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Un libro que propone, a través 
del humor y el absurdo, una 
reflexión sobre las relaciones 
entre padres e hijos, la adopción 
y la búsqueda de la propia 
identidad.

Hasta la coronilla
Gabriela Keselman
Ilustraciones de Marcelo Elizalde

El príncipe Sinpapis organiza un concurso de 
adopción para elegir una familia. Los candidatos 
deben enviar cartas contando su historia. 
Es así como se presentan ante él una galería de 
insólitos padres y no menos increíbles aspirantes 
a hermanos. Sinpapis tiene una difícil elección 
por delante. ¿Con cuáles se quedará?
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Que ri das lec to ras y que ri dos lec to res:

An tes que na da me voy a pre sen tar. 
Soy la Rei na Co ne nes I, pe ro, co mo a ve ces 
es toy has ta la co ro ni lla de ser y de ha cer de 
rei na, sal go del pa la cio, me dis fra zo de es cri
to ra y me de di co a es cri bir li bros pa ra chi cos 
y chi cas co mo us te des, que fir mo con el 
nom bre de Ele na.

Un día, mien tras es ta ba ha cien do de 
es cri to ra en una de mis es ca pa das del pa la
cio, co no cí a Ga brie la Ke sel man, la au to ra 
del li bro que tie nen aho ra mis mo en sus ma
nos. Me en se ñó su re la to, aún sin pu bli car, y 
me di jo que lo le ye ra.

Y lo hi ce. 
Cuán tas ve ces al ca bo de la se ma na 

de ci mos al go pa re ci do a: “¡Es toy has ta la 

PrOlOgO

04-Coronilla-Prólogo2015.indd   7 20/11/15   17:52



8

co ro ni lla!”. En es te re la to que van a leer hay 
al guien que es tá has ta la co ro ni lla. Y real men te 
es tá has ta la co ro ni lla por que es un prín ci pe 
pe que ño. Y quién me jor que un prín ci pe pe
que ño pa ra lle var una co ro na pe que ña, es 
de cir, una co ro ni lla...

¿De qué es tá har to nues tro prín ci
pe? Pues no se los voy a con tar, cla ro. Eso 
lo ten drán que des cu brir us te des. Pe ro des
cu bri ré otro se cre to: les con ta ré qué me pa
só a mí cuan do des cu brí de qué es ta ba har
to ese prín ci pe y qué hi zo pa ra so lu cio nar lo.

Pe ro pri me ro les ten go que con tar 
al go de mí mis ma.

Mi ren, aun que sea rei na, yo fui ni
ña co mo us te des. Tu ve unos pa dres, co mo 
us te des. Aho ra ya he cre ci do un po co y soy 
ma má (no co mo us te des). 

Y soy ma má por que un buen día 
de ci dí que que ría te ner dos hi jos: un prín
ci pe y una prin ce sa. Los hi jos pue den na
cer de mu chas for mas. Pe ro ca si siem pre 
na cen, an tes que na da, en el co ra zón de su 
ma dre. Así que me fui a un país del Es te a 
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bus car ese hi jo prín ci pe que ha bía na ci do en 
mi co ra zón.

Lue go me fui a un país del Oes te a 
bus car esa hi ja prin ce sa que ha bía na ci do en 
mi co ra zón. 

Y me sen tí muy fe liz y con ten ta con 
esos dos hi jos, tan de sea dos, tan que ri dos. 
En el mo men to de es cri bir es tas lí neas, mi 
prín ci pe tie ne nue ve años y mi prin ce sa, 
cin co. 

Has ta que leí el li bro de mi ami ga 
Ga brie la, pen sé que yo ha bía adop ta do dos 
hi jos. Pe ro, cuan do leí el li bro, fue co mo si 
me hu bie ran pues to patas para arriba y vie ra 
el mun do al re vés. O quizá del de re cho, 
quién sa be...

Me di cuen ta de que mis hi jos me ha
bían adop ta do a mí. ¡Un gran des cu bri mien
to, sí se ñor! Des de en ton ces me sien to una 
rei na do ble men te pri vi le gia da. ¡Ah! Y ya no 
me ha ce fal ta dis fra zar me de es cri to ra; aho ra 
es cri bo cuen tos y no ve las pa ra ellos.

Bue no, ya de ben de es tar has ta la 
co ro ni lla de tan to ro llo ini cial y tendrán 
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ga nas de em pe zar a leer es ta sor pren den te 
his to ria... 

Es pe ro que su lec tu ra no los pon ga 
patas para arriba co mo me pu so a mí. 

Ele na O’Ca llag han i Duch 
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El prín ci pe Sin pa pis I ha bía na ci
do. Eso era se gu ro.

Pe ro no ha bía na ci do de un rey y 
una rei na.

Ni de un hom bre y una ci güe ña.
Ni de una mu jer y un re po llo.
Ni de una se mi lla ex tra via da.
Ni de un cuen to chi no.
Su lle ga da al mun do era un au tén ti

co mis te rio.
Sin em bar go, allí es ta ba, un prin ci

pi to co mo to dos.
Bue no, co mo to dos, to dos, no.
No per te ne cía a una fa mi lia.
Por lo tan to, te nía unos pro ble mas 

es pe cia les.

CapitulO I
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No po día de jar los ju gue tes ti ra dos por
que no te nía una ma má a quien sa car de 
qui cio.

No po día ser con tes ta dor por que no 
te nía un pa pá que le pro hi bie se ha cer lo que 
se le die ra la ga na.

Pe ro era peor cuan do se le an to ja ba 
ju gar con los co co dri los que cui da ban el 
cas ti llo. Sin pa pis I les de cía:

—Hoy va mos a ju gar al den tis ta y 
les sa ca ré las mue las.

Los co co dri los se po nían a llo rar.
—¡Llo ro nes! —les gri ta ba Sin pa pis I.
—An da te a asus tar a tu abue la —res

pon dían, eno ja dos, los co co dri los.
—¡No ten go abue la, ani ma les!
Y en ton ces, el prín ci pe tam bién se 

po nía a llo rar.
La si tua ción era in sos te ni ble.
Sin pa pis I ne ce si ta ba una fa mi lia. 

Por eso, los me jo res ma gos del rei no pu sie
ron ma nos a la obra pa ra con se guir le una.

Pri me ro in ten ta ron un tras plan te de 
ár bol ge nea ló gi co.

12
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Pe ro fue en va no. Lue go pro ba ron 
pó ci mas y me jun jes pa ra fa bri car le al prín
ci pe an te pa sa dos de to do ti po. In clu so qui
sie ron crear le un bi sa bue lo me dio vam pi ro.

No hu bo ca so.
Sin pa pis I no con se guía ni un tío 

fan tas ma a quien lla mar por te lé fo no.
Así que, una ma ña na, el po bre se le

van tó de muy mal hu mor. Y en ci ma no te
nía na die a quién que jar se.

—¡Es toy has ta la co ro ni lla! —chi lló.
Y, co mo era un chi co de de ci sio nes 

real men te rá pi das, no tar dó en to mar una. 
Él so li to.

Se sen tó en la ca ma y ex cla mó:
—Adop ta ré unos pa dres.
Al día si guien te, Sin pa pis I en vió ca

ba lle ros ga lo pan tes a to dos los cas ti llos ve
ci nos. 

Ca da uno lle va ba en sus al for jas el 
si guien te men sa je:
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Prin ci pi tos y prin ce si tas con 
fa mi lia. Stop. Voy a or ga
ni zar el Gran Con cur so de 
la Adop ción. Stop. Si quie
ren par ti ci par y ser mis her
ma nos, es crí ban me con tán
do me có mo son su ma má y 
su pa pá. Stop. Los me jo res 
pa dres se rán los ele gi dos. 
Stop. El pre mio soy yo. 
Stop. Bue na suer te. Stop.

Sin pa pis I no tu vo que es pe rar de ma
sia do. Al po co tiem po...
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Lle ga una car ta de par te del prín ci
pe Tan sen si ble, hi jo del rey Tan ma cho te. 
Vie ne es cri ta por el Cro nis ta Ofi cial del 
Rei no so bre un pé ta lo de cris tal y Sin pa pis 
I tie ne que po ner se la co ro ni lla de al go do
nes pa ra leer la:

Éra se una vez un rey muy gran de, 
muy fuer te, muy du ro, muy va le ro so, 
muy gue rre ro y... un po co bru to lla ma do 
Tan ma cho te.

En una épo ca de paz, Tan ma cho te y su 
es po sa (cu yo nom bre no vie ne al ca so) tu vie
ron un ni ño. Un prín ci pe de li ca do, emo ti vo y 
sen ti men tal al que lla ma ron Tan sen si ble.

Tan sen si ble ob ser va ba a los cis nes 
que ju gue tea ban en el la go y se emo cio na ba. 
Cuan do al guien se en fer ma ba, él se sen ta ba 

CapitulO II
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a su la do y lo en tre te nía has ta que se cu ra ba. 
Es cri bía car tas a la Lu na y di bu ja ba co ra zo
nes en las pie dras del cas ti llo.

Pe ro ocu rría tam bién que, cuan do la 
maes tra real le po nía un ce ro en ma te má ti
ca, Tan sen si ble se sen tía ho rri ble. Su ma ba 
los pu che ri tos y lue go los mul ti pli ca ba y 
lue go los vol vía a su mar.

Cuan do su her ma na Tan bes tia lo 
per se guía por los pa si llos con una ara ña en 
las ma nos, Tan sen si ble se asus ta ba tan to 
que tem bla ba sin pa rar y, al fin, se des ma
ya ba so bre la al fom bra.

Cuan do la rei na le gri ta ba: “¡Tan sen si
ble, ba já a co meeer!”, el po bre, de la im pre
sión, se vo la ba. Y, a ve ces, no ha bía for ma 
de ba jar lo a tie rra.

Y cuan do el rey Tan ma cho te lo lla
ma ba llo rón, Tan sen si ble llo ra ba aún más. 

Y llo ra ba y llo ra ba has ta inun dar el 
cas ti llo del Con de Ve ci no.

El rey Tan ma cho te es ta ba de ses pe ra
do. Pa sea ba por los os cu ros pa si llos y re ci ta
ba sus la men ta cio nes:
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