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A estos brujitos y brujitas:
María, Silvia, Sara, Ignacio,  

Ada, Ainoa y Al.



Adivina a qué juego...

Mamá me manda a jugar.  
Voy al jardín y hago un monstruo de barro.  
Entro en la cocina  
y hago un monstruo de harina.
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Me meto en el cuarto de baño  
y hago un monstruo de crema.  
Cuando mamá me ve, se ríe y dice:

–A ver si adivino a qué has jugado...  
Ya sé, ¡a los monstruos!

Claro, como es bruja, siempre acierta.
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¿Celosa, yo?

Ahora tengo un hermanito  
que se llama Malandrín.  
Mamá y papá le hacen todas las brujerías a él.  
Y de mí ya no se acuerdan.



Así que pienso echar a ese brujito de casa.  
Lo voy a convertir en lagartija  
y lo meteré en un frasco de pimienta  
(pero primero me comeré la pimienta).
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O mejor, lo voy a convertir en cuervo  
y le enseñaré a volar lo más lejos posible  
(y como es pequeño no sabrá escribir postales). 

Quizá lo voy a convertir  
en un calcetín perdido  
(de los que nunca más aparecen).

Tal vez lo voy a convertir  
en helado de cocodrilo derretido  
(aunque eso es muy difícil).



Me acerco a la cuna,  
de puntillas, sin hacer ruido.  
Pero Malandrín me mira. Y me sonríe.  
Y me saluda con la manita.

Se nota que es brujo porque, de repente,  
me convierte en una hermanita cariñosa.
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¿Qué quieres ser de mayor?

Ahora voy a cumplir años.  
Y todos están esperando alrededor de la tarta.

Mamá me pregunta  
qué quiero ser cuando crezca.

–Un hada bobalicona –le digo.
–Eso es imposible –contesta sonriendo.



Tía Málida me pregunta  
qué quiero ser de mayor.

–Una princesa caprichosa –le digo.
–Eso es imposible –responde riendo.




