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¡Vaya pelos!
Andrés Guerrero
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Para Roberto Aliaga.

Compañero.

Porque eres grande.

Y porque te lo había prometido.
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Hubo una vez una joven reina que se 
llamaba Ermenegilda.

Pero prefería que todo el mundo la lla-
mara Gilda.

—Es que Ermenegilda es muy largo…
Eso decía.

ES QUE 
LO ES…
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A la reina Gilda le gustaban mucho los  
bebés.

Tanto que llegó a tener cinco hijos.

¡Todos chicos!

Y…



¡SÍ!

¡Todos Calvos!
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Era una cosa muy extraña, pero los 
cinco, uno tras otro, nacieron calvos.

Y cuando fueron haciéndose mayores... 
siguieron siendo calvos.

Calvos como un huevo.
Bueno, como cinco huevos.
Y nunca ¡nunca!, ni siquiera en sus 

cumpleaños, les salió pelo.
¡Ni un solo pelo!

Eso se preguntaba su padre, el rey  
Remolacho… Que, por lo visto, no se  
miraba en el espejo nunca.

Nunca jamás.

¿A quién habrán salido?¿A quién habrán salido?
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Los cinco hijos eran prácticamente 
iguales.

¡Como fotocopias!
Solo que cada uno era un año mayor 

que el anterior.
Y un poco más alto.



Pero, aunque ellos eran prácticamente 
iguales, no se ponían de acuerdo en nada.

Yo quiero lasaña.

Y yo pizza.

Yo prefiero  
macarrones.

Yo un huevo  
frito.

Y yo un filete.



Para alegría de todos, la reina Gilda 
volvió a quedarse embarazada…

¿Será otro  
huevito calvo?



bastante

muuuucho

pelo.

pelo.

con

con
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Fue una niña.
Y se llamó Clara.

Y, a diferencia de sus  
hermanos, nació con pelo.

¡NO! NO FUE OTRO 
HUEVITO CALVO.
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Que, además, crecía de 
forma sorprendente…

Los reyes, su padre y su madre, se  
alegraron mucho de que su hija naciera 
con pelo.

Pero sus cinco hermanos no tanto.

¡Pues vaya!




