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Esperamos que el cuento os guste.  ¡Feliz Navidad!

Desde 2013, por quinto año consecutivo, queremos desde el

Salón del Libro Infantil y Juvenil de Madrid (SLIJM), en su 41 º

edición, llevar adelante, para felicitar las fiestas navideñas

solidariamente con Cruz Roja, la campaña “Las letras corren por

tus venas”.

Lo celebramos con este historia que está relacionada con el tema

del salón: LIBROS QUE TIENDEN PUENTES. Lo puedes enviar,

recomendar, regalar para celebrar una vez más la generosidad de

todos los donantes de sangre (os esperamos el viernes, 29 de

diciembre de 2017 con la unidad móvil de donación en el Salón).

¡¡¡Comparte, reenvía, regala este 

cuento solidario en las redes amigas!!!



2 3

La anciana y vieja mujer, cada 

mañana, se apostaba delante 

del puente.

Con una silla carcomida y sin 

lustre, se sentaba apoyada en el 

bastón a la espera de los 

caminantes que querían 

cruzarlo.

Decían en la aldea que sus

arrugas eran tan antiguas

como cada una de las piedras

que formaban el vetusto

puente sobre el frio y profundo

precipicio.
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Nadie recuerda allí desde cuando estaba el puente.

Nadie recuerda quien lo construyó o para qué.

Al otro lado del puente solo se podía ver un angosto y serpenteante 

camino que penetraba en un denso y frondoso bosque.
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Lo que si sabía en la aldea,

cada uno de sus habitantes,

desde el alcalde a la maestra,

pasando por el lechero y los

niños que van a la escuela, es

que nadie podía cruzar el

puente sin haber respondido a

la pregunta de la anciana.

Sus ojos azul penetrante se clavaban

con mimo en la cara del que quería

cruzar el puente.

Sin levantar la voz, como un susurro

de un arroyo de agua fría y cristalina,

su pregunta era la llave para cruzar el

puente de piedra mohína y negra.
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Sus manos callosas y duras apretaban el bastón con seguridad y sus

pelo grisaceo se arremolinaba con la brisa que provenía de lo más

profundo del negro precipicio.

Nada ni nadie era capaz de cruzar el precipicio por ningún otro punto

que no fuera el puente.
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Un tarde plomiza, un peregrino

apareció por la aldea. Con un paso

cansino preguntó en la plaza, junto a

la fuente, si podía rellenar su calabaza

con agua. Le dijeron que “claro que sí,

es el mejor agua de la comarca”. Una

vez llenó su pequeña calabaza, pidió

que le indicaran el camino hacia el

puente. La mano de uno de los niños

que allí jugaba, con desgana, le señalo

hacia el precipicio.

-Anciana, ¿puedo cruzar el puente?

La anciana del puente levantó sus ojos

del suelo y pudo fijarse en el peregrino

dolorido y magullado de tanto caminar.

Le miró y con parsimonia le pregunto:

-¿Por qué quieres cruzar el puente,

agotado peregrino?

Un cuervo volaba cerca del puente.

-Para continuar mi camino.



12 13

-Anciana, ¿puedo cruzar el puente?

La anciana del puente posó sus ojos 

sobre la figura de una joven alta y 

delgada. 

-¿Y tú quién eres? - indagó la anciana.

-Soy la más joven princesa del valle.

La mujer mayor apretó el bastón entre 

sus manos antes de preguntarle:

-¿Por qué quieres cruzar el puente, joven 

princesa?

-Para encontrar mi verdadero amor.
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-Anciana mujer, ¿podría cruzar el

puente?

Llovía desde hacía días sobre el puente,

pero la anciana no faltó ni un momento a

su quehacer. Pudo limpiarse las gotas de

lluvia de su arrugada cara y apretando

sus ojos vio una silueta de una dama.

Una gran dama acompañada de un perro

blanco.

-Soy una mujer cansada y perdida.

La anciana del puente la observó con

indiferencia y le preguntó:

-¿Por qué quieres cruzar el puente,

dama del perro?

-Quiero encontrar la fuente de la vida

eterna.
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El sol había salido hacía horas y ya había recorrido un gran camino en el cielo.

La anciana mujer se cobijaba del calor y de sus rayos bajo un gran pañuelo y

dibujaba con su bastón en el suelo siluetas sin fin. De repente, a lo lejos vio

como una pequeña figura se acercaba lentamente, sin prisa, al puente.

“Alguien que quiere cruzar el puente” pensó una vez más.

Pasado un rato, llegó frente a ella una niña, una niña de tez rojiza, y pelo castaño,

de ojos redondos negros y manos juguetonas. Caminaba sola.
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La anciana la examinó sorprendida.

-¿Qué haces tú sola por aquí? - le

preguntó.

La niña no dijo nada. Sonrió y se

encogió de hombros.

-¿No te doy miedo? Soy una mujer

vieja, arrugada y cansada.

Ella siguió sonriendo.

Se observaron un largo tiempo, el

tiempo necesario para que sol

siguiera su periplo por el azul cielo de

verano.

Las dos, frente a frente.

-¿Quieres cruzar el puente?

La niña no dijo nada, solo sonreía.
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-Para cruzar el puente, tienes que

responder a una pregunta – siguió la

anciana.

Silencio.

-¿Quieres que te pregunte?

La niña asintió con la cabeza mientras

seguía sonriendo dulce como la miel.

-¿Por – qué – quie –res –cru –zar – el -

puen –te, - ni-ña?

Una brisa cálida del precipicio arropó

a la niña mientras respondía:

-Para jugar siempre, ¿quieres venir

conmigo?
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Desde ese día, la anciana del puente no volvió a sentarse con su silla carcomida

y sin lustre delante del camino.

Desde ese día de verano, caluroso, de cielo azul y brisa cálida, todos aquellos

que quería cruzar el puente y adentrase en el angosto y serpenteante camino

del frondoso bosque pueden hacerlo siempre que se respondan:

“¿Por que quieres cruzar el puente?”
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41 años del SLIJM
¿Sabes que Santiago García – Clairac ...?

Ha escrito muchos, muchísimos libros.

Santiago ha ilustrado muchos,

muchísimos libros. Es todo un creador

de grandes historias para la literatura

infantil y juvenil. Puedes ver toda su

obra, todas su ideas, todos sus dibujos

en su web www.loslibrosdesatiago.com

(síiiii, el creador del famoso personaje

Maxi).

¿Sabes que Alejandro Fernández de las Peñas ...?

Le gusta escribir sobre todo por las noches historias y

cuentos. Ha escrito otras historias y tiene una, en “El

Barco de Vapor”, que se llama “Ataques de...” y otra

historia de una niña llamada Yamala. Nació en Madrid,

es algo pelirrojo y se lo pasa muy bien con su familia

viajando o cenando cada noche a la vuelta del colegio.


