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Para Isabel y Manuela.
El Hematocrítico

Para Laia.
Mar Villar



En un castillo muy siniestro,  
una madrastra muy malvada  
hablaba con su espejo.



—Espejito, Espejito. Dime…
—Espera, espera… ¿Qué quieres 

saber hoy? No me lo digas. ¿Quieres 
saber qué día va a hacer?

—No, en realidad, no.
—¿Quieres ver fotos de perros con 

gafas de sol? ¿Quieres saber la altura 
del Everest? Puedo hacer eso también.

—No.
—¿Conoces la canción del pollito?
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—No. No me interesa nada de eso. 
Quiero saber…

—Si eres la más guapa del bosque, 
¿verdad? Siempre esa pregunta.  
Todos los días. Soy un espejo mágico. 
MÁGICO. Te puedo decir lo que 
quieras. Y te interesa eso tan 
superficial. Pues vale. Tú. Eres tú, 
¿vale? SIEMPRE TÚ. Eres la más 
guapa. Déjame en paz, anda. Vete a 
hacer cosas de guapa… Un momento…

—¿Qué pasa?
—Acaba de llegar al bosque alguien 

nuevo. Alguien desconocido.
—¿Pero es más guapa que yo?
—No lo sé —dijo el espejo—. Está 

tapado.
—¿Y qué está haciendo?
—Está… visitando a un cerdito.
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—Buenos días —dijo la figura 
misteriosa—. Acabo de jubilarme  
y quiero mudarme a este bosque.  
Me han dicho que vosotros construís 
casas.

—Claro que sí. Podemos ajustarnos  
a cualquier presupuesto. Tenemos casas 
de paja, de madera… No se las 
recomiendo, pero…

—El dinero no es problema. Quisiera 
una buena casa para estar a gusto y 
descansar. 

—Perfecto, es usted una persona  
de piedra. Pues venga mañana y le 
enseñaré opciones. 

—Muy bien, así haré. Hasta mañana.
—¡Oiga, señor! Que se le ha caído… 

OSTRAAAAS.





El cerdito estaba muy nervioso y fue 
corriendo al parque para enseñarles a 
sus amigos lo que acababa de descubrir.

—¡No sabéis lo que me ha pasado! 
Ha venido un señor muy misterioso  
a la oficina. Iba tapado de arriba abajo. 
Y cuando se marchó, se le cayó… 
ESTO. 

—¿Se le cayó una tetera rara? —dijo 
el Lobito.



—No es una tetera, es una lámpara 
maravillosa —explicó Caperucita.

—Tampoco es tan maravillosa.  
Es una lámpara normalita. Tirando  
a vieja —opinó Garbancito.

—No, no. Una lámpara maravillosa 
es una lámpara que tiene dentro un 
genio.

Caperucita era una niña listísima. 



—¿Nos estás diciendo que un genio  
se viene a vivir al bosque? ¡Qué suerte! 
¡Nos vamos a inflar a pedir deseos! 

—¡Qué maravilla! —dijo el Cerdito 
Pequeño—. Yo le voy a pedir una flauta 
nueva con sonido estéreo y conexión 
wifi.



—Yo quiero un charco de barro  
que no se seque nunca, con trampolín  
y burbujas —el Cerdito Mediano 
continuó fantaseando— y regulador  
de temperatura.



—¡Yo le voy a pedir una casa hecha 
de chuches! —dijo Hansel. 

—¡Sin bruja! —añadió su hermana.
—Esas cosas me parecen muy bien, 

pero... ¿por qué no aprovechamos para 
pedir cosas para todos los del bosque?

—¿Qué quieres decir?
—Quiero decir que hay cosas  

que necesitamos todos y esta sería  
una buena ocasión de conseguirlas.

—¿Como qué?
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Un misterioso personaje ha llegado al bosque. 
Pronto corre el rumor de que es el mismísimo  
Genio de la lámpara maravillosa, así que los 

habitantes del lugar deciden reunirse para hacer  
una lista de peticiones. Caperucita, que será  

la encargada de hablar con él, no puede ni imaginar 
que estará en sus propias manos, y en las de  

los otros personajes de los cuentos, la posibilidad  
de hacer del bosque un lugar mejor para todos.

¡Vota Caperucita! 
El bosque te necesita. 




