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A todos los niños y niñas 
que no tienen libros 

donde hincar los dientes.
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 Había una vez una niña 
con hambre.
Pero no era un hambre cualquiera.
Huy, no, ¡qué va!

 No era un hambre de esas
que parecen de lobo,
pero que con una abuelita
y una Caperucita Roja de nada,
se quedan contentas 
hasta la hora de comer.
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Con una así
nos quedamos sin cuento
en un santiamén,
en menos que canta un gallo,
¡quiquiriquí!, 
o en menos que canta una rana, 
¡croac-croac!

 ¡No, 
la niña tenía un hambre infinita!
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Su estómago era un pozo sin fin
y, como todos los pozos sin fin,
no había manera de llenarlo
hasta arriba del todo.
Por eso, nunca se sentía a gusto,
y pasaba el tiempo 
royendo una cosa u otra:
una almendra en almíbar,
un trozo de palo de caramelo
o una uña.



 Un día su abuelo,
viéndola con una expresión
de no sentirse ni siquiera a gustito,
después del lonche, le preguntó:
 —Oye, 
¿tú has intentado comerte un libro
alguna vez?
 —¿Cómo? ¿Un libro?
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¡Ay, qué risa, tía Felisa!
¡Ay, qué guasa, tía Colasa!
¡Ay, que me troncho!
¡Ay, que me desternillo!
¡Abuelo, los libros no se comen!
¡Y seguro que saben fatal!
 —Y tú, ¿cómo lo sabes
si no abres nunca ninguno?
 El abuelo dio media vuelta
y salió de la habitación.



 La niña respiró aliviada.
Y, mira qué bien,
en un cajón encontró una paleta
que aún le quedaba del cumpleaños
de su amiga Jesusa. 
 Pero la tranquilidad duró poco.
 A los pocos minutos
el padre de su madre regresó
con un libro en las manos. 
 —Venga, sabionda, ¡prueba!
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 —¡No!
 —¡Venga, dale, que este es corto!
 —¡Que no...!

 El abuelo levantó una ceja y gruñó.
Dio media vuelta 
y salió de la habitación.
 Pero esta vez,
así como quien no se da cuenta,
dejó el libro sobre la mesita de noche.
¡Ah, traidor!
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 Después de la paleta,
que le pareció un poco pequeña,
la cena no acabó de dejar a la niña 
a gusto del todo.
Y, ya en la cama,
incluso los besos de buenas noches
le supieron a poco.
Abrazó a Manolito, 

su conejo de trapo,
y cerró los ojos.



Pero no podía dormirse.
Un extraño olor flotaba 
por toda la habitación.
 Siguió el rastro 
con la nariz en  alto y...
¡vaya! 
¡Allí estaba ese dichoso libro
del abuelo!
 “Pero huele bien”, pensó.
“¿A ver si será cierto 
lo que ha dicho?”

Lo cogió.
—Cuentos de no sé qué...
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