperamos que el cuento os guste. ¡Feliz Navidad!

Las letras 
corren por tus 
venas
Un cuento de Navidad

Madrid, Diciembre, 2013

Ilustraciones de Miguel Ángel Sánchez 
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Los cuentos, las historias suelen 
empezar con Hace mucho tiempo y en 

un lugar lejano ...  pero este cuento 
comienza al contrario:

Hace poco tiempo y en una ciudad 
muy cercana ...

Una niña de pelo rizado y vestido 
blanco leía y leía sin parar. Lo 
que más le gustaba en el mundo 
era leer y leer miles de historias, 
miles de aventuras y miles de 
cuentos. Leía sin parar.

Leía en la cama dando vueltas, con 
cojines, sin cojines, con la almohada, 
sin la almohada.

Leía en la cocina, en la comida, entre 
platos de arroz, lentejas y espaguetis ¿Os 
gustan a vosotros los espaguetis? A mi 
me encantan con tomate ... Uh, que nos 
despistamos.
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Leía tanto y tanto y entre tanto libro 
que llegó un buen día, un día de 
lluvia torrencial y rayos luminosos 
con nubes negras,  que se preguntó: Se preguntaba la niña de pelo rizado 

y vestido blanco.

4 5
Un cuento de Navidad “Las letras corren por tus venas”

Leía en una hamaca mientras se 
balanceaba.

Leía en el colegio, en las clases, en 
el patio, en el gimnasio.

¿Y dónde van a parar las historias 

que leemos?

Porque leemos sobre dragones que 

vuelan y lanzan fuego, sobre batallas 

de arqueros, sobre princesas y 

manzanas, sobre perros y dinosaurios, 

sobre niños y niñas, sobre lejanos 

países, sobre viajes que nunca 

acaban, sobre selvas y montañas ... 

que a algún sitio deben ir a parar todo 

eso que leemos, digo yo.



La niña de pelo rizado y vestido blanco, 
ni corta ni perezosa, se propuso 
encontrar respuesta a esta 
extraordinaria y única pregunta:

¿Y dónde van a parar las historias 

que leemos?

Marchó a recorrer mundo en busca 
de la respuesta (cosa que nunca es 
fácil, por otro lado, eso de encontrar 
respuestas. Aunque mi abuela decía 
que era más complicado encontrar 
las buenas preguntas que ... Uh, que 
nos despistamos otra vez).
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Primero preguntó a sus padres:

¿Y dónde van a parar las historias 

que leemos?

Se miraron incrédulos respondiendo: 
¿Al corazón?

Preguntó a su fuerte y atlético profesor 
de Educación Física:
¿Y dónde van a parar las historias que 

leemos?

Botando el balón respondió a la vez que 
tiraba a la canasta: ¿A la memoria?

Preguntó a un cocinero de esos que 
aparecen en los concursos de la 
televisión que cortando la cebolla le 
dijo: ¿Al estómago?

Preguntó a un niño en el parque.
Éste, subiéndose a un “castillo” le 
gritó: ¡Ni idea, yo solo quiero jugar!

La niña del pelo rizado y vestido 
blanco estaba algo 
desconcertada: las respuestas no 
se parecían en nada entre ellas. 

Así que se sentó con su pregunta, algo 
cansada y desanimada.
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Estaba tan triste y apesadumbrada ya 
que no sabía que ocurrían con las 
historias, con las letras que la forman, 
con los personajes que las viven que 
ella leía con tanta pasión y diversión 
que aburrida encendió el televisor. 

Al encender el artefacto se encontró
con el Telediario que estaban 
informando de un nuevo e interesante 
descubrimiento:

“Estamos con la profesora Roberta 
Luccini que acaba de presentar los 
resultados de su investigación 
realizada en más de tres mil colegios 
de todo el país y con más de 
cuarenta mil niños y niñas de  todas 
la edades. 
Doctora, ¿cuál es el resultado de la 
investigación? ¿qué estaba 
investigando, cuál era su objetivo?

Roberta, con su melena negra azabache 
y sus gafas de color verde haciendo 
juego con sus ojos esmeraldas, sonreía y 
hablaba de su laboriosa investigación:

“Gracias a la labor del equipo de 
investigación hemos intentado averiguar 
que ocurre con todo aquello que leemos, 
con las novelas, con las aventuras con 
las historias ... Leemos y leemos pero la 
pregunta es ¿y dónde va a parar todo 
eso que leemos?
Después de muchos análisis, 
experimentos, test, preguntas, hipótesis, 
tesis, matrices, noches sin dormir, algún 
que otro café, contrastes y un largo 
etcétera la respuesta es ...”
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Mirando fijamente a la cámara, la 
doctora Luccini se dirigió a todo el 
país. Parecía el momento más 
importante del año, por lo menos 
eso le pareció a la niña del pelo 
rizado y el vestido blanco:

“Todas la letras que leemos de 
estas historias no van al 
cerebro, ni a la memoria, ni al 
estómago, ni al corazón. Van a 
parar a la sangre, a las venas. 
Y se quedan allí “como 
flotando” y alimentando 
nuestra imaginación y nuestros 
recuerdos de cada parte de 
nuestro cuerpo”

La niña del pelo rizado y el vestido 
blanco sonrió y pensó: “Por fin ... 

Las letras corren por mis venas”
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Este cuento, “Las letras corren por tus venas” es un trabajo del ilustrador 
Miguel Ángel Sánchez y Alejandro Fernández de las Peñas. Es un cuento 
pensando para la campaña entre Consejo General del Libro y Cruz Roja Centro 
de Transfusión de Sangre de la Comunidad de Madrid para la celebración del 
Día de Cruz Roja en la XXXVII edición del SLIM (2013 / 2014). Se puede enviar, 
reenviar, regalar, difundir y compartir siempre que se mencione la procedencia 
y autoría.
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El sábado, 28 de diciembre de 2013, en el SLIJM, Salón del Libro Infantil y Juvenil de 
Madrid (situado en el Centro Conde Duque del Ayuntamiento de Madrid) se celebrará el 
Día de Cruz Roja. Para ello, Cruz Roja Centro de Transfusión tendrá un autobús para 
poder donar dentro del patio del centro (horario 10.30 – 14.30 y de 16.30 a 20.30). 
Los adultos que donen sangre en el autobús recibirán un detalle relacionado con la 
escritura y la lectura. Además aquellos que se identifiquen con su carnet de donante de 
sangre dentro del salón y lo visiten (aunque no hayan podido donar ese día), se les 
obsequiará con otro detalle también de escritura y lectura. ¡No te lo pierdas!

Para grandes lectores, para los donantes que “las letras corren por sus venas” ... 
¡Ven a disfrutar de la lectura infantil y juvenil en la XXXVII edición del Salón del 

Libro Infantil y Juvenil de Madrid (SLIJM)!
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