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Para Candela, mi niña risueña.
Que escribirá su historia como ella quiera.
Para Simón, que me ha acompañado desde
la primera página, y cuando el libro vea la luz
ya habrá salido de la tripa.
Y para Javi, que no creyó en lo que le habían contado
y decidió cambiarlo. Y por todo lo demás.
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Carta de la abuelita
Queridas niñas y niños, tenéis en vuestras manos un libro de incalculable valor.
Este libro contiene los secretos jamás narrados de muchísimos personajes, algunos
de sobra conocidos, otros, tal vez no tanto, pero todos ellos protagonistas de historias
que os han acompañado a vosotros, a vuestras madres, padres, abuelas, abuelos,
bisabuelos, tatarabuelos… Y así podríamos seguir un buen rato, pero permitidme
que continúe mi carta.
Os podrá parecer que las anécdotas narradas en estas páginas son increíbles,
pero creedme, hijitas e hijitos, todas ellas ocurrieron y fueron recogidas con gran mimo
y detalle por grandes escritores: Andersen, los hermanos Grimm, Sherezade, Perrault,
Gabrielle-Suzanne Barbot de Villeneuve... Personas que sabían que las historias son el
bien más preciado de la humanidad, y no querían perderlas. Os recomiendo buscar
sus versiones de los cuentos, yo los he leído con avidez. A veces resultan un poco
crudos, pero ya sois grandes y podréis entenderlos. Los cuentos sirven para enseñar,
y a algunas personas si no les dices las cosas crudamente no se enteran.
Al leer a los clásicos, he encontrado en sus escritos algunas lagunas, y es por esto
que he escrito este libro. ¿Cómo? ¿Que no aparece mi nombre en la cubierta?
No es un error, es porque uso un seudónimo. Un seudónimo es un nombre falso.
Los escritores firmamos con seudónimos constantemente para que nadie nos
moleste cuando nos hagamos famosos. Y yo me voy a hacer famosísima con
todos los secretos que os desvelo aquí.
En fin, os dejo con mi libro, queridas niñas y queridos niños, espero que lo disfrutéis.
Con cariño y afecto

Baba Yaga
HÁBITAT:

LEMA:

«Yo no me muerdo la
lengua». Baba Yaga

Vive en una choza plantada sobre dos enormes patas de gallina, que le
permiten moverse de un lugar a otro. También se la puede ver volando
dentro de su olla, y remando con una escoba.
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• Un tanto huraña.
• Come niños. ¡Puaj!
• Tiene una pierna de hueso muy poco
favorecedora.
• Envejece un año cada vez que le hacen
una pregunta.

Puede que ya sepas…

Lo que no te han contado…

Que Baba Yaga es vieja y huesuda (pese a alimentarse cada día con grandes cantidades de
carne). Sus dientes son de acero para poder cortarlo todo. Y su pierna de hueso simboliza el
mundo de los muertos. Cuando se harta de un
sitio le dice a su casa: «Casa, casita, da la espalda al bosque y voltea hacia mí». Con este hechizo, Baba Yaga consigue que su casa, con patas de
gallina, se mueva donde ella quiera.

Es que Baba Yaga es una gran consejera. La gente que consigue vencer el miedo y va a visitarla
para preguntarle algo suele volver encantada
(los que vuelven). Dicen que siempre tiene un
plato de comida para ofrecerte, y que sabe responder a todo lo que le plantees. El problema es
que cada vez que le hacen una pregunta envejece un año, y solo puede rejuvenecer comiendo
rosas azules, muy difíciles de encontrar.

En los países eslavos, cuando los niños se portan mal se los amenaza con que vendrá Baba
Yaga por la noche y se los llevará en un saco.

Tal vez por eso coma niños, porque ya se sabe que
los niños no paran de hacer preguntas... ¡Y pueden acabar con ella en menos que canta un gallo!
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Blancanieves

LEMA:

«Si me das una
manzana, lo dejo todo».
Anónimo

HÁBITAT: Se maneja con soltura en ambientes cortesanos, domina las normas de la
etiqueta. También puedes encontrarla saltando por el bosque o cantando
con los pájaros.

FAMILIA:
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DEFECTOS/DEBILIDADES:

VI RT UD ES /H ABIL IDAD ES :

• Es demasiado confiada.
• Ordena las cosas y luego no las
encuentra.
• Es tan dulce que a veces empalaga.
• Su amor por las abuelitas es tal que no
percibe cuándo son inquietantes.

• Ha bla con los an im ale s.
r am igo s.
• Tie ne fac ilid ad pa ra ha ce
• Es mu y bo nd ad osa .
• Lim pia a gr an vel oci da d.

Puede que ya sepas…

Lo que no te han contado…

Que Blancanieves tenía una madrastra que deseaba ser la más guapa del reino. Su espejo, por
chincharla, le dijo que Blancanieves era más
hermosa, y ella se enfadó tanto que ordenó a un
cazador que matase a la muchacha. Por suerte,
el cazador dejó escapar a Blancanieves, ella
huyó al bosque y encontró una casita con siete
enanitos dentro. Se quedó a vivir con ellos a
cambio de limpiar en la casa, y fue muy feliz.
Un buen día, una abuelita le dio una manzana
envenenada, y Blancanieves pareció morir. Entonces pasó por allí un príncipe, se acercó a ella
y la despertó con un beso.

Es que Blancanieves en realidad se estaba haciendo la dormida. Estaba hasta las narices de limpiar todo lo que ensuciaban los enanos, y pensó:
«Voy a hacerme la muerta un ratito y así descanso».
En efecto, el veneno de la bruja lo que hacía era
ponerte mala de la barriga. Por eso, desde que
comió la manzana, Blancanieves se tira bastantes pedos. Ella dice que son pedos de princesa y
se queda tan contenta. Y el príncipe no se queja
porque, ¡oye!, los suyos tampoco huelen a rosas.
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CALZADO CÓMODO

SUCIEDAD

¿Te has preguntado alguna vez cómo son realmente
los personajes de los cuentos clásicos?
En este libro, a modo de enciclopedia de personajes, se desvelan
aquellos secretos jamás narrados. Algunas de las anécdotas que aquí
aparecen pueden resultar increíbles, pero realmente ocurrieron. Y
como ni los hermanos Grimm, ni Perrault, ni Andersen, ni tantos
otros optaron por narrar estos hechos, la abuelita, personaje sabio
y valiente donde los haya, se ha decidido a contar aquello que nunca
fue dicho: desde la miopía y el daltonismo de Caperucita, hasta la
predilección de Pulgarcito por jugar al escondite o la necesidad del
lobo de presentarse a castings para dejar algún día de hacer los mismos papeles en todos los cuentos.
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Así que... vamos a conocer lo que nunca se ha contado...

