




El Ayuntamiento de Saltillo se complace en presentar, dentro del programa editorial desarrollado en 
el Instituto Municipal de Cultura, el libro infantil: Las tijeras mágicas, de Susana Trousselle. 

Es interés de esta administración y una de sus preocupaciones fundamentales, ofrecer entre sus 
propuestas de carácter editorial temas dirigidos a los niños, que encontrarán en ellos la posibilidad de 
sumergirse en mundos de aventura e ilusiones.

Para ellos, este esfuerzo que pretende incentivar razones para leer, con lo cual se abre un infinito 
campo a la imaginación y se estimula la creatividad.

El Ayuntamiento de Saltillo busca, a través de historias como esta, presentar mundos diversos que 
permitan a los niños y a los jóvenes adentrarse en la magia de la lectura, imaginando escenarios y a 
sus fantásticos personajes.

En esta búsqueda, los libros editados por el Instituto serán también representados en escuelas y 
comunidades del municipio de Saltillo, a fin de que estas historias toquen a la puerta –y el alma– de 
los niños de Saltillo y la región.
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Cada que veamos un objeto olvidado, regresemos a nuestro interior y démosle valor. Si de pronto no 
nos damos la oportunidad de abrazar a quienes amamos, salgamos corriendo y hagámoslo. Un espejo 
roto es un reflejo de vida, pero en cada existencia, en cada fragmento, debemos honrar nuestro derecho 
y gratitud de estar aquí, vivos.

Este libro describe la belleza interior sobre la superficial. Es un refugio que invita a personas de todas 
las edades a no dejar de soñar; conjuga fantasía y realidad con aires de libertad y orgullo. Nos incluye a 
todos y hace de esta fantasía una realidad universal envuelta en una palabra fuera de serie: comunidad.

Celebro las extraordinarias y maravillosas ilustraciones de Memo Ramírez, que nos atrapan al interior 
del cuento, pensando que somos nosotros los personajes. Esta obra gráfica merece tener cabida en los 
ojos de millones de niños.

Susy, mi admiración de siempre. No tengo más palabras para agradecerte la posibilidad de sentirme 
niño otra vez al leer tu cuento. Estoy seguro de que cada uno de nuestros niños, al terminar de leerlo, sabrán 
que son y seguirán siendo a través de los años, los reyes de esta historia y de su propia realidad.

Iván Ariel Márquez Morales
Director del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo

Cuando de niño leía los fascinantes cuentos de este extraordinario escritor universal, en la colección de 
clásicos que mis padres atesoraban en la sala de la casa, era muy sencillo quedar atrapado en un mundo de 
fantasía donde el cuento se fusiona a la vida real. Esa es la maravilla de este género literario y resulta fabuloso 
que creadores fuera de serie como Susana Trousselle nos inviten, a través de la lectura, a ilusionarnos en el 
mundo imaginario de castillos y dragones.

Las tijeras mágicas recrea un prodigioso tiempo entre la casualidad o la diosidencia (¿coincidencia?) de 
toparnos con un elemento tan propio de la cotidianeidad como son unas tijeras –en este caso mágicas– 
que transformarán nuestro universo para darnos la posibilidad de demostrar lo que somos capaces de 
hacer. Realza nuestros infinitos talentos y manifiesta que nadie tiene el derecho de decirnos “no puedes” 
o “no eres capaz”. Destaco la profundidad de este texto que da valor al oficio maravilloso de cortar el 
cabello: a fin de cuentas, todo trabajo honrado enaltece.

Quien comience a leer este cuento seguramente terminará de hacerlo en el entendido de que todos 
somos seres fantásticos y sobre todo, que somos pieza fundamental y necesaria para que éste, nuestro 
pequeño gran mundo, funcione de manera perfecta.

Siempre se debe llamar a cada cosa por su nombre, pero, 
si uno no se atreve, debe poder hacerlo en el cuento

Hans Christian Andersen



Hace muchos años, en la era de los castillos y los dragones, Fito, un joven vagabundo, 
caminaba cansado y hambriento por una vereda del bosque. Iba en busca de un buen 
lugar en dónde comer, darse un baño y descansar.

Fito vestía andrajos, pero a pesar de eso, su aspecto no resultaba tan malo, ya que traía 
el cabello recogido en una pequeña coleta, y aunque usaba barba y bigote procuraba 
tenerlos siempre bien alineados. Para esto se auxiliaba de un pequeño fragmento de 
espejo, que guardaba cuidadosamente en un limpio calcetín, y de un cuchillo al que 
sacaba filo en sus horas de ocio. 



El sol iluminaba el horizonte y estaba a punto de comenzar a 
esconderse, cuando Fito escuchó unos rugidos. Primero pensó que 
era el dragón lanza fuegos, pero luego se acordó que ese tremendo 
ruido provenía de su hambriento estómago. Debía apresurarse 
para que la noche no lo atrapara en pleno bosque. 

Al pasar la colina encontraría el pueblo perteneciente al reino 
fantástico más poderoso del lugar. Así que, si quería llegar, su 
deber era apresurarse. 



Continuó caminando. Para hacer más ameno el trayecto, pateó una piedra y 
cuando esta cayó al suelo se escuchó un “clink”, como el sonido de algo metálico. 
Fito se alegró y corrió a buscar lo que pensaba eran valiosas monedas de oro. Lo que 
encontró fueron unas viejas y deterioradas tijeras.

Las tomó con desilusión: esas tijeras no servirían de mucho. Sin embargo, las guardó 
en su calcetín junto con el espejo y prosiguió su camino. Alcanzó a llegar al pueblo 
aún con la luz del atardecer. En el camino, se acordó de su abuelo, quien era amable, 
trabajador y un admirable peluquero. De él había aprendido a recortarse la barba, a 
cortar el pelo a sus hermanas, a escuchar a los demás y a hacer feliz a quien se cruzara 
en su camino. En eso Fito tuvo una idea y no pensaba desaprovechar el tiempo.

En la calle principal, se encontró a Osvaldo, el vendedor de frutas, quien sacaba 
algunas rejas vacías de su pintoresca tienda. Cortésmente, el joven le pidió una de esas 
cajas de madera al tendero y este, gustoso, se la regaló. Fito la llevó al centro de la plaza, 
tomó las tijeras, las limpió y ajustó. Luego, haciéndolas sonar, “clink, clink, clink”, gritó 
a toda garganta:



–¡Pasen! –Y continuó entusiasmado–: ¡Pasen, con el mejor peluquero que conocerán, 
cortes de pelo a su medida, con las tijeras mágicas!

Inmediatamente se acercaron varias personas. Como Fito era de buen ver, una joven 
llamada Idolina se atrevió a levantar la mano y se sentó en el improvisado sillón de 
peluquería.

Idolina empezó a deshacer las grandes trenzas que llevaba atadas en moños de 
colores que combinaban con su pomposo vestido morado. Mientras tanto, un poco 
abrumado, Fito, con galanura, limpió de nuevo las tijeras con el pañuelo y le preguntó 
gentilmente de qué manera debía hacerle el corte. Las mejillas de la doncella se tiñeron 
de un coqueto color rosado y respondió:

–Me gustaría algo actual, mi cabello es horriblemente lacio y considero que no es 
atractivo. No puedo ponerme moños, ya que se caen, y no puedo formar caireles, 
pues se deshacen. 

Fito peinó el cabello de la joven y dio un par de tijeretazos por aquí y otro par por 
allá. Comenzó a hablar, como si pensara en voz baja, de tal forma que únicamente la 
joven escuchaba sus palabras: 



–Pero, ¡qué barbaridad!, ¡qué cabello tan hermoso! Naturalmente lacio, se peina tan fácil.
Esta es la melena más sorprendente y juvenil que han tocado mis manos. Si la llevara 

suelta al aire luciría el esplendor de su belleza –y añadió con voz más fuerte para que 
todos le escucharan:

–¡Listo! ¡Las tijeras mágicas han terminado! Luce usted espectacular, puede mirarse 
en este espejo, ¡que nunca miente!

Fito sacó el pequeño fragmento de espejo roto, y agregó en voz baja: 
–¡Se ve usted maravillosa!
Idolina tomó el espejo, y aunque no alcanzaba a ver su cabellera completa, explotó 

de alegría, contagiando a todos a su alrededor.
–Me encantó –dijo en voz tan alta, que hasta don Estéfano, quien tenía su sastrería 

al otro lado de la Plaza, se acercó a ver lo que sucedía. 



La señorita le entregó un par de monedas de oro al mozalbete y se fue muy contenta 
seguida de sus amigas. Don Estéfano se sentó, en lo que ahora se había convertido la 
silla del peluquero. La verdad es que la cabeza del sastre no era tan atractiva: parecía 
que tenía una maraña de pelos de león sobre su coronilla. 

–Por favor, que toda la cabeza se vea con cabello –pidió en un susurro, para que los 
curiosos presentes no le escucharan. Fito tragó un poco de saliva. Este trabajo no sería 
tan fácil. Comenzó cortando un poco de cabello que definitivamente le sobraba a don 
Estéfano, dejando al descubierto la parte trasera de su coronilla sin pelo, y entonces 
comenzó su discurso en voz baja:

–¡Qué honor el mío de cortar la cabellera a un señor tan distinguido! Lástima que 
cubra la forma de su cabeza con hebras de mechas mal peinadas: esto impide que las 
personas puedan admirar el gran tamaño de su frente que demuestra inteligencia…

Don Estéfano reaccionó de inmediato y le dijo: 
–Mi estimado joven, yo sólo daba una opinión. Sin embargo, usted es el experto en 

la materia y si lo considera adecuado, podrá cortarme el cabello de la mejor forma. 
Entenderá que hace tanto tiempo que no pasa un peluquero por aquí, que somos un 
poco temerosos.



A Fito, el comentario le sentó de maravilla. En ese instante se apresuró a cortar los 
largos mechones de cabello que el sastre había peinado hábilmente por la mañana. El 
efecto final fue asombroso. Todos los presentes soltaron un gran “¡Oh!”. El muchacho 
sacó de nuevo su pequeño espejo y procedió a comentarle a su cliente, en voz baja:

–Se ve usted grandioso: por su ancha frente asoma una amplia inteligencia. El 
cabello corto le otorga un grado de personalidad admirable. 

Y anunció, gritando: 
–¡Listo! ¡Las tijeras mágicas han terminado! Luce usted espectacular, puede mirarse 

en este espejo, ¡que nunca miente!
Con un verdadero gesto de satisfacción, el sastre agradeció al joven y dejó caer en 

sus manos varias monedas de oro.



Los presentes empezaron a hacer fila para ser atendidos por el peluquero. Fito aún 
despuntó el cabello a una abuelita, que se veía más tierna con sus largas canas que le 
caían por la espalda, a tres amigas de Idolina y a unos gemelos con cabello tan rebelde 
que los dejó como dragones sin cuernos, pero que, según la información que les dijo, 
era la moda en los pueblos cercanos. 



Cada corte lo finalizó con su famosa frase:
–¡Listo! ¡Las tijeras mágicas han terminado! Luce usted espectacular, puede mirarse 

en este espejo, ¡que nunca miente!



Después de tantos cortes de cabello obtuvo suficientes monedas. Con ellas, Fito 
se hospedó en la Posada del Duca, el pequeño hostal ubicado al costado de la plaza. 
Agotado, cenó, se bañó y se recostó a tomar un merecido descanso. Estaba muy 
contento, ya que con sus “tijeras mágicas” y el recuerdo de su abuelo había logrado 
juntar un saco repleto de monedas de oro. Mañana continuaría cortando el pelo. ¡Qué 
gran idea había tenido! ¡Qué suerte tuvo al encontrar esas tijeras! Y así, contento y 
cansado, se dispuso a dormir.

A la mañana siguiente, se escuchaba tanto alboroto que el joven trotamundos se despertó.
Lo producían los escuderos del Rey, que buscaban a alguien en el albergue. Fito no 

alcanzaba a entender qué sucedía. Su curiosidad lo llevó a asomar la cabeza por las 
escaleras que daban al comedor de la posada. De inmediato se vio rodeado de guardias: 
uno de ellos le explicó que su fama de peluquero había llegado a los oídos del Rey y que 
este quería que se presentara de inmediato en el Palacio con sus tijeras mágicas. 



El pueblo entero se situó fuera de la Posada del Duca para 
despedirlo. Fito veía en sus rostros más congoja que alegría. 
Escuchaba, entre susurros, distintas opiniones. Idolina alcanzó 
a decirle:

–¡Cuídate!, los últimos peluqueros que fueron a Palacio viven 
en los calabozos.

Fito se asustó un poco con lo que le decía la joven doncella, sin 
embargo, estaba emocionado. Jamás había entrado a un castillo 
y esta era su oportunidad de conocerlo. 



Al llegar, los majestuosos jardines dejaron a Fito con la boca abierta. El Rey, que 
pasaba por dos cabezas la altura del joven y era más ancho que un ropero, lo recibió 
de inmediato, y sin muchas formalidades le preguntó con su ronca y áspera voz, en 
un tono que parecía más bien como enojado: 

–¿Es cierto que eres el mejor peluquero del mundo?
El muchacho, intimidado por el tamaño y la voz del Rey, no sabía qué responder. 

Acertadamente, sacó las tijeras de su calcetín y respondió, con una temblorosa voz:
–Majestad, estas son las tijeras mágicas que hacen todo el trabajo por mí. Yo sólo me 

dejo guiar por ellas. 
El Rey las tomó en sus manos, y dio tres vueltas alrededor del joven vagabundo y ordenó:
–Deberás cortar el cabello a mi hija, la princesa Ofelia, quien tiene una cabeza similar a 

una escobeta. Ella llora amargamente y no quiere salir del castillo. Le hemos hecho todos 
los tratamientos del reino y le han cortado el cabello varios peluqueros y, cada vez, es 
peor. Ahora, es tu turno, y si no queda satisfecha con el corte: ¡Irás directo al calabozo!



Fito se imaginó a la princesa con cara de monstruo verde y pelos de escobeta amarilla. 
Cerró sus ojos y pensó que era su fin de vagabundear libremente por los bosques. 
El Rey no le permitió decir una palabra más. Se retiró y ordenó a los guardias que 
llevaran al peluquero ante la soberana. 

Ofelia no era verde, ni tenía pelos de escobeta amarilla; era más bien de cara bonita 
(de seguro se parecía a su mamá). Pero su cabello, bueno, era un verdadero desastre. 
Parecía que le había explotado una hoguera. Estaba todo alborotado, y era tanto que 
casi le cubría el rostro. Aunque llevaba un hermoso vestido decorado con mariposas 
que parecían volar, ella estaba tan triste, que grandes lágrimas brotaban de sus ojos y 
corrían por sus pálidas mejillas.

Fito no sabía qué hacer, eso era una calamidad. ¡Un rostro tan hermoso y un cabello 
tan desastroso! Se sentía abrumado: sus tijeras mágicas no podrían arreglarlo. Tal 
vez no había sido tan buena idea cortar el cabello a todos en la plaza. ¿Qué haría? 
Los guardias lo observaban desde cada esquina de la habitación; el pensamiento de 
escapar, quedaba descartado. 

Había frente a él un gran espejo y una mesa con un cajón. Para hacer un poco de 
tiempo, Fito lo abrió, mientras la triste infanta se secaba las lágrimas con un pañuelo 

del tono de su vestido. El joven errante 
se encontró con peines y cepillos de 
todos tamaños y diferentes materiales: 
oro, marfil, concha nácar, cedro, plata, 
ámbar y turquesa; algunos estaban 
decorados con piedras preciosas. 
Nunca había visto algo así. Lentamente 
y con cuidado los tomó en sus manos 
para admirarlos, luego los volvió a 
acomodar en su lugar. 

La princesa Ofelia lo miraba fijamente 
por el espejo, a través de los mechones 
despeinados que cubrían su rostro. De 
repente murmuró, en un dulce y apenas 
perceptible tono de voz:

–Los he utilizado todos y ninguno da 
resultado. Mi cabello no es lindo.



Él se giró y la contempló. En ese momento pensó que sería mejor ser devorado por 
dragones. Entonces se le ocurrió algo que le daría un poco de tiempo para pensar: le 
pidió a uno de los guardias que le trajera agua para humedecer el cabello de la joven, 
ya que este debía estar mojado para poderlo cortar. El centinela obedeció y regresó 
más rápido de lo que Fito hubiera querido, con un pequeño rociador. 

Roció el cabello de la princesa, pero era tan abundante que el líquido se resbalaba. 
El joven pidió más agua, suficiente para empapar la cabeza de Ofelia. El guardia 
obedeció en seguida y lanzó un chorro de agua fría de su trompa de elefante, sobre la 
cabeza de la sorprendida joven, quien lanzó un grito con su delicada vocecita:

–¡El agua está fría! ¡No me gusta el agua fría!





El joven se asustó y, apresuradamente, tomó sus tijeras y comenzó a dar un par de 
cortes con el fin de despuntar el cabello. No tuvo tiempo ni de peinarlo. El pelo de la 
joven empezó a enroscarse. ¡Era rizado! Fito encontró su oportunidad y comenzó a 
hablarle a la heredera soberana en voz baja de tal forma que los guardias no escucharan 
sus palabras, mientras le formaba caireles con sus dedos.

–Los rizos de la princesa Ofe son magníficos. ¿Quién se atrevería a peinarlos? Cada 
uno de sus cabellos está perfectamente enroscado para unirse a otros, formando 
caireles que engalanan su lindo rostro. Y el color rojizo parece tener finos rayos de 
sol que dibujan el volumen de su cabellera. En todos los pueblos que conozco, jamás 
había tenido oportunidad de ver una melena tan asombrosa. Con un buen moño del 
color de su vestido, y sus impresionantes rizos, luciría fantásticamente original.

Ella escuchaba atenta las palabras de Fito, cuando este finalmente dijo:
–¡Listo! ¡Las tijeras mágicas han terminado! Luce usted espectacular, puede mirarse 

en este espejo, ¡que nunca miente! –Y sacó su pequeño espejo del calcetín. 
Sorprendida, la princesa Ofelia se miró en el pedacito de espejo y sonrió. Ella 

siempre había querido el pelo lacio, y ahora veía que sus rizos eran maravillosos.



Por fin saldría del castillo. De ahora en adelante luciría 
contenta sus caireles, ya no quería ser igual a las demás, le 
agradaba ser diferente. Ahora se dedicaría a lo que siempre 
había querido, ¡dibujar dragones!, sin temor a asustarlos.



El Rey quedó agradecido con Fito, lo recompensó con una gran suma de monedas 
de oro y le regaló todos los peines de la princesa. “Los rizos de Ofe no son de mucho 
peinar”, bromeó, contento, el Rey.

Fito se sentía aliviado, se salvó de ir al calabozo. Sin embargo, algo le inquietaba: 
pensó en todos los peluqueros que el Rey había castigado. Recordó las palabras de su 
abuelo: “El hombre más feliz del mundo es aquel que ayuda a los demás”. Así que, 
sin mucho preámbulo, se armó de valor y le hizo una petición al Rey:

–Su Alteza, ahora que la princesa está contenta, ¿podría usted liberar a los peluqueros 
castigados? 

El Rey, avergonzado, asintió de inmediato. Mandó liberarlos, los recompensó y se 
disculpó con ellos. 



Fito se sintió feliz. Y antes de continuar su camino, guardó cuidadosamente las 
tijeras, pensando que a pesar de verse usadas y deterioradas, eran realmente mágicas. 



Las tijeras mágicas
se terminó de imprimir en marzo de 2018.

En su composición se utilizaron
fuentes de la familia Book Antigua.




