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RELATO VR 

 

Este es el relato que propongo para que aparezca en las páginas del TFG cuando apuntes 

con la aplicación de realidad virtual en contraposición con el que se presenta en la 

primera página de la introducción. Irá acompañado cada uno de los fragmentos de una 

ilustración al estilo de Ivan Yakovlevich que cobrarán vida también con la VR. Quería tratar 

varios puntos (conversación entre mujeres sobre algo que no sea amor, homosexualidad 

naturalizada, masculinidad sana, hermandad, los personajes mayores también tienen su 

propia historia, romper estereotipos arraigados en este tipo de relatos) pero sin perder la 

esencia encantadora de los cuentos clásicos que conocemos. El nuevo relato empieza con 

la misma frase que el presentado al principio. 

 

1- Erase una vez, en un reino muy muy lejano, una bella princesa que llevaba lustros 

encerrada en una alta torre. No por voluntad propia, por supuesto, sino porque su 

madrastra lo había decidido así desde que murió el rey. 

2- “¡No puedes tenerme más tiempo aquí encerrada!” le reprochó la princesa. “Ahí fuera 

hay peligros que no puedes ni imaginar, aquí estás a salvo” le advirtió la madrastra. “¡Y 

nunca podré enfrentarme a ellos si no salgo!” La discusión se alargó hasta que la 

madrastra cedió “está bien, sal. Pero recuerda mis palabras: volverás”. La princesa montó 

uno de los caballos de la cuadra, guardó varios víveres y objetos personales en una 

bandolera y salió a galope de allí. La madrastra la vio alejarse desde la ventana de la 

torre y rompió a llorar “perdóname, intenté hacerlo lo mejor que pude…” 

3- Lejos ya de la torre, la princesa se encontró con un valeroso príncipe también montado 

a caballo. “¿Qué te trae por estas tierras?” preguntó la princesa intentando ocultar su 

nerviosismo; era la primera persona con la que hablaba fuera de su torre. “Voy camino al 

Bosque Encantado en busca de mi hermano, joven dama” respondió él. “¿Necesitas ayuda 

en tan dichosa labor?” se ofreció ella, a lo que el príncipe le contestó “no suelo aceptar 

compañía de desconocidos, pero en esta empresa tan complicada toda ayuda será 

bienvenida”. Y siguieron cabalgando, esta vez juntos. 

4- Anocheció y pararon a descansar. La princesa encendió un fuego como había aprendido 

a hacerlo en los libros que leía en la torre. “Mi hermano mayor partió hace tiempo en 

busca de la Bruja de los Bosques y nunca regresó. No aguantaba más tiempo esperando 

su regreso en mi castillo… tenía que hacer algo. Y decidí partir en su busca” explicó el 

príncipe entre lágrimas. “Lo encontraremos. Llegaremos hasta esa Bruja y traeremos a tu 

hermano de vuelta” aseguró la princesa. 
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5- Cuando el sol salió por el horizonte, el príncipe y la princesa continuaron su camino 

galopando camino al Bosque Encantado. Un alegre jilguero dorado revoloteaba 

siguiéndoles el paso. 

7- Atravesaron las lindes del bosque y pronto se encontraron a una joven con capa roja y 

un parche en el ojo derecho. Varias cicatrices decoraban sus brazos y piernas. “Soy una 

cazadora, sus majestades” respondió cuando le preguntaron quién era. “El bosque es 

peligroso, tened cuidado. Descansad un poco junto a mi hoguera, comed y recuperad 

fuerzas porque lo necesitaréis”. Un aullido sonó en la distancia. 

8- El príncipe se alejó al arrollo a lavarse. “¿Siempre has sido cazadora?” quiso saber la 

princesa. “No, mi padre lo era. Un lobo lo mató… pero encontré al animal y acabé con él 

aunque me costó perder mi ojo derecho. Desde entonces viajo allá donde se necesita mi 

ayuda para mantener a los lobos a raya. ¿Qué hay de ti?” preguntó la cazadora. “Mi padre 

era el rey, también murió. Después no hay mucho más que contar, mi madrastra me tuvo 

encerrada en una torre todo este tiempo”. “En… ¿en una torre? Debió ser un sufrimiento”. 

“No tanto como crees, tenía mil cosas que hacer, visitas todos los días y mis deseos 

siempre se cumplían… todos menos poder salir de allí. Hasta que hace poco lo conseguí”. 

“Bien por ti” sonrió la cazadora.  

9- El príncipe y la princesa se despidieron de la cazadora “si alguna vez queréis volver a 

encontrarme, preguntad por Capa Roja”. Y siguieron su camino por lontananza de camino 

al corazón del Bosque Encantado, acompañados por el inseparable jilguero dorado. 

10- Varios días y contratiempos después, desmontaron ante una frondosa mata de espinos. 

“No vamos a poder atravesarla” comentó el príncipe, agotado. “Tiene que haber alguna 

manera…” se puso a pensar la princesa. Pero antes de que pudieran seguir hablando, se 

escucharon varios gruñidos a su espalda. Ojos relucientes aparecieron por entre la 

maleza y varios hocicos apuntaron hacia ellos. Los caballos, asustados, corrieron 

despavoridos perdiéndose entre los árboles y dejando a sus jinetes solos frente a la 

imponente manada de lobos. 

11- El príncipe desenfundó su espada y le tendió su cuchillo a la princesa, que a su vez 

sacó el que llevaba guardado en la faltriquera. Armados como estaban, les plantaron cara 

a los lobos sabiendo que quizás no salieran vivos de aquella batalla. Uno de los animales 

se preparó para saltar. Era inmenso. Pero un aullido lo detuvo y un lobo todavía más 

grande se adelantó y miró al príncipe con interés. La manada dejó de gruñir y el animal se 

empezó a transformar en un humano ante la sorprendida mirada de los dos intrusos. El 

príncipe se tambaleó dejando caer la espada y la princesa lo agarró para que no cayera 

“¿qué sucede?” le preguntó. “Es mi hermano”. 

12- “¿Qué te ha hecho la Bruja?” preguntó horrorizado el príncipe, todavía rodeado por los 

lobos. “No lo hizo ella, hermano. Siempre he sido así. Ella me dio cobijo” respondió este 

con una voz gutural. “Dijiste que ibas a matarla” reprochó el príncipe. “Dije que venía a 
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buscarla. En nuestro reino no hubiera sido aceptado por cómo soy. Por eso vine al Bosque 

Encantado. Aquí hay más como yo, y no solo eso. Hay criaturas de todo tipo, el Bosque está 

lleno de magia”. “Pero… la Bruja… la Bruja es malvada, cubrió el Bosque con espinos…” 

intervino la princesa. “Lo hizo para protegernos… ella no es lo que pensáis que… “ La frase 

quedó interrumpida por una fuerte sacudida y la mata de espinos comenzó a agitarse. 

13- La mata de espinos se abrió y de ella apareció una mujer adulta con una larga melena 

negra, vestida con hojas y ramas. De ramas también era la corona que llevaba ceñida en 

la cabeza. Dos enormes alas plateadas adornaban su espalda. La Bruja. Antes de que 

nadie pudiera hablar, otra sacudida hizo temblar el suelo del bosque y el jilguero que los 

había acompañado en el viaje se posó en el suelo. Creció de tamaño hasta adoptar una 

forma humana. La princesa no daba crédito a lo que veía: su madrastra estaba en el 

centro del claro con un enorme par de alas doradas sobresaliendo de su espalda. 

14- “¡Eres un hada!” exclamó la princesa avanzando hacia su madrastra. “Es más 

complicado que eso, corazón. Siento mucho todo lo que ha pasado” su mirada era sincera. 

“Me seguías desde que abandoné la torre” entendió la princesa. La madrastra asintió y se 

giró de nuevo hacia la Bruja. 

15- “Ha pasado mucho tiempo” habló la Bruja. “Deja que se marchen sin hacerles daño” 

pidió el Hada ignorando su comentario. “¡Un momento!” explotó el príncipe de pronto “¿qué 

está pasando?”. “Pasa que esa traidora me abandonó para caer en los brazos de un rey 

humano” explicó la Bruja. “Sabes que no fue así. Lo hice para proteger el Bosque” rebatió 

el Hada. “¡Y nunca regresaste! No regresaste aun sabiendo cómo te echaba de menos… aun 

sabiendo lo que te quería. Aun sabiendo que te necesitábamos. Tuve que alzar la mata de 

espinos para defendernos de la ignorancia humana…” siguió hablando la Bruja. “Yo 

también te quería, más que a nada en el mundo, más que al rey con el que me casé. Pero 

murió y tuve que hacerme cargo de una tarea nueva con la que no contaba” la madrastra 

miró a la princesa entre lágrimas, “la tarea más importante de mi vida”. 

16- Aprovechando el silencio, el príncipe y el lobo hablaron. “Vuelve” le suplicó el príncipe. 
“No puedo, no me aceptarían” replicó el lobo. “Las cosas pueden cambiar. Convenceremos 
a nuestro padre de que no sois el enemigo; humanos y criaturas mágicas pueden 
convivir…” El lobo lo miró con franqueza “¿de verdad crees que es posible?” El príncipe le 
sonrió “lo creo”. La princesa se adelantó “yo también lo creo. Levantaste la mata de 
espinos para defender el Bosque de los humanos. ¡Pero los humanos levantan muros de 
piedra en sus ciudades para defenderlas de vosotros! Tanto tiempo divididos… ahora tenéis 
la oportunidad de hacer las paces, podéis entenderos”. La Bruja y el Hada se miraron y 
tras un momento donde sus ojos dijeron más que cualquier palabra, asintieron. 

17- La madrastra se apartó del grupo junto a la princesa y se fundieron en un abrazo. 

“Perdóname si lo he hecho mal, intenté cuidarte lo mejor que supe” le dijo. “Ahora 

entiendo tu temor por lo que había fuera de la torre. Encerrarme fue excesivo, pero 

después de todo fuiste una buena madre”. Ambas se fundieron en un cálido abrazo.  
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18- El príncipe se acercó a la princesa, su compañera de viaje. “¿Qué vas a hacer ahora?” 

le preguntó ella. “Volver al castillo con mi padre y mi hermano e intentar mediar entre 

humanos y criaturas mágicas para que lleguen a un acuerdo de paz… suena más fácil de lo 

que va a ser”. La princesa sonrió “eres un buen hombre, estoy segura de que lo 

conseguirás”. “¿Qué hay de ti?” le preguntó él. “Intentaré ayudar, pero de otra forma. Tengo 

algo en mente…” 

19- La capa roja destacaba entre la maleza. “Sabía que volverías” comentó la chica antes 

de que la princesa dijera nada. “Y yo sabía que lo sabías” se rió “pero alguna cosa va a 

cambiar. No todas las criaturas mágicas son malvadas. No todos los humanos son buenos. 

No creo ni que nadie sea solo bueno o solo malo. A menudo la diferencia entre Hada y 

Bruja queda resuelta únicamente al nombrarlas. Combatiremos a todo aquel que se 

sobrepase, sea humano o criatura mágica, ¿de acuerdo?”. “Trato hecho” atajó la chica y se 

apartó la capa roja del brazo para darle un sincero apretón de manos a la princesa. 

20- Así, cada uno con su tarea, habiendo resuelto sus conflictos y habiendo sido sinceros 

entre ellos y con ellos mismos, intentaron ser felices y comieron mucha fruta y verdura. 

 


