
 Diseño de la cubierta: Departamento de Arte y Diseño, 

Área Editorial Grupo Planeta

Fotografía de la cubierta: © Elvira Megías

Fotografía del autor: © Borja Muñoz

22 mm

 Diagonal, 662, 08034 Barcelona
www.editorial.planeta.es
www.planetadelibros.com

SELLO

FORMATO

SERVICIO

PLANETA

15 x 23

Nov

COLECCIÓN VISION

R

CARACTERÍSTICAS

4/0

XX

IMPRESIÓN

FORRO TAPA

PAPEL

PLASTIFÍCADO

UVI

RELIEVE

BAJORRELIEVE

STAMPING

GUARDAS

XX

brillo

XX

XX

XX

XX

XX

INSTRUCCIONES ESPECIALES
XX

PRUEBA DIGITAL
VALIDA COMO PRUEBA DE COLOR
EXCEPTO TINTAS DIRECTAS, STAMPINGS, ETC.

DISEÑO

EDICIÓN

28/10 sabinra

CUÉNTAME CUÉNTAME 
UN CUENTOUN CUENTO

CARLOS RUANO

LOS CUENTOS DE 
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ANTES TE LOS HABÍAN 

CONTADO

LA NOVELA 
INSPIRADA EN 
LA SERIE DE 
ANTENA 3

«LOS CUENTOS DE 

SIEMPRE COMO NUNCA 

ANTES TE LOS HABÍAN 

CONTADO»

Érase una vez una joven 

llamada Blanca y sus 

inseparables siete amigos. 

Érase una vez tres ladrones 

y sus caretas de cerditos.

Érase una vez una bella 

estudiante enfrentada a un 

actor convertido en bestia.

Érase una vez dos hermanos 

perdidos en el bosque.

Érase una vez una adolescente 

visitando a su abuelita…

Inspirados en la serie de 

televisión de Antena 3 

Cuéntame un cuento, los cinco 

relatos que incluye esta obra 

proponen una vuelta de tuerca 

a los tradicionales cuentos 

clásicos para adaptarlos a 

nuestros tiempos y hacernos 

llegar su esencia mediante un 

lenguaje moderno, audaz 

y totalmente novedoso. 

CARLOS RUANO (Alicante, 1980) es 
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dios en diversas escuelas de cine y el 

máster de guion en televisión de la Uni-
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Comenzó su carrera como guionista en 

Física o Química para posteriormente 

pasar a coordinador de guion en la quin-

ta temporada de la serie. Después de 

coordinar y escribir tres de los capítulos 

de Cuéntame un cuento, ha formado 

parte del equipo de guion de Vive can-

tando. 

@cruanolebron

Blancanieves es Blanca, la heredera sin 

memoria de un imperio de la moda, y su 

madrastra, una arpía que quiere deste-

rrarla de su vida para siempre; Caperuci-

ta Roja, una adolescente con una difícil 

relación con su madre; Hansel y Gretel, 

dos jóvenes que deberán arriesgar sus 

vidas enfrentándose a la locura de una 

mujer singular; Miranda, una bella joven 

que asistirá a un actor de éxito converti-

do en bestia por un accidente que lo ha 

desfi gurado, y Los Tres Cerditos de esta 

novela, unos sorprendentes atracadores 

de bancos.

Cuéntame un cuento ha recibido el pres-

tigioso premio a la mejor fi cción españo-

la del Festival de Creaciones Televisivas 

de Luchon, Francia.
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La mujer de mediana edad se paró en seco y se
miró en el espejo. Hasta ese momento se había mo-
vido por la habitación con una velocidad pasmosa,
recogiendo ropa que lanzaba sin apenas mirarla a
una maleta abierta encima de la cama. Había llena-
do la maleta de ropa enseguida, pero no había pa-
sado por el baño a coger ningún producto de aseo.
Tampoco había recogido las joyas que había en la
mesilla.

Estaba ya a punto de salir de la habitación cuan-
do el reflejo en el espejo la había hecho detenerse.
Y así seguía ahora, mirándose embobada como si
fuese la primera vez que se veía. El espejo era de
medio cuerpo y estaba roto por una de las esquinas,
que se había recubierto con celo. La mujer se mira-
ba y remiraba, hasta que, finalmente, su mano as-
cendió a la mejilla y se tocó un moratón que le nacía
debajo del ojo. Había intentado maquillárselo, pero

032-117177-CUENTAME UN CUENTO.indd 13 24/10/14 10:18



14

solo alguien que tuviera buena intención podría no
fijarse en él.

Un ruido en el cuarto contiguo la sacó de su en-
simismamiento, y volvió a ponerse en marcha con
determinación.

Entró en la habitación de sus hijos y los encontró
también haciendo la maleta. Los dos la miraron,
con sus ojos grandes y asustados. A ella se le partió
un poco el corazón al verlos así, pero se obligó a se-
guir adelante.

—¿Estáis listos?
La chica miró dudosa a su madre, en la mano

tenía una falda vaquera que aún no se había decidi-
do a meter.

—Os lo he dicho. Solo lo imprescindible. Venga,
vamos... Rápido.

Mientras la madre hablaba comenzó a meter a
puñados la ropa de su hija en la maleta. Ella la miró
con una expresión dolida, y por primera vez desde
que había comenzado la pesadilla, se decidió a ha-
blar.

—¿Por qué nos tenemos que ir de esta mane-
ra...?

Su madre la miró con desesperación y ella, como
siempre, se sintió tonta.

—No quiero que vuestro padre nos encuentre
cuando vuelva del trabajo. ¡No hay nada más que
hablar!
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A la chica se le quitaron las ganas de seguir protes-
tando, sabía que no iba a servir de nada. Su hermano
se adelantó y cogió su maleta para que no tuviera que
llevarla. Mientras lo hacía le sonrió, intentando tran-
quilizarla.

Llegaron a la estación de autobuses en silencio y
los tres bajaron por las escaleras mecánicas. A su al-
rededor, la estación bullía caótica y sucia. Cuando
llegaron a los andenes, la madre señaló uno de los
carteles.

—¿Ese? ¿Nos vamos a La Coruña? ¿Qué se nos ha
perdido en La Coruña? —preguntó el chico extra-
ñado.

—La tía nos va a acoger unos días. Hasta que en-
contremos algo.

—Pero si tú estabas enfadada con ella...
Mientras hablaba, la madre ya había colocado

sus maletas en el autobús.
—Ya no. ¿Qué os digo siempre? Da igual lo en-

fadados que estén dos hermanos, en las cosas im-
portantes siempre van a estar ahí. No lo olvidéis
nunca.

Los miró con intención unos segundos, y para
sorpresa de sus hijos los abrazó con fuerza. Hacía
mucho tiempo que no lo hacía, y a los dos les gustó
e incomodó a partes iguales.

Cuando se soltaron se miraron un momento en
silencio, y sin mediar palabra su madre se introdujo
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en el autobús. Apenas se habían acomodado en los
asientos cuando se giró hacia sus hijos.

—¿Tenéis un pañuelo?
Los dos negaron con la cabeza.
—Me los he dejado en la maleta... Voy a por ellos.
Se levantó antes de que pudieran protestar y se

bajó del autobús. La chica miraba nerviosa de un
lado a otro, pero su hermano no parecía ni la mitad
de cohibido que ella. Con tranquilidad se puso
unos cascos y comenzó a escuchar música. Con los
ojos cerrados, no se dio cuenta de que un hombre
acababa de entrar y se había sentado en el asiento
que antes ocupaba su madre. La chica, sorprendi-
da, fue a decirle algo, pero en ese momento las
puertas del autobús se cerraron. Ya más asustada,
agarró a su hermano del hombro, obligándole a es-
cucharla.

—Mamá no ha subido.
Al chico, que en realidad se había quedado dor-

mido unos minutos, le costó concentrarse en lo que
su hermana le decía. Cada vez más nerviosa, intenta-
ba llamar la atención del hombre que se había sen-
tado delante de ellos.

—Señor..., ese asiento es de mi madre...
Mientras su hermana discutía con el hombre, el

chico recibió un mensaje en el móvil, y cuando lo
abrió su rostro se desencajó. Era de su madre: «Lo
siento. Yo me quedo con él. No volváis nunca».
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—Mira —dijo el chico enseñándole el móvil a su
hermana.

Ella al leerlo sintió que se quedaba sin aire. El
autobús ya estaba arrancando y se levantó, a punto
de perder el control.

—No, no, no..., no nos podemos ir... No...
Pero su hermano la cogió del hombro y la obligó

a sentarse. Él no estaba asustado, estaba rabioso.
Traicionado. Si su madre era capaz de hacerles eso,
ya no quería estar con ella. Él se encargaría de cui-
dar a su hermana, pensó con decisión férrea. Él se
encargaría de todo.

Y con esa determinación impidió que su herma-
na se bajara del autobús, ignorando sus protestas. El
vehículo dio la vuelta y salió hacia la autopista. Nin-
guno de los dos hermanos, que estaban discutien-
do, vio a la mujer que desde el andén contemplaba
como se alejaba el autobús con lágrimas en los ojos.

El chico había conseguido retener a su hermana
durante media hora, antes de que esta se levantase y
se pusiera a discutir con el conductor para que les
dejara bajar. Finalmente, debido a los ruegos y los
lloros de la chica, el conductor los había dejado en
un área de descanso.

Ahora que se encontraban en medio de ninguna
parte, el chico miraba huraño un punto fijo del sue-
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lo mientras su hermana daba vueltas en círculos,
sintiéndose atrapada.

—Estarás contenta.
Ella no parecía prestarle mucha atención.
—No me lo puedo creer... Mamá nos ha abando-

nado... A sus hijos...
—Ha tomado su decisión. Está claro que le pre-

fiere a él. Si quiere quedarse con ese..., ese cabrona-
zo, que se joda.

Él se calló al ver que su hermana comenzaba a
llorar quedamente. Esa siempre había sido su debi-
lidad, no soportaba verla sufrir. Por eso tenía tan cla-
ro que no debían volver.

—¿Y de aquí cómo volvemos?
Su hermana había dejado de llorar y le miraba

suplicante. Él no dijo nada, no le apetecía discutir,
pero sabía que ella no iba a rendirse tan fácilmente.
Al no obtener respuesta, comenzó a rebuscar en su
maleta y sacó una falda bastante corta. Su hermano
la miró alucinado mientras la chica comenzaba a
desabrocharse los pantalones.

—¿Qué haces?
—Voy a hacer autoestop. Y mejor que me vean

las piernas...
Pese a las protestas de su hermano, ella no se

dejó convencer. Lo intentó todo, desde amenazarla
hasta intentar dialogar con ella y convencerla de
que ya nadie recogía autoestopistas, pero no sirvió
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de nada. Su naturaleza dócil parecía haber quedado
atrás en apenas unas horas, lo único que llenaba su
cabeza era la idea de volver a casa.

Encima, como para darle la razón, al tercer in-
tento un hombre había parado su furgoneta y les
había ofrecido llevarlos a Madrid. Ahora estaban los
tres apretujados en los asientos delanteros, y aun-
que el hombre los miraba con curiosidad, el chico
procuraba apartar su mirada. Estaba demasiado en-
fadado.

—¿Sois pareja?
—No, hermanos —contestó ella con una sonrisa.
—Ah... Muy guapos los dos.
El hermano le miró extrañado, ¿qué clase de co-

mentario era ese? Por primera vez pensó en la posi-
bilidad de que se hubieran subido al coche de un
pervertido. Miró atentamente al hombre, pero no
vio nada que le llamara especialmente la atención:
mediana edad, con algo de barriga y ya se estaba
quedando calvo..., más común no podía ser. Pero
sonreía mucho y puntualizaba cada una de sus fra-
ses con un chasquido de labios. El chico se puso ins-
tintivamente alerta.

—¿Y qué, a pasar unos días a la capital?
Él se adelantó antes de que contestase su herma-

na y le respondió cortante.
—Algo así...
Los tres se quedaron en silencio una vez más.
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—No sois muy habladores... —aventuró el
hombre.

Antes de que su hermano pudiera decir algo, ella
contestó intentando mitigar la tensión.

—Vivimos en Madrid.
El chico se revolvió incómodo, no le gustaba que

se sincerara con un desconocido. Pero su hermana
no le hizo caso y siguió hablando.

—Es que... nos hemos peleado con nuestros pa-
dres, pero ya lo vamos a arreglar...

El hombre resopló comprensivo.
—A vuestra edad es lo normal. Lo de pelearse

con los viejos, digo. ¿Qué edad tenéis? ¿Dieciocho?
—No —dijo ella.
—Sí —le cortó él.
Entre los tres se volvió a hacer un espeso silencio.

De repente, con un giro brusco del volante, el hom-
bre se introdujo por una pista forestal.

—No os importará, ¿verdad? Tengo que hacer
una parada antes. Pero enseguida cogemos de nue-
vo la carretera a Madrid.

Los dos se habían quedado helados y no habían
podido reaccionar a tiempo. La furgoneta avanzaba
por una carretera llena de baches y en el horizonte
se veían nubes negras preñadas de tormenta.

—¿Vamos muy lejos? —preguntó el chico ner-
vioso.

—No, tranquilo.

032-117177-CUENTAME UN CUENTO.indd 20 24/10/14 10:18



21

El hombre les sonrió, pero mientras lo hacía no
apartaba la vista de las piernas de la chica. En ese
momento, las primeras gotas empezaron a caer en
el parabrisas. Pronto, el ritmo del martilleo comen-
zó a crecer hasta convertirse en un aguacero.

—Oye, casi mejor nos dejas aquí. Y ya volvemos
nosotros a la carretera. Alguien parará.

Pero el hombre fingió que no le había oído y en
vez de parar aceleró el coche.

—Así que dieciocho añitos... o casi —dijo como
si nada—. Quién los pillara... Yo era muy golfo a los
dieciocho... Y tenía un éxito...

—Pare el coche... —dijo el chico cada vez más
asustado.

Ella posó la mano en la pierna de su hermano
intentando tranquilizarlo, y su gesto no pasó des-
apercibido.

—Si no pasa nada —dijo ella.
—Exacto, aquí no pasa nada, ¿verdad, guapa?
Y mientras decía eso, quitó una mano del volante

y la posó en la pierna de ella. Fue la gota que colmó
el vaso. En ese preciso instante, la mano del chico
salió disparada hacia él, que al no esperárselo per-
dió por un momento el control del vehículo. La fur-
goneta derrapaba por los bordes de la carretera,
que al ser de tierra se había vuelto más peligrosa por
la lluvia.

—¿Tú eres gilipollas? ¡Para ahora mismo!
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El conductor a duras penas consiguió hacer lo
que le pedía, y el chico sacó a su hermana a rastras,
dejando que el viento y la lluvia entraran en la fur-
goneta. En cuanto estuvieron fuera, el hombre ace-
leró y tuvieron que apartarse corriendo para que
no se los llevara por delante.

Los dos se miraron, empapados y en medio de
un bosque.

—¿Por qué has hecho eso? —preguntó finalmen-
te ella.

—¿Tú has visto cómo te miraba?
El chico la observaba incrédulo, ¿es que siempre

iba a ser así? ¿Nunca se iba a dar cuenta de nada?
Pero ella ya había decidido que no quería discutir y
cambió de tema.

—¿Y ahora qué?
El hermano iba a contestarle cuando de repente

oyó el sonido de un motor. La chica le sonrió, esta-
ban salvados. Pero pronto su sonrisa se convirtió en
una mueca de incredulidad. Al darse la vuelta y ver
la furgoneta no pudo evitar que todos los músculos
de su cuerpo se tensaran. El hombre había vuelto.
Estaba a unos cien metros de ellos, simplemente mi-
rándolos.

Cuando la furgoneta comenzó a andar hacia
ellos, el chico supo lo que tenía que hacer.

—¡Vamos!
Sin darle tiempo para protestar, agarró a su her-
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mana y los dos se internaron corriendo en las pro-
fundidades del bosque.

Los hermanos seguían corriendo bajo la lluvia.
Ya habían perdido la noción del tiempo, no sabían
si llevaban corriendo horas o minutos. El bosque,
una vez dentro, era traicionero. Todos los árboles se
parecían y tenían la impresión de estar viviendo en
un bucle. Finalmente, la chica se paró intentando
coger aire.

—Espera... No puedo más...
Su hermano se detuvo a su lado y aprovechó para

descansar. Aunque lo intentaba disimular, él tam-
bién estaba agotado.

—Tenemos que volver a la carretera... —dijo ella
jadeando.

El chico sabía que tenía razón. El problema era
que se habían internado tanto en el bosque que ha-
bían perdido la orientación. Comenzó a andar se-
guido de su hermana, que se quejaba en voz baja. La
lluvia arreciaba y cada vez estaban más mojados.

—Tengo hambre... ¿Tienes algo de comer? —pre-
guntó ella.

Él negó y siguieron caminando.
—¿Por qué nos han echado de casa? No lo en-

tiendo —siguió quejándose.
—Vamos, camina.
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