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1
Correspondencia fantástica

Carta del cazador a la Reina

Reino de las Nieves, a siete de 

septiembre del año de Maricastaña

Amada y temida Reina mía:

He huido lejos, muy lejos, allí donde vuestra cólera no pueda alcanzarme. Sé que 

soy un cobarde. Lo sé. No he cumplido vuestras órdenes. No he tenido el valor 

necesario para acabar con la vida de la joven Blancanieves. Estuve a punto de 

lograrlo. Incluso puse la daga mortal sobre su blanco cuello. Pero un sudor frío 

corría por mi frente y, en cambio, mi corazón golpeaba mi sangre con tal fuerza 

que me ardía el pecho.

Solté finalmente el puñal plateado que cayó en la hierba verde y le dije a la niña 

que huyera. La vi alejarse de mí internándose en la espesura del bosque, presa del 

pánico y con la mirada perdida.

La vergüenza me invadió y por ello no pude presentarme ante vos. He hecho 

llegar a vuestra presencia un corazón, que no es humano, sino de un venado que 

cacé en el bosque. Lo siento. Y lo que más siento es no volver a serviros.

Adiós, mi Reina.

Siempre seré vuestro humilde siervo.

Firmado:
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LECTURA 1Correspondencia fantástica

Carta de la Reina al cazador

Reino de las Nieves, a diez de 
septiembre del año de Maricastaña

Querido y estúpido cazador:
¿Cómo te atreves? Esto no va a quedar así. Estoy tan furiosa que me he comido el maldito corazón del venado que me enviaste y media docena más de corazones que no quieras tú saber de dónde los he sacado.

Menuda faena me has hecho. Me la has jugado bien. Y encima la dejas marchar por el bosque, con lo grande que es mi bosque. A ver por dónde la busco yo ahora.Pero ya he mandado a todos mis espías, que son muchos, a buscarla hasta de-bajo de las piedras si hace falta. Y a ti, también. No creas que te vas a ir de rositas. Esta traición me la pagas. Mis espías no tardarán en encontrarte a ti y a esa mocosa de pelito negro azabache que se cree tan mona. Por mucho que os escondáis os encontraré, y entonces me voy a reír como nunca. Y mi espejo, también.Ciao, bambino! Ci vediamo!

Firmado:
La Reina más bella del mundo
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LECTURA1

Carta de Blancanieves a la Reina

Reino de las Nieves, a veinte de 

septiembre del año de Maricastaña

Querida madrastra:

¿Cómo está? Espero que se encuentre bien de salud. Yo estoy bastante bien. 

He encontrado una casita muy aseada en medio de su gran bosque. La cuidan 

unos enanos con los que me llevo muy bien, aunque todos los días me hacen 

limpiar la casa y prepararles la comida.

No crea que estoy aquí por gusto. Un terrible cazador a punto estuvo de 

cortar mi cuello delicado con un horrible y afilado cuchillo. Menos mal que 

aprendí a lloriquear muy bien en las clases de dramatización de palacio y pude 

así ablandar su negro corazón. Al fin, me dejó marchar. Pero, por cierto, me 

dijo que era usted la que le ordenaba tan terrible acción. ¿Se lo puede creer? 

Tenga más cuidado con sus siervos, pues dicen cosas muy feas de usted.

Como le decía, tuve que meterme en el bosque, con lo tarde que era, y 

claro, me perdí, porque se hizo de noche y no se veía ni torta. Menos mal que 

encontré la cabañita de los enanos que me dejaron dormir allí.

Yo espero que lo que dijo el cazador sea mentira y pueda volver a palacio 

lo antes posible, porque estos enanitos son muy majos, pero trabajan en una 

mina y lo ponen todo perdido cuando llegan. Y, como usted comprenderá, no 

está hecha una princesa para andar metida en estos quehaceres tan viles, que 

me paso el día fregando los suelos arrodillada como una criada y, por si fuera 

poco, todas las noches he de cocinar para ocho.



7

LECTURA 1

Esperando noticias suyas y que me rescaten pronto de esta vida tan poco gla-
murosa, me despido de usted con lágrimas en los ojos.

Firmado:
Vuestra hijastra que no os olvida,

Leo y comprendo

1 Contesta estas preguntas acerca de la lectura.
 ¿Quién escribe la primera carta y a quién va dirigida? ¿Ha obtenido respuesta?
 ¿Quién escribe la tercera carta y a quién va dirigida?
  ¿Cuántos días han pasado desde que se escribe la primera carta hasta la segunda? ¿Y desde 
la segunda hasta la tercera?
 ¿En qué lugar se escriben estas cartas?
 ¿En qué año están fechadas?

2 Escribe el nombre de todos los personajes que aparecen mencionados en el texto.

3 Describe la relación que tienen entre sí los tres personajes que firman las cartas.

4  Enumera cuatro diferencias que encuentres entre la Blancanieves de la lectura y la 
Blancanieves del cuento tradicional.
1.  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................

2.  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................

3.  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................

4.  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................

5  Redacta en tu cuaderno, en primera persona, la carta que escribirá la Reina a Blancanieves. 
No te olvides de añadir el lugar y la fecha.


