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Procedimiento trabajo presentación 

Cuento tradicional en su versión original 

Chicos, en esta recopilación de cuentos encontrarán los clásicos infantiles que han 

escuchado o leído durante el transcurso de su vida. Pero, en esta oportunidad están las 

versiones originales de sus autores o folcloristas. Espero que las disfruten y se impacten 

con algunas de ellas.  

Procedimiento que debes realizar para la presentación del video:  

1. Les adjunto una ficha con los aspectos que deben analizar del cuento que seleccionen 

para realizar la presentación del video. Esta ficha debes entregarla el día de la 

presentación. 

2. El cuento. 

De la selección de cuentos debes elegir uno. Luego, debes leerlo para posteriormente 

recontarlo con tus palabras. Este segundo texto debe ser el que comande la voz en off de 

tu video, es decir, será como tu guion.  

 

3. El “guion” 

Una vez recontado el texto debes escribirlo y aprenderlo para poder contarlo, no sirve que 

lo leas mientras estás haciendo el video con los personajes, pues esto será monótono, 

plano… o sea, aburrido para tu público y por lo tanto perderás el interés de ellos en tu 

trabajo.  

 

Para que tu guion se comprenda, debes:  

1. Crear la secuencia narrativa del texto: inicio-desarrollo-problema-cierre.  

2. Contar el texto en secuencia narrativa, para ello escribe el texto recontado, luego 

selecciona las acciones más importantes de tu texto, crea una secuencia narrativa (1-2-3-

4…) y estas serán las que dirijan tu narración.  

RECUERDA que puedes presentarme tu trabajo antes para que revisemos y realices las 

correcciones necesarias.  

 

4. El video 

En la investigación, no encontré un nombre específico para esta actividad pues al ser de la 

rama audiovisual  tiene una combinación de varias técnicas. Así que, al momento de 

ampliar tu comprensión sobre el tema puedes buscar en la web términos como doodle, 

doodly, visual thinking video, stop motion (aunque este es con fotografías), animación, 

sparkol, entre otras. También puedes usar aplicaciones como Stop Motion , la cámara de 

video del celular, u otra que tú conozcas y desees utilizar para crear el video.  

 

Para crear tu video debes usar imágenes coherentes con las acciones que relatas e ir 

pasándolas con tus manos ( o según se tu elección) mientras cuentas la historia.  

Estás imágenes puedes dibujarlas, imprimirlas, recortarlas, entre otras , pero deben ser 

claras y bien elaboradas.  

 

Saludos,  

Profesora Gabriela Arenas.  
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Ficha análisis lectura  
 

Estudiante:  

Cuento :  

Cuál (cuáles) es la acción principal del texto leído y cómo influye en la historia 

 
 
 

Menciona 3 actitudes del personaje protagonista y cómo esta actitud influye en la 
situación que vive en el relato 

 
 
 

Describe el ambiente en el que se desarrolla la historia desde la perspectiva física, 
sicológica y Social. Relaciona esta información con la época o tiempo de la historia. 

Recuerda que este concepto apunta al contexto histórico, el contexto de producción y las 
acciones de los personajes en el relato. 

 
 
 

Indica tu postura sobre la actitud del personaje protagonista y antagonista del relato. 

 
 
 

Explica la causa y la consecuencia del problema al que se enfrenta el protagonista. 

 
 
 

Describe al personaje protagonista indicando : características físicas, psicológicas y 
desarrollo durante el relato (dinámico/ estático) 

 
 
 

Explica cómo benefician o perjudican las características descritas al personaje. 

 
 
 

¡ Toma sus zapatos! Imagina que estás en el lugar de un personaje y explica cómo te 
sentirías, cómo reaccionarias y qué harías para solucionar o resolver aquella emoción. 

 
 
 

Indica 3 aprendizajes o enseñanzas obtenidas de la lectura seleccionada 
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Hermanos Grimm 

 

Jacob Grimm (Hanau, actual Alemania, 1785 - Berlín, 1863) y Wilhelm Grimm (Hanau, 

1786 - Berlín, 1859). Filólogos y folcloristas alemanes autores de una celebérrima 

recopilación de cuentos populares titulada Cuentos infantiles y del hogar (1812-1822). Las 

innumerables reediciones modernas de esta obra suelen llevar títulos como Los cuentos 

de hadas de los hermanos Grimm o Cuentos de los hermanos Grimm, como si los relatos 

fuesen de su invención. En realidad, buena parte de su éxito como transcriptores y 

compiladores de la tradición cuentística oral procede precisamente de su criterio 

(novedoso en la época) de respetar al máximo la frescura y espontaneidad de los cuentos 

tradicionales, en lugar de someterlos a artificiosas reelaboraciones literarias. 
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Blancanieve y Rojarosa 

Una pobre mujer vivía en una cabaña en medio del campo; en un huerto situado delante 

de la puerta, había dos rosales, uno de los cuales daba rosas blancas y el otro rosas 

encarnadas. La viuda tenía dos hijas que se parecían a los dos rosales, la una se llamaba 

Blancanieve y la otra Rojarosa. Eran las dos niñas lo mas bueno, obediente y trabajador 

que se había visto nunca en el mundo, pero Blancanieve tenía un carácter más tranquilo y 

bondadoso; a Rojarosa le gustaba mucho más correr por los prados y los campos en busca 

de flores y de mariposas. Blancanieve, se quedaba en su casa con su madre, la ayudaba en 

los trabajos domésticos y le leía algún libro cuando habían acabado su tarea. Las dos 

hermanas se amaban tanto, que iban de la mano siempre que salían, y cuando decía 

Blancanieve: -No nos separaremos nunca, contestaba Rojarosa: -En toda nuestra vida; y la 

madre añadía: -Todo debería ser común entre vosotras dos. 

Iban con frecuencia al bosque para coger frutas silvestres, y los animales las respetaban y 

se acercaban a ellas sin temor. La liebre comía en su mano, el cabrito pacía a su lado, el 

ciervo jugueteaba delante de ellas, y los pájaros, colocados en las ramas, entonaban sus 

más bonitos gorjeos. 

Nunca les sucedía nada malo; si las sorprendía la noche en el bosque, se acostaban en el 

musgo una al lado de la otra y dormían hasta el día siguiente sin que su madre estuviera 

inquieta. 

Una vez que pasaron la noche en el bosque, cuando las despertó la aurora, vieron a su 

lado un niño muy hermoso, vestido con una túnica de resplandeciente blancura, el cual les 

dirigió una mirada amiga, desapareciendo en seguida en el bosque sin decir una sola 

palabra. Vieron entonces que se habían acostado cerca de un precipicio, y que hubieran 

caído en él con solo dar dos pasos más en la oscuridad. Su madre les dijo que aquel niño 

era el Ángel de la Guarda de las niñas buenas. 

Blancanieve y Rojarosa tenían tan limpia la cabaña de su madre, que se podía cualquiera 

mirar  en ella. Rojarosa cuidaba en verano de la limpieza, y todas las mañanas, al 

despertar, encontraba su madre un ramo, en el que había una flor de cada uno de los dos 

rosales. Blancanieve encendía la lumbre en invierno y colgaba la marmita en los llares, y la 

marmita, que era de cobre amarillo, brillaba como unas perlas, de limpia que estaba. 

Cuando nevaba por la noche, decía la madre: 

 -Blancanieve, ve a echar el cerrojo, -y luego se sentaban en un rincón a la lumbre; la 

madre se ponía los anteojos y leía en un libro grande; y las dos, niñas la escuchaban 

hilando; cerca de ellas estaba acostado un pequeño cordero y detrás dormía una tórtola 

en su caña con la cabeza debajo del ala. 

Una noche, cuando estaban hablando con la mayor tranquilidad, llamaron a la puerta. 

-Rojarosa; -dijo la madre-, ve a abrir corriendo, pues sin duda será algún viajero extraviado 

que buscará asilo por esta noche. 

Rojarosa fue a descorrer el cerrojo y esperaba ver entrar algún pobre, cuando asomó un 

oso su gran cabeza negra por la puerta entreabierta. Rojarosa echó a correr dando gritos, 
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el cordero comenzó a balar, la paloma revoloteaba por todo el cuarto y Blancanieve corrió 

a esconderse detrás de la cama de su madre. Pero el oso les dijo: 

-No temáis, no os haré daño; solo os pido permiso para calentarme un poco; pues estoy 

medio helado. 

-Acércate al fuego, pobre oso; -contestó la madre-, pero ten cuidado de no quemarte la 

piel. Después llamó a sus hijas de esta manera: 

-Blancanieve, Rojarosa, venid; el oso no os hará daño, tiene buenas intenciones. 

Entonces vinieron las dos hermanas, y se acercaron también poco a poco el cordero y la 

tórtola y olvidaron su temor. 

-Hijas, -les dijo el oso-, ¿queréis sacudir la nieve que ha caído encima de mis espaldas? 

Las niñas cogieron entonces la escoba y le barrieron toda la piel; después se extendió 

delante     de la lumbre manifestando con sus gruñidos que estaba contento y satisfecho. 

No tardaron en tranquilizarse por completo; y aún en jugar con este inesperado huésped. 

Le tiraban del pelo, se subían encima de su espalda le echaban a rodar por el cuarto, y 

cuando gruñía, comenzaban a reír. El oso las dejaba hacer cuanto querían, pero cuando 

veía que sus juegos iban demasiado lejos, les decía: 

-Dejadme vivir, no vayáis a matar a vuestro pretendiente. Cuando fueron a acostarse, le 

dijo la madre: 

-Quédate ahí; pasa la noche delante de la lumbre, pues por lo menos estarás al abrigo del 

frío y del mal tiempo. 

Las niñas le abrieron las puertas a la aurora, y él se fue al bosque trotando sobre la nieve. 

Desde aquel día, volvía todas las noches a la misma hora, se extendía delante de la lumbre 

y las niñas jugaban con él todo lo que querían, habiendo llegado a acostumbrarse de tal 

modo a su presencia, que nunca echaban el cerrojo a la puerta hasta que él venía. 

 En la primavera, en cuanto comenzó a nacer el verde, dijo el oso a Blancanieve: 

-Me marcho, y no volveré en todo el verano. 

-¿Dónde vas, querido oso? -le preguntó Blancanieve. 

-Voy al bosque, tengo que cuidar de mis tesoros, porque no me los roben los malvados 

enanos. Por el invierno, cuando la tierra está helada, se ven obligados a permanecer en 

sus agujeros sin poder abrirse paso; pero ahora que el sol ha calentado ya la tierra, van a 

salir al merodeo; lo que cogen y ocultan en sus agujeros no vuelve a ver la luz con 

facilidad. 

Blancanieve sintió mucho la partida del oso, cuando le abrió la puerta se desolló un poco 

al pasar con el pestillo, y creyó haber visto brillar oro bajo su piel, mas no estaba segura de 

ello. El oso partió con la mayor celeridad, y desapareció bien pronto entre los árboles. 

Algún tiempo después, envió la madre a sus hijas a recoger madera seca al bosque, vieron 

un árbol muy grande en el suelo, y una cosa que corría por entre la yerba alrededor del 

tronco, sin que se pudiera distinguir bien lo que era. Al acercarse distinguieron un 

pequeño enano, con la cara vieja y arrugada; y una barba blanca de una vara de largo. Se 

le había enganchado la barba en  una hendidura del árbol, y el enano saltaba como un 

perrillo atado con una cuerda que no puede romper; fijó sus ardientes ojos en las dos 

niñas, y les dijo: 
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-¿Qué hacéis ahí mirando? ¿Por qué, no venís a socorrerme? 

-¿Cómo te has dejado coger así en la red, pobre hombrecillo? -le preguntó Rojarosa. 

-Tonta curiosa, -replicó el enano-; quería partir este árbol para tener pedazos pequeños 

de madera y astillas para mi cocina, pues nuestros platos son chiquititos y los tarugos 

grandes los quemarían; nosotros no nos atestamos de comida como vuestra raza grosera 

y tragona. Ya había introducido la cuña en la madera, pero la cuña era demasiado 

resbaladiza; ha saltado en el momento en que menos lo esperaba y el tronco se ha 

cerrado tan pronto, que no he tenido tiempo para retirar mi hermosa barba blanca que se 

ha quedado enredada. ¿Os echáis a reír, simples? ¡Qué feas sois! 

Por más que hicieron las niñas no pudieron sacar la barba que estaba cogida como con un 

tornillo. 

-Voy a buscar gente, -dijo Rojarosa. 

-¿Llamar gente? -exclamó el enano con su ronca voz-; ¿no sois ya demasiado vosotras dos, 

imbéciles borricas? 

-Ten un poco de paciencia, -dijo Blancanieve-, y todo se arreglará. 

Y sacando las tijeras de su bolsillo le cortó la punta de la barba. En cuanto el enano se vio 

libre, fue a coger un saco lleno de oro que estaba oculto en las raíces del árbol, diciendo: 

-¡Que animales son esas criaturas! ¡Cortar la punta de un hacha tan hermosa! El diablo os 

lleve. Después se echó el saco a la espalda y se marchó sin mirarlas siquiera. 

 Algunos meses después fueron las hermanas a pescar al río; al acercarse a la orilla vieron 

correr una especie de saltamontes grande, que saltaba junto al agua como si quisiera 

arrojarse a ella, echaron a correr y conocieron al enano. 

-¿Qué tienes? -dijo Rojarosa-, ¿es que quieres tirarte al río? 

-¡Qué bestia eres! -exclamó el enano-, ¿no ves que es ese maldito pez que quiere 

arrastrarme al agua? 

Un pescador había echado el anzuelo, mas por desgracia el aire enredó el hilo en la barba 

del enano, y cuando algunos instantes después mordió el cebo un pez muy grande, las 

fuerzas de la débil criatura no bastaron para sacarle del agua y el pez que tenía la ventaja 

atraía al enano hacia sí, quien tuvo que agarrarse a los juncos y a las yerbas de la ribera, a 

pesar de lo cual le arrastraba el pez y se veía en peligro de caer al agua. Las niñas llegaron 

a tiempo para detenerle y procuraron desenredar su barba, pero todo en vano, pues se 

hallaba enganchada en el hilo. Fue preciso recurrir otra vez a las tijeras y cortaron un poco 

de la punta. El enano exclamó entonces encolerizado: 

-Necias, ¿tenéis la costumbre de desfigurar así a las gentes? ¿No ha sido bastante con 

haberme cortado la barba una vez, sino que habéis vuelto a cortármela hoy? ¿Cómo me 

voy a presentar a mis hermanos? ¡Ojalá tengáis que correr sin zapatos y os desolléis los 

pies! y cogiendo un saco de perlas que estaba oculto entre las cañas, se lo llevó sin decir 

una palabra y desapareció en seguida detrás de una piedra. 

Poco tiempo después envió la madre a sus hijas a la aldea para comprar hilo, agujas y 

cintas, tenían que pasar por un erial lleno de rosas, donde distinguieron un pájaro muy 

grande que daba vueltas en el aire, y que después de haber volado largo tiempo por 

encima de sus cabezas, comenzó a bajar poco a poco, concluyendo por dejarse caer de 

pronto al suelo. Al mismo tiempo se oyeron gritos penetrantes y lastimosos. Corrieron y 
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vieron con asombro a un águila que tenía entre sus garras   a su antiguo conocido el 

enano, y que procuraba llevárselo. Las niñas, guiadas por su bondadoso corazón, 

sostuvieron al enano con todas sus fuerzas, y se las hubieron también con el águila que 

acabó por soltar su presa; pero en cuanto el enano se repuso de su estupor, les gritó con 

voz gruñona: 

-¿No podíais haberme cogido con un poco más de suavidad, pues habéis tirado de tal 

manera de mi pobre vestido que me lo habéis hecho pedazos? ¡Qué torpes sois! Después 

cogió un saco de piedras preciosas y se deslizó a su agujero, en medio de las rosas. Las 

niñas estaban acostumbradas a su ingratitud y así continuaron su camino sin hacer caso, 

yendo a la aldea a sus compras. 

Cuando a su regreso volvieron a pasar por aquel sitio, sorprendieron al enano que estaba 

vaciando su saco de piedras preciosas, no creyendo que transitase nadie por allí a aquellas 

horas, pues era ya muy tarde. El sol al ponerse iluminaba la pedrería y lanzaba rayos tan 

brillantes, que las niñas se quedaron inmóviles para contemplarlas. 

-¿Por qué os quedáis ahí embobadas? -les dijo, y su rostro ordinariamente gris estaba 

enteramente rojo de cólera. 

Iba a continuar un dicterio, cuando salió del fondo del bosque un oso completamente 

negro, dando terribles gruñidos. El enano quería huir lleno de espanto, pero no tuvo 

tiempo para llegar a su escondrijo, pues el oso le cerró el paso; entonces le dijo 

suplicándole con un acento desesperado: 

-Perdonadme, querido señor oso, y os daré todos mis tesoros, todas esas joyas que veis 

delante  de vos, concededme la vida: ¿qué ganaréis con matar a un miserable enano como 

yo? Apenas me sentirías entre los dientes; no es mucho mejor que cojáis a esas dos 

malditas muchachas, que son dos buenos bocados, gordas como codornices? Y 

zampáoslas en nombre de Dios. 

Pero el oso sin escucharle, dio a aquella malvada criatura un golpe con su pata y cayó al 

suelo muerta. 

Las niñas se habían salvado, pero el oso les gritó: 

-¿Blancanieve? ¿Rojarosa? No tengáis miedo, esperadme. 

Reconocieron su voz y se detuvieron, y cuando estuvo cerca de ellas, cayó de repente su 

piel de oso y vieron a un joven vestido con un traje dorado. 

-Soy un príncipe, -les dijo-, ese infame enano me había convertido en oso, después de 

haberme robado todos mis tesoros; me había condenado a recorrer los bosques bajo esta 

forma y no podía verme libre más que con su muerte. Ahora ya ha recibido el premio de 

su maldad. 

Blancanieve se casó con el príncipe y Rojarosa con un hermano suyo y repartieron entre 

todos los grandes tesoros que el enano había amontonado en su agujero. Su madre vivió 

todavía muchos años, tranquila y feliz cerca de sus hijos. Tomó los dos rosales y los colocó 

en su ventana, donde daban todas las primaveras hermosísimas rosas blancas y 

encarnadas. 
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Rapunzel 

 

Había en una ocasión un matrimonio que deseaba hacía mucho tiempo tener un hijo, 

hasta que   al fin la mujer esperaba que el Señor estuviera a punto de cumplir sus deseos. 

En la alcoba de   los esposos había una ventana pequeña, cuyas vistas daban a un hermoso 

huerto, en el cual se encontraban toda clase de flores y legumbres. Se hallaba empero 

rodeado de una alta pared, y nadie se atrevía a entrar dentro, porque pertenecía a una 

hechicera muy poderosa y temida de todos. Un día estaba la mujer a la ventana mirando 

al huerto en el cual vio un cuadro plantado de ruiponces, y le parecieron tan verdes y tan 

frescos, que sintió antojo por comerlos. Creció su antojo de día en día y, como no ignoraba 

que no podía satisfacerle, comenzó a estar triste, pálida y enfermiza. Asustose el marido y 

le preguntó: 

-¿Qué tienes, querida esposa? 

-¡Oh! -le contestó-, si no puedo comer ruiponces de los que hay detrás de nuestra casa, 

me moriré de seguro. 

El marido que la quería mucho, pensó para sí. 

-Antes de consentir en que muera mi mujer, le traeré el ruiponce, y sea lo que Dios quiera. 

Al anochecer saltó las paredes del huerto de la hechicera, cogió en un momento un 

puñado de ruiponces, y se lo llevó a su mujer, que hizo enseguida una ensalada y se la 

comió con el mayor apetito. Pero le supo tan bien, tan bien, que al día siguiente tenía 

mucha más gana todavía de volverlo a comer, no podía tener descanso si su marido no iba 

otra vez al huerto. Fue por lo tanto al anochecer, pero se asustó mucho, porque estaba en 

él la hechicera. 

-¿Cómo te atreves, le dijo encolerizada, a venir a mi huerto y a robarme mi ruiponce como 

un ladrón? ¿No sabes que puede venirte una desgracia? 

-¡Ah! -le contestó-, perdonad mi atrevimiento, pues lo he hecho por necesidad. Mi mujer 

ha visto vuestro ruiponce desde la ventana, y se le ha antojado de tal manera que moriría 

si no lo comiese. 

La hechicera le dijo entonces deponiendo su enojo: 

-Si es así como dices, coge cuanto ruiponce quieras, pero con una condición: tienes que 

entregarme el hijo que dé a luz tu mujer. Nada le faltará, y le cuidaré como si fuera su 

madre. 

El marido se comprometió con pena, y en cuanto vio la luz su hija se la presentó a la 

hechicera, que puso a la niña el nombre de Rapunzel (que significa ruiponce) y se la llevó. 

Rapunzel era la criatura más hermosa que ha habido bajo el sol. Cuando cumplió doce 

años la encerró la hechicera en una torre que había en un bosque, la cual no tenía 

escalera ni puerta, sino únicamente una ventana muy pequeña y alta. Cuando la hechicera 

quería entrar se ponía debajo de ella y decía: 

Rapunzel, Rapunzel, echa tus cabellos subiré por ellos. 

Pues Rapunzel tenía unos cabellos muy largos y hermosos y tan finos como el oro hilado. 

Apenas oía la voz de la hechicera, desataba su trenza, la dejaba caer desde lo alto de su 
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ventana, que se hallaba a más de veinte varas del suelo y la hechicera subía entonces por 

ellos. 

Mas sucedió, trascurridos un par de años, que pasó por aquel bosque el hijo del rey y se 

acercó    a la torre en la cual oyó un cántico tan dulce y suave que se detuvo escuchándole. 

Era Rapunzel que pasaba el tiempo en su soledad entreteniéndose en repetir con su dulce 

voz las más agradables canciones. El hijo del rey hubiera querido entrar, y buscó la puerta 

de la torre, pero no pudo encontrarla. Marchose a su casa, pero el cántico había 

penetrado de tal manera en su corazón, que iba todos los días al bosque a escucharle. 

Estando uno de ellos bajo un árbol, vio que llegaba una hechicera, y la oyó decir: 

Rapunzel, Rapunzel, echa tus cabellos subiré por ellos. 

Rapunzel dejó entonces caer su cabellera y la hechicera subió por ella. 

-Si es esa la escalera por la cual se sube, -dijo el príncipe-, quiero yo también probar 

fortuna. Y al día siguiente, cuando empezaba a anochecer se acercó a la torre y dijo: 

Rapunzel, Rapunzel, echa tus cabellos 

 subiré por ellos. 

Enseguida cayeron los cabellos y subió el hijo del rey. Al principio se asustó Rapunzel 

cuando vio entrar un hombre, pues sus ojos no habían visto todavía ninguno, pero el hijo 

del rey comenzó a hablarle con la mayor amabilidad, y le refirió que su cántico había 

conmovido de tal manera su corazón, que desde entonces no había podido descansar un 

solo instante y se había propuesto verle y hablarle. Desapareció con esto el miedo de 

Rapunzel y cuando le preguntó si quería casarse con él, y vio que era joven y buen mozo, 

pensó para sí: 

-Le querré mucho más que a la vieja hechicera. 

Le dijo que sí, y estrechó su mano con la suya, añadiendo: 

-De buena gana me marcharía contigo, pero ignoro cómo he de bajar; siempre que vengas 

tráeme cordones de seda con los cuales iré haciendo una escala, y cuando sea 

suficientemente larga, bajaré, y me llevarás en tu caballo. 

Convinieron en que iría todas las noches, pues la hechicera iba por el día, la cual no notó 

nada hasta que le preguntó Rapunzel una vez: 

-Dime, abuelita ¿cómo es que tardas tanto tiempo en subir, mientras el hijo del rey llega 

en un momento a mi lado? 

-¡Ah, pícara! -le contestó la hechicera-. ¡Qué es lo que oigo! ¡Yo que creía haberte 

ocultado a todo el mundo, y me has engañado! 

Cogió encolerizada los hermosos cabellos de Rapunzel, les dio un par de vueltas en su 

mano izquierda, tomó unas tijeras con la derecha, y tris, tras, los cortó, cayendo al suelo 

las hermosas trenzas, y llegó a tal extremo su furor que llevó a la pobre Rapunzel a un 

desierto, donde la condenó a vivir entre lágrimas y dolores. 

El mismo día en que descubrió la hechicera el secreto de Rapunzel, tomó por la noche los 

cabellos que le había cortado, los aseguró a la ventana, y cuando vino el príncipe dijo: 

Rapunzel, Rapunzel, echa tus cabellos subiré por ellos, 
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Los encontró colgando. El hijo del rey subió entonces, pero no encontró a su querida 

Rapunzel, sino a la hechicera, que le recibió con la peor cara del mundo. 

-¡Hola! -le dijo burlándose-, vienes a buscar a tu queridita, pero el pájaro no está ya en su 

nido y no volverá a cantar; le han sacado de su jaula y tus ojos no le verán ya más. 

Rapunzel es cosa perdida para ti, no la encontrarás nunca. 

 El príncipe sintió el dolor más profundo y en su desesperación saltó de la torre; tuvo la 

fortuna de no perder la vida, pero las zarzas en que cayó le atravesaron los ojos. Comenzó 

a andar a ciegas por el bosque, no comía más que raíces y hierbas y sólo se ocupaba en 

lamentarse y llorar la pérdida de su querida esposa. Vagó así durante algunos años en la 

mayor miseria, hasta que llegó al final al desierto donde vivía Rapunzel en continua 

angustia. Oyó su voz y creyó conocerla; fue derecho hacia ella, la reconoció apenas la 

hubo encontrado, se arrojó a su cuello y lloró amargamente. Las lágrimas que 

humedecieron sus ojos, les devolvieron su antigua claridad y volvió a ver como antes. La 

llevó a su reino donde fueron recibidos con gran alegría, y vivieron muchos años dichosos 

y contentos. 

  

 

La Cenicienta 

 

Un hombre rico tenía a su mujer muy enferma, y cuando vio que se acercaba su fin, llamó 

a su hija única y le dijo: 

-Querida hija, sé piadosa y buena, Dios te protegerá desde el cielo y yo no me apartaré de 

tu lado y te bendeciré. Poco después cerró los ojos y expiró. La niña iba todos los días a 

llorar al sepulcro de su madre y continuó siendo siempre piadosa y buena. Llegó el 

invierno y la nieve cubrió el sepulcro con su blanco manto, llegó la primavera y el sol doró 

las flores del campo y el padre de la niña se casó de nuevo. 

La esposa trajo dos niñas que tenían un rostro muy hermoso, pero un corazón muy duro y 

cruel; entonces comenzaron muy malos tiempos para la pobre huérfana. 

-No queremos que esté ese pedazo de ganso sentada a nuestro lado, que gane el pan que 

coma, váyase a la cocina con la criada. 

Le quitaron sus vestidos buenos, le pusieron una basquiña remendada y vieja y le dieron 

unos zuecos. 

-¡Qué sucia está la orgullosa princesa! -decían riéndose, y la mandaron a ir a la cocina: 

tenía que trabajar allí desde la mañana hasta la noche, levantarse temprano, traer agua, 

encender lumbre, coser y lavar; sus hermanas le hacían además todo el daño posible, se 

burlaban de ella y le vertían la comida en la lumbre, de manera que tenía que bajarse a 

recogerla. Por la noche cuando estaba cansada de tanto trabajar, no podía acostarse, pues 

no tenía cama, y la pasaba recostada al lado del hogar, y como siempre estaba llena de 

polvo y ceniza, la llamaban la Cenicienta. 

Sucedió que su padre fue en una ocasión a una feria y preguntó a sus hijastras lo que 

querían les trajese. 

-Un bonito vestido -dijo la una. 
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-Una buena sortija, -añadió la segunda. 

 -Y tú Cenicienta, ¿qué quieres? -le dijo. 

-Padre, traedme la primera rama que encontréis en el camino. 

Compró a sus dos hijastras hermosos vestidos y sortijas adornadas de perlas y piedras 

preciosas  y a su regreso al pasar por un bosque cubierto de verdor tropezó con su 

sombrero en una rama de zarza y la cortó. Cuando volvió a su casa dio a sus hijastras lo 

que le habían pedido y la rama a   la Cenicienta, la cual se lo agradeció; corrió al sepulcro 

de su madre, plantó la rama en él y lloró tanto que regada por sus lágrimas, no tardó la 

rama en crecer y convertirse en un hermoso árbol. La Cenicienta iba tres veces todos los 

días a ver el árbol, lloraba y oraba y siempre iba a descansar en él un pajarillo, y cuando 

sentía algún deseo, en el acto le concedía el pajarillo lo que deseaba. 

Celebró por entonces el rey unas grandes fiestas, que debían durar tres días e invitó a ellas 

a todas las jóvenes del país para que su hijo eligiera la que más le agradase por esposa. 

Cuando supieron las dos hermanastras que debían asistir a aquellas fiestas, llamaron a la 

Cenicienta y le dijeron. 

-Péinanos, límpianos los zapatos y ponles bien las hebillas, pues vamos a una boda al 

palacio del rey. 

La Cenicienta las escuchó llorando, pues las hubiera acompañado con mucho gusto al 

baile, y suplicó a su madrastra se lo permitiese. 

-Cenicienta, -le dijo- estás llena de polvo y ceniza y ¿quieres ir a una boda? ¿No tienes 

vestidos ni zapatos y quieres bailar? 

Pero como insistiese en sus súplicas, le dijo por último: 

-Se ha caído un plato de lentejas en la ceniza, si las recoges antes de dos horas, vendrás 

con nosotras. 

La joven salió al jardín por la puerta trasera y dijo: 

-Tiernas palomas, amables tórtolas, pájaros del cielo, venid todos y ayudadme a recoger. 

Las buenas en el puchero, las malas en el caldero. 

Entraron por la ventana de la cocina dos palomas blancas, después dos tórtolas y por 

último comenzaron a revolotear alrededor del hogar todos los pájaros del cielo, que 

acabaron por bajar   a la ceniza, y las palomas picoteaban con sus piquitos diciendo pi, pi, 

y los restantes pájaros comenzaron también a decir pi, pi, y pusieron todos los granos 

buenos en el plato. Aun no había trascurrido una hora, y ya estaba todo concluido y se 

marcharon volando. Llevó entonces la niña llena de alegría el plato a su madrastra, 

creyendo que le permitiría ir a la boda, pero le dijo: 

-No, Cenicienta, no tienes vestido y no sabes bailar, se reirían de nosotras. Mas viendo 

que lloraba añadió: 

-Si puedes recoger de entre la ceniza dos platos llenos de lentejas en una hora, irás con 

nosotras. 

  

Creyendo en su interior, que no podría hacerlo, vertió los dos platos de lentejas en la 

ceniza y se marchó, pero la joven salió entonces al jardín por la puerta trasera y volvió a 

decir: 
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-Tiernas palomas, amables tórtolas, pájaros del cielo, venid todos y ayudadme a recoger. 

Las buenas en el puchero, las malas en el caldero. 

Entraron por la ventana de la cocina dos palomas blancas, después dos tórtolas y por 

último comenzaron a revolotear alrededor del hogar todos los pájaros del cielo que 

acabaron por bajar a la ceniza y las palomas picoteaban con sus piquitos diciendo pi, pi, y 

los demás pájaros comenzaron a decir también pi, pi, y pusieron todas las lentejas buenas 

en el plato, y aun no había trascurrido media hora, cuando ya estaba todo concluido y se 

marcharon volando. Llevó la niña llena de alegría el plato a su madrastra, creyendo que le 

permitiría ir a la boda, pero le dijo: 

-Todo es inútil, no puedes venir, porque no tienes vestido y no sabes bailar; se reirían de 

nosotras 

-le volvió entonces la espalda y se marchó con sus orgullosas hijas. 

En cuanto quedó sola en casa, fue la Cenicienta al sepulcro de su madre, debajo del árbol, 

y comenzó a decir: 

Arbolito pequeño, dame un vestido; 

que sea, de oro y plata, muy bien tejido. 

El pájaro le dio entonces un vestido de oro y plata y unos zapatos bordados de plata y 

seda; en seguida se puso el vestido y se marchó a la boda; sus hermanas y madrastra no la 

conocieron, creyendo sería alguna princesa extranjera, pues les pareció muy hermosa con 

su vestido de oro,   y ni aun se acordaban de la Cenicienta, creyendo estaría mondando 

lentejas sentada en el hogar. Salió a su encuentro el hijo del rey, la tomó de la mano y 

bailó con ella, no permitiéndole bailar con nadie, pues no la soltó de la mano, y si se 

acercaba algún otro a invitarla, le decía: 

-Es mi pareja. 

Bailó hasta el amanecer y entonces decidió marcharse; el príncipe le dijo: 

-Iré contigo y te acompañaré -pues deseaba saber quién era aquella joven, pero ella se 

despidió    y saltó al palomar, entonces aguardó el hijo del rey a que fuera su padre y le 

dijo que la doncella extranjera había saltado al palomar. El anciano creyó que debía ser la 

Cenicienta; trajeron una piqueta y un martillo para derribar el palomar, pero no había 

nadie dentro, y cuando llegaron a la casa de la Cenicienta, la encontraron sentada en el 

hogar con sus sucios vestidos y un turbio candil ardía en la chimenea, pues la Cenicienta 

había entrado y salido muy ligera del palomar y luego había corrido hacia el sepulcro de su 

madre, donde se quitó los hermosos vestidos que se llevó el pájaro y después se fue a 

sentar con su basquiña gris a la cocina. 

Al día siguiente, cuando llegó la hora en que iba a principiar la fiesta y se marcharon sus 

padres y hermanas, corrió la Cenicienta junto al arbolito y dijo: 

Arbolito pequeño, dame un vestido; 

que sea, de oro y plata, muy bien tejido. 

Diole entonces el pájaro un vestido mucho más hermoso que el del día anterior y cuando 

se presentó en la boda con aquel traje, dejó a todos admirados de su extraordinaria 

belleza; el príncipe que   le estaba aguardando, la cogió de la mano y bailó toda la noche 

con ella; cuando iba algún otro a invitarla, decía: 
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-Es mi pareja. 

Al amanecer manifestó deseos de marcharse, pero el hijo del rey la siguió para ver la casa 

en que entraba, más de pronto se metió en el jardín de detrás de la casa. Había en él un 

hermoso árbol muy grande, del cuál colgaban hermosas peras; la Cenicienta trepó hasta 

sus ramas y el príncipe no pudo saber por dónde había ido, pero aguardó hasta que vino 

su padre y le dijo: 

-La doncella extranjera se me ha escapado; me parece que ha saltado al peral. El padre 

creyó que debía ser la Cenicienta; mandó traer una hacha y derribó el árbol, pero no había 

nadie en él, y cuando llegaron a la casa, estaba la Cenicienta sentada en el hogar, como la 

noche anterior, pues había saltado por el otro lado del árbol y fue corriendo al sepulcro de 

su madre, donde dejó al pájaro sus hermosos vestidos y tomó su basquiña gris. 

Al día siguiente, cuando se marcharon sus padres y hermanas, fue también la Cenicienta al 

sepulcro de su madre y dijo al arbolito: 

Arbolito pequeño, dame un vestido; 

que sea, de oro y plata, muy bien tejido. 

Diole entonces el pájaro un vestido que era mucho más hermoso y magnífico que ninguno 

de los anteriores, y los zapatos eran todos de oro, y cuando se presentó en la boda con 

aquel vestido, nadie tenía palabras para expresar su asombro; el príncipe bailó toda la 

noche con ella y cuando se acercaba alguno a invitarla, le decía: 

-Es mi pareja. 

 Al amanecer se empeñó en marcharse la Cenicienta, y el príncipe en acompañarla, mas se 

escapó con tal ligereza que no pudo seguirla, pero el hijo del rey había mandado untar 

toda la escalera de pez y se quedó pegado en ella el zapato izquierdo de la joven; 

levantole el príncipe y vio que era muy pequeño, bonito y todo de oro. Al día siguiente fue 

a ver al padre de la Cenicienta y le dijo: 

-He decidido que sea mi esposa, la que venga bien este zapato de oro. 

Alegráronse mucho las dos hermanas porque tenían los pies muy bonitos; la mayor entró 

con el zapato en su cuarto para probárselo, su madre estaba a su lado, pero no se lo podía 

meter, porque sus dedos eran demasiado largos y el zapato muy pequeño; al verlo le dijo 

su madre alargándole un cuchillo: 

-Córtate los dedos, pues cuando seas reina no irás nunca a pie. 

La joven se cortó los dedos; metió el zapato en el pie, ocultó su dolor y salió a reunirse con 

el hijo del rey, que la subió a su caballo como si fuera su novia, y se marchó con ella, pero 

tenía que pasar por el lado del sepulcro de la primera mujer de su padrastro, en cuyo 

árbol había dos palomas, que comenzaron a decir. 

No sigas más adelante, detente a ver un instante, 

que el zapato es muy pequeño y esa novia no es su dueño. 

Se detuvo, le miró los pies y vio correr la sangre; volvió su caballo, condujo a su casa a la 

novia fingida y dijo que no era la que había pedido, que se probase el zapato la otra 

hermana. Entró ésta en su cuarto y se lo metió bien por delante, pero el talón era 

demasiado grueso; entonces su madre le alargó un cuchillo y le dijo: 

-Córtate un pedazo del talón, pues cuando seas reina, no irás nunca a pie. 
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La joven se cortó un pedazo de talón, metió un pie en el zapato, y ocultando el dolor, salió 

a ver al hijo del rey, que la subió en su caballo como si fuera su novia y se marchó con ella; 

cuando pasaron delante del árbol había dos palomas que comenzaron a decir: 

No sigas más adelante, detente a ver un instante, 

que el zapato es muy pequeño y esa novia no es su dueño. 

Se detuvo, le miró los pies, y vio correr la sangre, volvió su caballo y condujo a su casa a la 

novia fingida: 

 -Tampoco es esta la que busco, -dijo-. ¿Tenéis otra hija? 

-No, -contestó el marido-; de mi primera mujer tuve una pobre chica, a la que llamamos la 

Cenicienta, porque está siempre en la cocina, pero esa no puede ser la novia que buscáis. 

El hijo del rey insistió en verla, pero la madre le replicó: 

-No, no, está demasiado sucia para atreverme a enseñarla. 

Se empeñó, sin embargo, en que saliera y hubo que llamar a la Cenicienta. Se lavó primero 

la cara y las manos, y salió después ante la presencia del príncipe que le alargó el zapato 

de oro; se sentó en su banco, sacó de su pie el pesado zueco y se puso el zapato que le 

venía perfectamente, y cuando se levantó y le vio el príncipe la cara, reconoció a la 

hermosa doncella que había bailado con él, y dijo: 

-Esta es mi verdadera novia. 

La madrastra y las dos hermanas se pusieron pálidas de ira, pero él subió a la Cenicienta 

en su caballo y se marchó con ella, y cuando pasaban por delante del árbol, dijeron las dos 

palomas blancas. 

Sigue, príncipe, sigue adelante sin parar un solo instante, pues ya encontraste el dueño del 

zapatito pequeño. 

Después de decir esto, echaron a volar y se pusieron en los hombros de la Cenicienta, una 

en el derecho y otra en el izquierdo. 

Cuando se verificó la boda, fueron las falsas hermanas a acompañarla y tomar parte en su 

felicidad, y al dirigirse los novios a la iglesia, iba la mayor a la derecha y la menor a la 

izquierda, y las palomas que llevaba la Cenicienta en sus hombros picaron a la mayor en el 

ojo derecho y a la menor en el izquierdo, de modo que picaron a cada una en un ojo; a su 

regreso se puso la mayor  a la izquierda y la menor a la derecha, y las palomas picaron a 

cada una en el otro ojo, quedando ciegas toda su vida por su falsedad y envidia. 
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Pulgarcito 

 

Un pobre labrador estaba sentado una noche en el rincón del hogar; mientras su mujer 

hilaba a su lado, él le decía: 

-¡Cuánto siento no tener hijos! ¡Qué silencio hay en nuestra casa mientras en las demás 

todo es alegría y ruido! 

-Sí -respondió su mujer suspirando-, yo quedaría contenta, aunque no tuviésemos más 

que uno solo tan grande como el dedo pulgar y le querríamos con todo nuestro corazón. 

En este intermedio quedó embarazada la mujer y al cabo de siete meses dio a luz un niño 

bien formado con todos sus miembros, pero que no era más alto que el dedo pulgar. 

Entonces dijo: 

-Es tal como le hemos deseado, mas no por eso le queremos menos. 

Y sus padres le llamaron Pulgarcito, a causa de su tamaño. Le criaron lo mejor que 

pudieron, mas no creció y quedó como había sido desde su nacimiento. Parecía sin 

embargo, que tenía talento: sus ojos eran inteligentes y manifestó bien pronto en su 

pequeña persona astucia y actividad para llevar a cabo lo que se le ocurría. 

Preparábase un día el labrador para ir a cortar madera a un bosque y se decía: 

-Cuánto me alegraría tener alguien que llevase el carro. 

-Padre -exclamó Pulgarcito-, yo quiero guiarle, yo; no tengáis cuidado, llegará a buen 

tiempo. El hombre se echó a reír. 

-Tú no puedes hacer eso -le dijo-, eres demasiado pequeño para llevar el caballo de la 

brida. 

-¿Qué importa eso, padre? Si mamá quiere enganchar, me meteré en la oreja del caballo y 

le dirigiré donde queráis que vaya. 

-Está bien -dijo el padre-, veamos. 

 La madre enganchó el caballo y puso a Pulgarcito en la oreja y el hombrecillo le guiaba 

por el camino que había que tomar, tan bien que el caballo marchó como si le condujese 

un buen carretero y el carro fue al bosque por buen camino. 

Mientras daban la vuelta a un recodo del camino, el hombrecillo gritaba: 

-¡Soo, arre! -pasaban dos forasteros. 

-Dios mío -exclamó uno de ellos-, ¿qué es eso? He ahí un carro que va andando: se oye la 

voz del carretero y no se ve a nadie. 

-Es una cosa bastante extraña -dijo el otro-, vamos a seguir a ese carro y a ver donde se 

detiene. 

El carro continuó su camino y se detuvo en el bosque, precisamente en el lugar donde 

había madera cortada. Cuando Pulgarcito distinguió a su padre, le gritó: 
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-¿Ves padre, qué bien he traído el carro?, ahora bájame. 

El padre cogió con una mano la brida, sacó con la otra a su hijo de la oreja del caballo y le 

puso en el suelo: el pequeñuelo se sentó alegremente en una paja. 

Al ver a Pulgarcito, se admiraron los dos forasteros, no sabiendo qué pensar. Uno de ellos 

llamó aparte al otro y le dijo: 

-Ese diablillo podría hacer nuestra fortuna, si le enseñásemos por dinero en alguna ciudad; 

hay que comprarle. Se acercaron al labrador y le dijeron: 

-Vendednos ese enanillo: le cuidaremos bien. 

-No -respondió el padre-, es hijo mío y no le vendo por todo el oro del mundo. 

Pero al oír la conversación, Pulgarcito había trepado por los pliegues del vestido de su 

padre subiendo hasta sus espaldas, desde donde le dijo al oído: 

-Padre vendedme a esos hombres, volveré pronto. 

Su padre se lo dio a los hombres por una hermosa moneda de oro. 

-¿Dónde quieres ponerte? -le dijeron. 

-¡Ah!, ponedme en el ala de vuestro sombrero; podré pasearme y ver el campo y tendré 

cuidado de no caerme. Hicieron lo que él quería y en cuanto Pulgarcito se despidió de su 

padre, se marcharon con él, caminando hasta la noche. Entonces les gritó el hombrecillo: 

-Esperadme, necesito bajar. 

-Quédate en el sombrero -dijo el hombre-; poco me importa lo que tengas que hacer, los 

pájaros hacen mucho más algunas veces. 

 -No, no -dijo Pulgarcito-, bajadme en seguida. 

El hombre lo cogió y le puso en el suelo, en una tierra junto al camino; corrió un instante 

entre los surcos y después se metió en un agujero que había buscado expresamente. 

-Buenas noches, caballeros, ya estáis demás aquí -les gritó riendo. 

Quisieron cogerle metiendo palos en el agujero, mas fue trabajo perdido. Pulgarcito se 

escondía más adentro cada vez y empezando a oscurecer de repente, se vieron obligados 

a entrar en su casa incomodados y con las manos vacías. 

Cuando estuvieron lejos, salió Pulgarcito de su cueva. Temía aventurarse por la noche en 

medio del campo, pues una pierna se rompe enseguida. Por fortuna encontró un caracol 

vacío: 

-A Dios gracias -dijo-, pasaré la noche en seguridad aquí dentro. Y se estableció allí. 

Cuando iba a dormirse oyó dos hombres que pasaban y el uno decía al otro: 

-¿Cómo nos arreglaríamos para robar el oro y la plata a ese cura tan rico? 

-Yo os lo diré -les gritó Pulgarcito. 

-¿Qué hay? -exclamó uno de los ladrones asustados-; ¿he oído hablar a alguien? 

Continuaban escuchando, cuando Pulgarcito les gritó de nuevo: 

-Llevadme con vosotros y os ayudaré. 
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-¿Dónde estás? 

-Buscadme por el suelo, por donde sale la voz. Los ladrones concluyeron por encontrarle: 

-Pequeño extracto de hombre -le dijeron-, ¿cómo quieres sernos útil? 

-Mirad -les dijo-, me deslizaré por entre los hierros de la ventana en el cuarto del cura y os 

pasaré todo lo que me pidáis. 

-Pues vamos a probarlo -le dijeron. 

En cuanto llegaron al presbiterio, Pulgarcito se deslizó en el cuarto; después se puso a 

gritar con todas sus fuerzas: 

-¿Queréis todo lo que hay aquí? Los ladrones asustados le dijeron: 

-Habla bajo, vas a despertar a la gente. 

Pero él, haciendo como si no los hubiera oído, gritó de nuevo: 

-¿Qué es lo que queréis? ¿Queréis todo lo que hay aquí? 

 La criada que dormía en el cuarto de al lado, oyó ese ruido, se levantó y escuchó. Los 

ladrones habían batido retirada; en fin, tomaron ánimo y creyendo únicamente que el 

picarillo quería divertirse a sus expensas volvieron atrás y le dijeron por lo bajo: 

-Déjate de bromas, pásanos algo. 

Entonces Pulgarcito se puso a gritar con todas sus fuerzas: 

-Voy a dároslo todo: abrid las manos. 

La criada oyó bien claro esta vez, saltó de la cama y corrió a la puerta. Los ladrones, viendo 

esto, echaron a correr como si el diablo se les hubiera aparecido; no oyendo nada más la 

criada, fue a encender una luz. Cuando volvió, Pulgarcito se fue a ocultar en la pajera sin 

que le viese. La criada, después de haber registrado todos los rincones sin descubrir nada, 

fue a acostarse y creyó que había soñado. 

Pulgarcito había subido al heno, donde se arregló una camita; pensaba descansar allí hasta 

el día y volver en seguida a casa de sus padres. ¡Pero debía sufrir tantas pruebas todavía! 

¡Hay tanto malo en el mundo! La criada se levantó a la aurora para dar de comer al 

ganado. Su primera visita fue a la pajera, cogió un brazado de heno con el pobre 

Pulgarcito dormido dentro. Dormía tan profundamente, que no se apercibió de nada y no 

despertó hasta que estaba en la boca de una vaca que le había cogido con un puñado de 

heno. Creyó en un principio que había caído dentro de un molino, pero comprendió bien 

pronto donde se hallaba en realidad. Evitando dejarse mascar entre los dientes, concluyó 

por deslizarse por la garganta a la panza. La habitación le parecía estrecha, sin ventana y 

no veía ni sol ni luz. La morada le desagradaba mucho y lo que complicaba más su 

situación, es que bajaba siempre nuevo heno y el espacio se le hacía más estrecho cada 

vez. 

Lleno de terror, gritó al fin lo más alto que pudo: 

-¡Basta de heno! ¡Basta de heno! No quiero más. 

La criada estaba precisamente en aquel momento ocupada en ordeñar la vaca; aquella voz 

que oyó sin ver a nadie y que reconoció por la que la había despertado la noche anterior, 

la asustó de tal modo, que cayó al suelo vertiendo la leche. 
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Fue corriendo a buscar a su amo y le dijo: 

-¡Oh! ¡Dios mío! ¡Señor cura, la vaca habla! 

-Tú estás loca -respondió el sacerdote y sin embargo, fue él mismo al establo para 

asegurarse de lo que pasaba. 

Pero apenas había entrado, gritó de nuevo Pulgarcito: 

-¡Basta de heno! ¡No quiero más! 

 El cura se asustó a su vez y creyendo que la vaca tenía el diablo en el cuerpo, dijo que era 

preciso matarla. La mataron y la panza en que se hallaba prisionero el pobre Pulgarcito fue 

arrojada al estiércol. 

El pobrecillo trabajó mucho para desenredarse y empezaba a sacar la cabeza fuera, 

cuando le sucedió una nueva desgracia. Un lobo hambriento se arrojó sobre la panza y se 

la tragó de una vez. Pulgarcito no perdió ánimo. 

-Quizá -pensó para sí-, será tratable este lobo. 

Y desde su vientre donde estaba encerrado, le gritó: 

-Querido amigo, quiero enseñarte dónde puedes hallar buena comida. 

-¿Dónde? -le dijo el lobo. 

-En tal y tal casa; no tienes más que deslizarte por el albañal a la cocina y encontrarás 

tortas, tocino, salchichas, lo que quieras. 

Y le designó la casa de su padre con la mayor exactitud. 

El lobo no esperó dos veces: se introdujo en la cocina y dio un buen avance a las 

provisiones. Pero cuando estuvo harto y tuvo que salir, se hallaba tan hinchado con el 

alimento, que no pudo conseguir pasar por el albañal. Pulgarcito, que había contado con 

esto, comenzó a hacer un ruido terrible en el cuerpo del lobo saltando y brincando con 

todas sus fuerzas. 

-¿Quieres estarte quieto? -le dijo el lobo-, vas a despertar a todos. 

-¿Y qué? -le respondió el hombrecillo-. ¿No te has regalado tú? También yo quiero 

divertirme. Y se puso a gritar todo lo que pudo. 

Concluyó por despertar a sus padres, que corrieron y miraron en la cocina, a través de la 

cerradura. Cuando vieron que había un lobo, se armaron, el hombre con un hacha y la 

mujer con una hoz. 

-Ponte detrás -dijo el hombre a su mujer, cuando entraron en el cuarto-, voy a darle con 

mi hacha, si no le mato del golpe, le cortas tú el vientre. 

Pulgarcito, que oyó la voz de su padre, se puso a gritar: 

-Soy yo, querido padre, quien está en el vientre del lobo. 

-Gracias a Dios -dijo el padre lleno de alegría-, que hemos encontrado a nuestro hijo. 

Y mandó a su mujer que dejara la hoz de lado para no herir a su hijo. Después levantó su 

hacha   y tendió muerto al lobo de un golpe en la cabeza, en seguida le abrió el vientre con 

su cuchillo y tijeras, y sacó al pequeño Pulgarcito. 
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-¡Ah! -le dijo-, ¡qué inquietos hemos estado por tu suerte! 

  

 

-Sí, padre, he corrido mucho, pero por fortuna, heme aquí, vuelto a la luz. 

-¿Dónde has estado? 

-¡Ah, padre! he estado en un hormiguero, en la panza de una vaca y en el vientre de un 

lobo. Ahora me quedo con vosotros. 

-Y no volveremos a venderte por todo el oro del mundo -dijeron sus padres abrazándole y 

estrechándole contra su corazón. 

Le dieron de comer y le compraron vestidos, porque los suyos se habían estropeado 

durante el viaje. 

  

Caperucita roja 

 

Había una vez una adorable niña que era querida por todo aquél que la conociera, pero 

sobre todo por su abuelita, y no quedaba nada que no le hubiera dado a la niña. Una vez 

le regaló una pequeña caperuza o gorrito de un color rojo, que le quedaba tan bien que 

ella nunca quería usar otra cosa, así que la empezaron a llamar Caperucita Roja. Un día su 

madre le dijo: 

-Ven, Caperucita Roja, aquí tengo un pastel y una botella de vino, llévaselas en esta 

canasta a tu abuelita que esta enfermita y débil y esto le ayudará. Vete ahora temprano, 

antes de que caliente el día y en el camino, camina tranquila y con cuidado, no te apartes 

de la ruta, no vayas a caerte y se quiebre la botella y no quede nada para tu abuelita. Y 

cuando entres a su dormitorio no olvides decirle, “Buenos días”, ah, y no andes 

curioseando por todo el aposento. 

-No te preocupes, haré bien todo, -dijo Caperucita Roja y tomó las cosas y se despidió 

cariñosamente. La abuelita vivía en el bosque, como a un kilómetro de su casa. Y no más 

había entrado Caperucita Roja en el bosque, siempre dentro del sendero, cuando se 

encontró con un lobo. Caperucita Roja no sabía que esa criatura pudiera hacer algún daño, 

y no tuvo ningún temor hacia él. 

-Buenos días, Caperucita Roja -dijo el lobo. 

-Buenos días, amable lobo. 

-¿Adónde vas tan temprano, Caperucita Roja? 

-A casa de mi abuelita. 

-¿Y qué llevas en esa canasta? 

-Pastel y vino. Ayer fue día de hornear, así que mi pobre abuelita enferma va a tener algo 

bueno para fortalecerse. 

-¿Y dónde vive tu abuelita, Caperucita Roja? 
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 -Como a medio kilómetro más adentro en el bosque. Su casa está bajo tres grandes 

robles, al lado de unos avellanos. Seguramente ya los habrás visto -contestó 

inocentemente Caperucita Roja. 

El lobo se dijo en silencio a sí mismo: “¡Qué criatura tan tierna! qué buen bocadito y será 

más sabroso que esa viejita. Así que debo actuar con delicadeza para obtener a ambas 

fácilmente.” 

Entonces acompañó a Caperucita Roja un pequeño tramo del camino y luego le dijo: 

-Mira Caperucita Roja, que lindas flores se ven por allá, ¿por qué no vas y recoges 

algunas? Y yo creo también que no te has dado cuenta de lo dulce que cantan los 

pajaritos. Es que vas tan apurada en el camino como si fueras para la escuela, mientras 

que todo el bosque está lleno de maravillas. 

Caperucita Roja levantó sus ojos y cuando vio los rayos del sol danzando aquí y allá entre 

los árboles y vio las bellas flores y el canto de los pájaros, pensó: “Supongo que podría 

llevarle unas de estas flores frescas a mi abuelita y que le encantarán. Además, aún es 

muy temprano y no habrá problema si me atraso un poquito, siempre llegaré a buena 

hora.” Y así, ella se salió del camino y se fue a cortar flores. Y cuando cortaba una, veía 

otra más bonita, y otra y otra, y sin darse cuenta se fue adentrando en el bosque. 

Mientras tanto el lobo aprovechó el tiempo y corrió directo a la casa de la abuelita y tocó 

a la puerta. 

-¿Quién es? -preguntó la abuelita. 

-Caperucita Roja -contestó el lobo-. Traigo pastel y vino. Ábreme, por favor. 

-Mueve la cerradura y abre tú -gritó la abuelita-, estoy muy débil y no me puedo levantar. 

El lobo movió la cerradura, abrió la puerta y sin decir una palabra más, se fue directo a la 

cama de la abuelita y de un bocado se la tragó. Y enseguida se puso ropa de ella, se colocó 

un gorro, se metió en la cama y cerró las cortinas. 

Mientras tanto, Caperucita Roja se había quedado recolectando flores y cuando vio que 

tenía tantas que ya no podía llevar más, se acordó de su abuelita y se puso en camino 

hacia ella. Cuando llegó, se sorprendió al encontrar la puerta abierta y al entrar a la casa, 

sintió un extraño presentimiento y se dijo para sí misma: “¡Oh Dios! que incómoda me 

siento hoy, y otras veces que me ha gustado tanto estar con abuelita.” Entonces gritó: 

-¡Buenos días! -pero no hubo respuesta, así que fue al dormitorio y abrió las cortinas. Allí 

parecía estar la abuelita con su gorro cubriéndole toda la cara y con una apariencia muy 

extraña-. ¡Oh, abuelita! -dijo-, qué orejas tan grandes que tienes. 

-Es para oírte mejor, mi niña -fue la respuesta. 

-Pero abuelita, qué ojos tan grandes que tienes. 

-Son para verte mejor, querida. 

-Pero abuelita, qué brazos tan grandes que tienes. 

 -Para abrazarte mejor. 

-Y qué boca tan grande que tienes. 

-Para comerte mejor. 
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Y no había terminado de decir lo anterior, cuando de un salto salió de la cama y se tragó 

también a Caperucita Roja. 

Entonces el lobo decidió hacer una siesta y se volvió a tirar en la cama y una vez dormido 

empezó a roncar fuertemente. Un cazador que por casualidad pasaba en ese momento 

por allí, escuchó los fuertes ronquidos y pensó, “¡Cómo ronca esa viejita! Voy a ver si 

necesita alguna ayuda.” Entonces ingresó al dormitorio y cuando se acercó a la cama vio al 

lobo tirado allí. 

-¡Así que te encuentro aquí, viejo pecador! -dijo él-. ¡Hacía tiempo que te buscaba! 

Y ya se disponía a disparar su arma contra él, cuando pensó que el lobo podría haber 

devorado a la viejita y que aún podría ser salvada, por lo que decidió no disparar. En su 

lugar tomó unas tijeras y empezó a cortar el vientre del lobo durmiente. En cuanto había 

hecho dos cortes, vio brillar una gorrita roja, entonces hizo dos cortes más y la pequeña 

Caperucita Roja salió rapidísimo, gritando: 

-¡Qué asustada que estuve, qué oscuro que está ahí dentro del lobo! -y enseguida salió 

también   la abuelita, vivita, pero que casi no podía respirar. Rápidamente, Caperucita Roja 

trajo muchas piedras con las que llenaron el vientre del lobo. Y cuando el lobo despertó, 

quiso correr e irse lejos, pero las piedras estaban tan pesadas que no soportó el esfuerzo y 

cayó muerto. 

Las tres personas se sintieron felices. El cazador le quitó la piel al lobo y se la llevó a su 

casa. La abuelita comió el pastel y bebió el vino que le trajo Caperucita Roja y se reanimó. 

Pero Caperucita Roja solamente pensó: “Mientras viva, nunca me retiraré del sendero 

para internarme en el bosque, cosa que mi madre me había ya prohibido hacer.” 

También se dice que otra vez que Caperucita Roja llevaba pasteles a la abuelita, otro lobo 

le habló y trató de hacer que se saliera del sendero. Sin embargo, Caperucita Roja ya 

estaba a la defensiva y siguió directo en su camino. Al llegar, le contó a su abuelita que se 

había encontrado con otro lobo y que la había saludado con “buenos días”, pero con una 

mirada tan sospechosa, que si no hubiera sido porque ella estaba en la vía pública, de 

seguro que se la hubiera tragado. 

-Bueno, -dijo la abuelita- cerraremos bien la puerta, de modo que no pueda ingresar. 

Luego, al cabo de un rato, llegó el lobo y tocó a la puerta y gritó: 

-¡Abre abuelita que soy Caperucita Roja y te traigo unos pasteles! 

Pero ellas callaron y no abrieron la puerta, así que aquel hocicón se puso a dar vueltas 

alrededor de la casa y de último saltó sobre el techo y se sentó a esperar que Caperucita 

Roja regresara a su casa al atardecer para entonces saltar sobre ella y devorarla en la 

oscuridad. Pero la abuelita conocía muy bien sus malas intenciones. Al frente de la casa 

había una gran olla, así que le dijo a la niña: 

 -Mira Caperucita Roja, ayer hice algunas ricas salsas, por lo que traje con agua la cubeta 

en las que las cociné y la olla que está afuera. 

Y llenaron la gran olla a su máximo, agregando deliciosos condimentos. Y empezaron 

aquellos deliciosos aromas a llegar a la nariz del lobo y empezó a aspirar y a caminar hacia 

aquel exquisito olor. Y caminó hasta llegar a la orilla del techo y estiró tanto su cabeza que 

resbaló y cayó de bruces exactamente en el centro de la olla hirviente, ahogándose y 

cocinándose inmediatamente. Y Caperucita Roja retornó segura a su casa y en adelante 

siempre se cuidó de no caer en las trampas de los que buscan hacer daño. 
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Hansel y Gretel 

 

Érase una vez un leñador muy pobre que tenía dos hijos: un niño llamado Hansel y una 

niña llamada Gretel, y que había contraído nuevamente matrimonio después de que la 

madre de los niños falleciera. El leñador quería mucho a sus hijos pero un día una terrible 

hambruna asoló la región. Casi no tenían ya que comer y una noche la malvada esposa del 

leñador le dijo: 

-No podremos sobrevivir los cuatro otro invierno. Deberemos tomar mañana a los niños y 

llevarlos a la parte más profunda del bosque cuando salgamos a trabajar. Les daremos un 

pedazo de pan a cada uno y luego los dejaremos allí para que ya no encuentren su camino 

de regreso a casa. 

El leñador se negó a esta idea porque amaba a sus hijos y sabía que si los dejaba en el 

bosque morirían de hambre o devorados por las fieras, pero su esposa le dijo: 

-Tonto, ¿no te das cuenta que si no dejas a los niños en el bosque, entonces los cuatro 

moriremos de hambre? 

Y tanto insistió la malvada mujer, que finalmente convenció a su marido de abandonar a 

los niños en el bosque. Afortunadamente los niños estaban aún despiertos y escucharon 

todo lo que planearon sus padres. 

-Gretel -dijo Hansel a su hermana- no te preocupes que ya tengo la solución. 

A la mañana siguiente todo ocurrió como se había planeado. La mujer levantó a los 

pequeños muy temprano, les dio un pedazo de pan a cada uno y los cuatro emprendieron 

la marcha hacia el bosque. Lo que el leñador y su mujer no sabían era que durante la 

noche, Hansel había salido al jardín para llenar sus bolsillos de guijarros blancos, y ahora, 

mientras caminaban, lenta y sigilosamente fue dejando caer guijarro tras guijarro 

formando un camino que evitaría que se perdieran dentro del bosque. Cuando llegaron a 

la parte más boscosa, encendieron un fuego, sentaron a los niños en un árbol caído y les 

dijeron: 

-Aguarden aquí hasta que terminemos de trabajar. 

 Por largas horas los niños esperaron hasta que se hizo de noche, ellos permanecieron 

juntos al fuego, tranquilos porque oían a lo lejos un CLAP-CLAP, que supusieron sería el 

hacha de su padre trabajando todavía. Pero ignoraban que su madrastra había atado una 

rama a un árbol para que hiciera ese ruido al ser movida por el viento. Cuando la noche se 

hizo más oscura Gretel decidió que era tiempo de volver, pero Hansel le dijo que debían 

esperar que saliera la luna y así lo hicieron, cuando la luna iluminó los guijarros blancos 

dejados por Hansel fue como si hubiera delante de ellos un camino de plata. 

A la mañana siguiente los dos niños golpearon la puerta de su padre: 

-¡Hemos llegado! -gritaron los niños, la madrastra estaba furiosa, pero el leñador se alegró 

inmensamente, porque lamentaba mucho lo que había hecho. 

Vivieron nuevamente los cuatro juntos un tiempo más, pero a los pocos días, una 

hambruna aún más terrible que la anterior volvió a devastar la región. El leñador no 

quería separarse de sus hijos pero una vez más su esposa lo convenció de que era la única 

solución. Los niños oyeron esto una segunda vez, pero esta vez Hansel no pudo salir a 
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recoger los guijarros porque su madrastra había cerrado con llave la puerta para que los 

niños no se pudieran escapar. 

-No importa -le dijo Hansel a Gretel- no te preocupes, que algo se me ocurrirá mañana. 

Aún no había salido el sol cuando los cuatros dejaron la casa, Hansel fue dejando caer a lo 

largo del camino, las miguitas del pan que le había dado antes de partir la malvada 

madrastra. Nuevamente los dejaron junto al fuego, en lo profundo del bosque y esperaron 

mucho tiempo allí sentados, cuando estaba oscureciendo quisieron volver a casa. ¡Oh!, 

que gran sorpresa se llevaron los niños cuando comprobaron que todas las miguitas 

dejadas por Hansel se las habían comido las aves del bosque y no quedaba ni una solita. 

Solos, con mucha hambre y llenos de miedo, los dos niños se encontraron en un bosque 

espeso   y oscuro del que no podían hallar la salida. Vagaron durante muchas horas hasta 

que por fin, encontraron un claro donde sus ojos descubrieron la maravilla más grande 

que jamás hubiesen podido imaginar: ¡una casita hecha de dulces! Los techos eran de 

chocolate, las paredes de mazapán, las ventanas de caramelo, las puertas de turrón, el 

camino de confites. 

-¡Un verdadero manjar! -dijo Hansel quien corrió hacia la casita diciendo a su hermana-: 

¡Ven Gretel, yo comeré del techo y tu podrás comerte las ventanas! 

Y así diciendo y corriendo, los niños se abalanzaron sobre la casa y comenzaron a 

devorarla sin notar que, sigilosamente salía a su encuentro una malvada bruja que 

inmediatamente los llamó y los invitó a seguir. 

-Veo que querían comer mi casa -dijo la bruja-. Pues ahora ¡yo los voy a comer a ustedes! -

y los tomó prisioneros. Y así diciendo los examinó-: Tu, la niña -dijo mirando a Gretel- me 

servirás para ayudarme mientras engordamos al otro que está muy flacucho y así no me lo 

puedo comer, pues solo lamería los huesos. 

 Y sin prestar atención a las lágrimas de los niños tomó a Hansel y lo metió en un diminuto 

cuarto esperando el día en que estuviese lo suficientemente gordo para comérselo. Una 

noche, mientras la bruja dormía los niños empezaron a crear un plan. 

-Como la bruja es muy corta de vista -dijo Gretel- cuando ella te pida que le muestres uno 

de tus dedos para sentir si ya estas rellenito, tú lo que vas a sacar por entre los barrotes 

de la jaula es  este huesito de pollo, de forma tal que la bruja sienta lo huesudo de tu 

mano y decida esperar un tiempo más -y ambos estuvieron de acuerdo con la idea. Sin 

embargo, y como era de esperarse, esa situación no podía durar por siempre, y un mal día 

la bruja vociferó: 

-Ya estoy cansada de esperar que este niño engorde. Come y come todo el día y sigue 

flaco como el día que llegó. 

Entonces encendió un gigantesco horno y le gritó a Gretel: 

-Métete dentro para ver si ya está caliente -pero la niña, que sabía que en realidad lo que 

la bruja quería era atraparla dentro para comérsela también, le replicó: 

-No sé cómo hacerlo. 

-Quítate -gritó la bruja, moviendo los brazos de lado a lado y lanzando maldiciones a 

diestra y siniestra-, estoy fastidiada -le dijo-: Si serás tonta. Es lo más fácil del mundo, te 

mostraré cómo hacerlo. 
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Y se metió dentro del horno. Gretel, sin dudar un momento, cerró la pesada puerta y dejó 

allí atrapada a la malvada bruja que, dando grandes gritos pedía que la sacaran de aquel 

gran horno, fue así como ese día la bruja murió quemada en su propia trampa. Gretel 

corrió entonces junto a su hermano y lo liberó de su prisión. 

Entonces los niños vieron que en la casa de la bruja había grandes bolsas con montones de 

piedras preciosas y perlas. Así que llenaron sus bolsillos lo más que pudieron y a toda prisa 

dejaron aquel bosque encantado. Caminaron y caminaron sin descansar y finalmente 

dieron con la casa de su padre quien al verlos llegar se llenó de júbilo porque desde que 

los había abandonado no había pasado un solo día sin que lamentase su decisión. Los 

niños corrieron a abrazarlo y una vez que se hubieron reencontrado, les contó que la 

malvada esposa había muerto y que nunca más volvería a lastimarlos, los niños entonces 

recordaron y vaciaron sus bolsillos ante los incrédulos ojos de su padre que nunca más 

debió padecer necesidad alguna. 

 

Blancanieves 

 

 

Era un crudo día de invierno, y los copos de nieve caían del cielo como blancas plumas. La 

Reina cosía junto a una ventana, cuyo marco era de ébano. Y como mientras cosía miraba 

caer los copos, con la aguja se pinchó un dedo, y tres gotas de sangre fueron a caer sobre 

la nieve. El rojo de la sangre se destacaba bellamente sobre el fondo blanco, y ella pensó: 

“¡Ah, si pudiere tener una hija que fuere blanca como nieve, roja como la sangre y negra 

como el ébano de esta ventana!”. No mucho tiempo después le nació una niña que era 

blanca como la nieve, sonrosada como la sangre y de cabello negro como la madera de 

ébano; y por eso le pusieron por nombre Blancanieves. Pero al nacer ella, murió la Reina. 

Un año más tarde, el Rey volvió a casarse. La nueva Reina era muy bella, pero orgullosa y 

altanera, y no podía sufrir que nadie la aventajase en hermosura. Tenía un espejo 

prodigioso, y cada vez que se miraba en él, le preguntaba: 

-Espejito en la pared, dime una cosa: ¿quién es de este país la más hermosa? -y el espejo 

le contestaba, invariablemente: 

-Señora Reina, eres la más hermosa en todo el país. 

La Reina quedaba satisfecha, pues sabía que el espejo decía siempre la verdad. 

Blancanieves fue creciendo y se hacía más bella cada día. Cuando cumplió los siete años, 

era tan hermosa como la luz del día y mucho más que la misma Reina. Al preguntar ésta 

un día al espejo: 

-Espejito en la pared, dime una cosa: ¿quién es de este país la más hermosa? -respondió el 

espejo: 

-Señora Reina, tú eres como una estrella, pero Blancanieves es mil veces más bella. 

Se espantó la Reina, palideciendo de envidia y, desde entonces, cada vez que veía a 

Blancanieves sentía que se le revolvía el corazón; tal era el odio que abrigaba contra ella. Y 

la envidia y la soberbia, como las malas hierbas, crecían cada vez más altas en su alma, no 

dejándole un instante de reposo, de día ni de noche. 

Finalmente, llamó un día a un servidor y le dijo: 
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 -Llévate a la niña al bosque; no quiero tenerla más tiempo ante mis ojos. La matarás, y en 

prueba de haber cumplido mi orden, me traerás sus pulmones y su hígado. 

Obedeció el cazador y se marchó al bosque con la muchacha. Pero cuando se disponía a 

clavar su cuchillo de monte en el inocente corazón de la niña, se echó ésta a llorar: 

-¡Piedad, buen cazador, déjame vivir! -suplicaba-. Me quedaré en el bosque y jamás 

volveré al palacio. 

Y era tan hermosa, que el cazador, apiadándose de ella, le dijo: 

-¡Márchate entonces, pobrecilla! 

Y pensó: “No tardarán las fieras en devorarte”. 

Sin embargo, le pareció como si se le quitase una piedra del corazón por no tener que 

matarla. Y como acertara a pasar por allí un cachorro de jabalí, lo degolló, le sacó los 

pulmones y el hígado, y se los llevó a la Reina como prueba de haber cumplido su 

mandato. La perversa mujer los entregó al cocinero para que se los guisara, y se los comió 

convencida de que comía la carne de Blancanieves. 

La pobre niña se encontró sola y abandonada en el inmenso bosque. Se moría de miedo, y 

el menor movimiento de las hojas de los árboles le daba un sobresalto. No sabiendo qué 

hacer, echó a correr por entre espinos y piedras puntiagudas, y los animales de la selva 

pasaban saltando por su lado sin causarle el menor daño. Siguió corriendo mientras la 

llevaron los pies y hasta que se ocultó el sol. Entonces vio una casita y entró en ella para 

descansar. 

Todo era diminuto en la casita, pero tan primoroso y limpio, que no hay palabras para 

describirlo. Había una mesita cubierta con un mantel blanquísimo, con siete minúsculos 

platitos y siete vasitos; y al lado de cada platito había su cucharilla, su cuchillito y su 

tenedorcito. Alineadas junto a la pared se veían siete camitas, con sábanas de inmaculada 

blancura. 

Blancanieves, como estaba muy hambrienta, comió un poquito de legumbres y un 

bocadito de pan de cada plato, y bebió una gota de vino de cada copita, pues no quería 

tomarlo todo de uno solo. Luego, sintiéndose muy cansada, quiso echarse en una de las 

camitas; pero ninguna era de su medida: resultaba demasiado larga o demasiado corta; 

hasta que, por fin, la séptima le vino bien; se acostó en ella, se encomendó a Dios y se 

quedó dormida. 

Cerrada ya la noche, llegaron los dueños de la casita, que eran siete enanos que se 

dedicaban a excavar minerales en el monte. Encendieron sus siete lamparillas y, al 

iluminarse la habitación, vieron que alguien había entrado, pues las cosas no estaban en el 

orden en que ellos las habían dejado al marcharse. 

Dijo el primero: 

-¿Quién se sentó en mi sillita? 

El segundo: 

-¿Quién ha comido de mi platito? El tercero: 

-¿Quién ha cortado un poco de mi pan? El cuarto: 

-¿Quién ha comido de mi verdurita? El quinto: 
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-¿Quién ha pinchado con mi tenedorcito? El sexto: 

-¿Quién ha cortado con mi cuchillito? Y el séptimo: 

-¿Quién ha bebido de mi vasito? 

Luego, el primero, recorrió la habitación y viendo un pequeño hueco en su cama, exclamó 

alarmado: 

-¿Quién se ha subido en mi camita? 

Acudieron corriendo los demás y exclamaron todos: 

-¡Alguien estuvo echado en la mía! 

Pero el séptimo, al examinar la suya, descubrió a Blancanieves, dormida en ella. Llamó 

entonces a los demás, los cuales acudieron presurosos y no pudieron reprimir sus 

exclamaciones de admiración cuando, acercando las siete lamparillas, vieron a la niña. 

-¡Oh, Dios mío; oh, Dios mío! -decían-, ¡qué criatura más hermosa! 

Y fue tal su alegría, que decidieron no despertarla, sino dejar que siguiera durmiendo en la 

camita. El séptimo enano se acostó junto a sus compañeros, una hora con cada uno, y así 

transcurrió la noche. Al clarear el día se despertó Blancanieves y, al ver a los siete enanos, 

tuvo un sobresalto. Pero ellos la saludaron afablemente y le preguntaron: 

-¿Cómo te llamas? 

-Me llamo Blancanieves -respondió ella. 

-¿Y cómo llegaste a nuestra casa? -siguieron preguntando los hombrecillos. Entonces ella 

les contó que su madrastra había dado orden de matarla, pero que el cazador le había 

perdonado la vida, y ella había estado corriendo todo el día, hasta que, al atardecer, 

encontró la casita. 

 Dijeron los enanos: 

-¿Quieres cuidar de nuestra casa? ¿Cocinar, hacer las camas, lavar, remendar la ropa y 

mantenerlo todo ordenado y limpio? Si es así, puedes quedarte con nosotros y nada te 

faltará. 

-¡Sí! -exclamó Blancanieves-. Con mucho gusto -y se quedó con ellos. 

A partir de entonces, cuidaba la casa con todo esmero. Por la mañana, ellos salían a la 

montaña en busca de mineral y oro, y al regresar, por la tarde, encontraban la comida 

preparada. Durante el día, la niña se quedaba sola, y los buenos enanitos le advirtieron: 

-Guárdate de tu madrastra, que no tardará en saber que estás aquí. ¡No dejes entrar a 

nadie! 

La Reina, entretanto, desde que creía haberse comido los pulmones y el hígado de 

Blancanieves, vivía segura de volver a ser la primera en belleza. Se acercó un día al espejo 

y le preguntó: 

-Espejito en la pared, dime una cosa: ¿quién es de este país la más hermosa? -y respondió 

el espejo: 

-Señora Reina, eres aquí como una estrella; pero mora en la montaña, con los enanitos, 

Blancanieves, que es mil veces más bella. 
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La Reina se sobresaltó, pues sabía que el espejo jamás mentía, y se dio cuenta de que el 

cazador la había engañado, y que Blancanieves no estaba muerta. Pensó entonces en otra 

manera de deshacerse de ella, pues mientras hubiese en el país alguien que la superase 

en belleza, la envidia no la dejaría reposar. Finalmente, ideó un medio. Se tiznó la cara y se 

vistió como una vieja buhonera, quedando completamente desconocida. 

Así disfrazada se dirigió a las siete montañas y, llamando a la puerta de los siete enanitos, 

gritó: 

-¡Vendo cosas buenas y bonitas! 

Se asomó Blancanieves a la ventana y le dijo: 

-¡Buenos días, buena mujer! ¿Qué traes para vender? 

-Cosas finas, cosas finas -respondió la Reina-. Lazos de todos los colores -y sacó uno 

trenzado de seda multicolor. 

“Bien puedo dejar entrar a esta pobre mujer”, pensó Blancanieves y, abriendo la puerta, 

compró el primoroso lacito. 

-¡Qué linda eres, niña! -exclamó la vieja-. Ven, que yo misma te pondré el lazo. 

Blancanieves, sin sospechar nada, se puso delante de la vendedora para que le atase la 

cinta alrededor del cuello, pero la bruja lo hizo tan bruscamente y apretando tanto, que a 

la niña se le cortó la respiración y cayó como muerta. 

-¡Ahora ya no eres la más hermosa! -dijo la madrastra y se alejó precipitadamente. 

 Al cabo de poco rato, ya anochecido, regresaron los siete enanos. Imagínense su susto 

cuando vieron tendida en el suelo a su querida Blancanieves, sin moverse, como muerta. 

Corrieron a incorporarla y viendo que el lazo le apretaba el cuello, se apresuraron a 

cortarlo. La niña comenzó a respirar levemente, y poco a poco fue volviendo en sí. Al oír 

los enanos lo que había sucedido, le dijeron: 

-La vieja vendedora no era otra que la malvada Reina. Guárdate muy bien de dejar entrar 

a nadie, mientras nosotros estemos ausentes. 

La mala mujer, al llegar a palacio, corrió ante el espejo y le preguntó: 

-Espejito en la pared, dime una cosa: ¿quién es de este país la más hermosa? -y respondió 

el espejo, como la vez anterior: 

-Señora Reina, eres aquí como una estrella; pero mora en la montaña, con los enanitos, 

Blancanieves, que es mil veces más bella. 

Al oírlo, del despecho, toda la sangre le afluyó al corazón, pues supo que Blancanieves 

continuaba viviendo. “Esta vez -se dijo- idearé una trampa de la que no te escaparás”, y 

valiéndose de las artes diabólicas en que era maestra, fabricó un peine envenenado. 

Luego volvió a disfrazarse, adoptando también la figura de una vieja, y se fue a las 

montañas y llamó a la puerta de los siete enanos. 

-¡Buena mercancía para vender! -gritó. Blancanieves, asomándose a la ventana, le dijo: 

-Sigue tu camino, que no puedo abrirle a nadie. 
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-¡Al menos podrás mirar lo que traigo! -respondió la vieja y, sacando el peine, lo levantó 

en el aire. Pero le gustó tanto el peine a la niña que, olvidándose de todas las 

advertencias, abrió la puerta. 

Cuando se pusieron de acuerdo sobre el precio dijo la vieja: 

-Ven que te peinaré como Dios manda. 

La pobrecilla, no pensando nada malo, dejó hacer a la vieja; mas apenas hubo ésta clavado 

el peine en el cabello, el veneno produjo su efecto y la niña se desplomó insensible. 

-¡Dechado de belleza -exclamó la malvada bruja-, ahora sí que estás lista! -y se marchó. 

Pero, afortunadamente, faltaba poco  para  la  noche,  y  los  enanitos  no  tardaron  en 

regresar. Al encontrar a Blancanieves inanimada en el suelo, enseguida sospecharon de la 

madrastra y, buscando, descubrieron el peine envenenado. Se lo quitaron rápidamente y, 

al momento, volvió la niña en sí y les explicó lo ocurrido. Ellos le advirtieron de nuevo que 

debía estar alerta y no abrir la puerta a nadie. 

La Reina, de regreso en palacio, fue directamente a su espejo: 

-Espejito en la pared, dime una cosa: ¿quién es de este país la más hermosa? -y como las 

veces anteriores, respondió el espejo, al fin: 

-Señora Reina, eres aquí como una estrella; pero mora en la montaña, con los enanitos, 

Blancanieves, que es mil veces más bella. 

Al oír estas palabras del espejo, la malvada bruja se puso a temblar de rabia. 

-¡Blancanieves morirá -gritó-, aunque me haya de costar a mí la vida! 

Y, bajando a una cámara secreta donde nadie tenía acceso sino ella, preparó una manzana 

con un veneno de lo más virulento. Por fuera era preciosa, blanca y sonrosada, capaz de 

hacer la boca agua a cualquiera que la viese. Pero un solo bocado significaba la muerte 

segura. Cuando tuvo preparada la manzana, se pintó nuevamente la cara, se vistió de 

campesina y se encaminó a las siete montañas, a la casa de los siete enanos. Llamó a la 

puerta. Blancanieves asomó la cabeza a la ventana y dijo: 

-No debo abrir a nadie; los siete enanitos me lo han prohibido. 

-Como quieras -respondió la campesina-. Pero yo quiero deshacerme de mis manzanas. 

Mira, te regalo una. 

-No -contestó la niña-, no puedo aceptar nada. 

-¿Temes acaso que te envenene? -dijo la vieja-. Fíjate, corto la manzana en dos mitades: 

tú te comes la parte roja, y yo la blanca. 

La fruta estaba preparada de modo que sólo el lado encarnado tenía veneno. Blancanieves 

miraba la fruta con ojos codiciosos, y cuando vio que la campesina la comía, ya no pudo 

resistir. Alargó la mano y tomó la mitad envenenada. Pero no bien se hubo metido en la 

boca el primer trocito, cayó en el suelo, muerta. La Reina la contempló con una mirada de 

rencor, y, echándose a reír, dijo: 

-¡Blanca como la nieve; roja como la sangre; negra como el ébano! Esta vez, no te 

resucitarán los enanos. 

Y cuando, al llegar a palacio, preguntó al espejo: 
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-Espejito en la pared, dime una cosa: ¿quién es de este país la más hermosa? -le respondió 

el espejo, al fin: 

-Señora Reina, eres la más hermosa en todo el país. 

Sólo entonces se aquietó su envidioso corazón, suponiendo que un corazón envidioso 

pudiera aquietarse. 

Los enanitos, al volver a su casa aquella noche, encontraron a Blancanieves tendida en el 

suelo, sin que de sus labios saliera el hálito más leve. Estaba muerta. La levantaron, 

miraron si tenía encima algún objeto emponzoñado, la desabrocharon, le peinaron el pelo, 

la lavaron con agua y vino, pero todo fue inútil. La pobre niña estaba muerta y bien 

muerta. La colocaron en un ataúd, y los siete, sentándose alrededor, la estuvieron 

llorando por espacio de tres días. Luego pensaron en darle sepultura; pero viendo que el 

cuerpo se conservaba lozano, como el de una persona viva, y que sus mejillas seguían 

sonrosadas, dijeron: 

-No podemos enterrarla en el seno de la negra tierra -y mandaron fabricar una caja de 

cristal transparente que permitiese verla desde todos los lados. La colocaron en ella y 

grabaron su nombre con letras de oro: “Princesa Blancanieves”. Después transportaron el 

ataúd a la cumbre de la montaña, y uno de ellos, por turno, estaba siempre allí velándola. 

Y hasta los animales acudieron a llorar a Blancanieves: primero, una lechuza; luego, un 

cuervo y, finalmente, una palomita. 

Y así estuvo Blancanieves mucho tiempo, reposando en su ataúd, sin descomponerse, 

como dormida, pues seguía siendo blanca como la nieve, roja como la sangre y con el 

cabello negro como ébano. Sucedió, entonces, que un príncipe que se había metido en el 

bosque se dirigió a la casa de los enanitos, para pasar la noche. Vio en la montaña el ataúd 

que contenía a la hermosa Blancanieves y leyó la inscripción grabada con letras de oro. 

Dijo entonces a los enanos: 

-Denme el ataúd, pagaré por él lo que me pidan. Pero los enanos contestaron: 

-Ni por todo el oro del mundo lo venderíamos. 

-En tal caso, regálenmelo -propuso el príncipe-, pues ya no podré vivir sin ver a 

Blancanieves. La honraré y reverenciaré como a lo que más quiero. 

Al oír estas palabras, los hombrecillos sintieron compasión del príncipe y le regalaron el 

féretro. El príncipe mandó que sus criados lo transportasen en hombros. Pero ocurrió que 

en el camino tropezaron contra una mata, y de la sacudida saltó de la garganta de 

Blancanieves el bocado de la manzana envenenada, que todavía tenía atragantado. Y, al 

poco rato, la princesa abrió los ojos y recobró la vida. 

Levantó la tapa del ataúd, se incorporó y dijo: 

-¡Dios Santo!, ¿dónde estoy? 

Y el príncipe le respondió, loco de alegría: 

-Estás conmigo -y después de explicarle todo lo ocurrido, le dijo: 

-Te quiero más que a nadie en el mundo. Ven al castillo de mi padre y serás mi esposa. 

Accedió Blancanieves y se marchó con él al palacio, donde enseguida se dispuso la boda, 

que debía celebrarse con gran magnificencia y esplendor. 
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A la fiesta fue invitada también la malvada madrastra de Blancanieves. Una vez que se 

hubo ataviado con sus vestidos más lujosos, fue al espejo y le preguntó: 

 -Espejito en la pared, dime una cosa: ¿quién es de este país la más hermosa? -y respondió 

el espejo: 

-Señora Reina, eres aquí como una estrella, pero la reina joven es mil veces más bella. 

La malvada mujer soltó una palabrota y tuvo tal sobresalto, que quedó como fuera de sí. 

Su primer propósito fue no ir a la boda. Pero la inquietud la roía, y no pudo resistir al 

deseo de ver a aquella joven reina. Al entrar en el salón reconoció a Blancanieves y fue tal 

su espanto y pasmo, que se quedó clavada en el suelo sin poder moverse. Pero habían 

puesto ya al fuego unas zapatillas de hierro y estaban incandescentes. Tomándolas con 

tenazas, la obligaron a ponérselas, y hubo de bailar con ellas hasta que cayó muerta. 

 

Charles Perrault 

 

Escritor francés, ejerció la abogacía durante algún tiempo, pero a partir de 1683 se 

entregó plenamente a la literatura. Escribió el conocido poema “El siglo de Luis el Grande” 

(1687), pero ante todo Perrault es conocido por sus cuentos que recuperó de la tradición 

oral y publicó en el libro Historias o cuentos del pasado (1697), conocidos también como  

Cuentos de mamá Oca. 

 

Llegó a ser miembro de la Academia Francesa pero su mayor fama la logró escribiendo y 

contando cuentos especialmente para los niños .Perrault nunca pudo imaginar que sus 

historias llegarían a perdurar a través de los siglos, puesto que hace más de trescientos 

años que este autor publicó sus Cuentos de antaño, en los que aparecieron “La bella 

durmiente del bosque”, “Caperucita roja”, “Riquete el del copete”, “El  gato  con  botas”,  

“Cenicienta” y “Pulgarcito”. 

Con su literatura infantil, Perrault ha cautivado y cultivado la imaginación de niños de 

muchísimas generaciones, hasta la actualidad. 
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Cenicienta 

 

Había una vez un gentilhombre que se casó en segundas nupcias con una mujer, la más 

altanera y orgullosa que jamás se haya visto. Tenía dos hijas que se le parecían en todo. 

El marido, por su lado, tenía una hija, pero de una dulzura y bondad sin par; lo había 

heredado de su madre que era la mejor persona del mundo. 

Justo al realizarse la boda, la madrasta dio libre curso a su mal carácter; no pudo soportar 

las cualidades de la joven, que hacían aparecer todavía más odiables a sus hijas. La obligó 

a las más viles tareas de la casa: ella era la que fregaba los pisos y la vajilla, la que limpiaba 

los cuartos de la señora y de las señoritas sus hijas; dormía en lo más alto de la casa,  en  

una  buhardilla,  sobre  una  mísera  pallaza,  mientras  sus  hermanas  ocupaban 

habitaciones con parquet, donde tenían camas a la última moda y espejos en que podían 

mirarse de cuerpo entero. 

La pobre muchacha aguantaba todo con paciencia, y no se atrevía a quejarse ante su 

padre, por miedo a que le reprendiera pues su mujer lo dominaba por completo. Cuando 

terminaba sus quehaceres, se instalaba en el rincón de la chimenea, sentándose sobre las 

cenizas, lo que le había merecido un desagradable apodo. La menor, que no era tan mala 

como la mayor, la llamaba Cenicienta; sin embargo Cenicienta, con sus míseras ropas, no 

dejaba de ser cien veces más hermosa que sus hermanas que andaban tan ricamente 

vestidas. 

Sucedió que el hijo del rey dio un baile al que invitó a todas las personas distinguidas; 

nuestras dos señoritas también fueron invitadas, pues tenían mucho nombre en la 

comarca. Helas aquí muy satisfechas y preocupadas de elegir los trajes y peinados que 

mejor les sentaran; nuevo trabajo para Cenicienta pues era ella quien planchaba la ropa 

de sus hermanas y plisaba los adornos de sus vestidos. No se hablaba más que de la forma 

en que irían trajeadas. 

—Yo—dijo la mayor—, me pondré mi vestido de terciopelo rojo y mis adornos de 

Inglaterra. 

—Yo—dijo la menor—, iré con mi falda sencilla; pero en cambio, me pondré mi abrigo con 

flores de oro y mi prendedor de brillantes, que no pasarán desapercibidos. 

Manos expertas se encargaron de armar los peinados de dos pisos y se compraron lunares 

postizos. Llamaron a Cenicienta para pedirle su opinión, pues tenía buen gusto. Cenicienta 

las aconsejó lo mejor posible, y se ofreció incluso para arreglarles el peinado, lo que 

aceptaron. Mientras las peinaba, ellas le decían: 

—Cenicienta, ¿te gustaría ir al baile? 

—Ay, señoritas, se están burlando, eso no es cosa para mí. 

—Tienes razón, se reirían bastante si te vieran llena de ceniza entrar al baile. 

Otra, les habría arreglado mal los cabellos, pero Cenicienta era buena y las peinó con toda 

perfección. 
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Tan contentas estaban que pasaron cerca de dos días sin comer. Más de doce cordones 

rompieron a fuerza de apretarlos para que el talle se les viera más fino, y se la pasaban 

delante del espejo. 

Finalmente, llegó el día feliz; partieron y Cenicienta las siguió con los ojos y cuando las 

perdió de vista se puso a llorar. Su madrina, que la vio anegada en lágrimas, le preguntó 

qué le pasaba. 

—Me gustaría... me gustaría... 

Lloraba tanto que no pudo terminar. Su madrina, que era un hada, le dijo: 

—¿Te gustaría ir al baile, no es cierto? 

—¡Ay, sí!—dijo Cenicienta suspirando. 

—¡Bueno, te portarás bien!—dijo su madrina—, yo te haré ir. La llevó a su cuarto y le dijo: 

—Ve al jardín y tráeme una calabaza. 

Cenicienta fue en el acto a coger la mejor que encontró y la llevó a su madrina, sin poder 

adivinar cómo esta calabaza podría hacerla ir al baile. Su madrina la vació y  dejándole 

solamente la cáscara, la tocó con su varita mágica e instantáneamente la calabaza se 

convirtió en un bello carruaje todo dorado. 

En seguida miró dentro de la ratonera donde encontró seis ratas vivas. Le dijo a Cenicienta 

que levantara un poco la puerta de la trampa, y a cada rata que salía le daba un golpe con 

la varita, y la rata quedaba automáticamente transformada en un brioso caballo; lo que 

hizo un tiro de seis caballos de un hermoso color gris ratón. Como no encontraba con qué 

hacer a un cochero, Cenicienta dijo: 

—Voy a ver si hay algún ratón en la trampa, para hacer un cochero. 

—Tienes razón—dijo su madrina—, anda a ver. 

Cenicienta le llevó la trampa donde había tres ratones gordos. El hada eligió uno por su 

imponente barba, y habiéndolo tocado quedó convertido en un cochero gordo con un 

precioso bigote. En seguida, le dijo a Cenicienta: 

—Baja al jardín, encontrarás seis lagartos detrás de la regadera; tráemelos. 

 Tan  pronto  los  trajo,  la  madrina  los trocó en  seis  lacayos  que  se  subieron en seguida 

a la parte posterior del carruaje, con sus trajes galoneados, sujetándose a él como si en su 

vida hubieran hecho otra cosa. El hada dijo entonces a Cenicienta: 

—Bueno, aquí tienes para ir al baile, ¿no estás bien provista? 

—Es cierto, pero, ¿podré ir así, con estos vestidos tan feos? 

Su madrina no hizo más que tocarla con su varita, y al momento sus ropas se cambiaron 

en magníficos vestidos de paño de oro y plata, todos recamados con pedrerías; luego le 

dio un par de zapatillas de cristal, las más preciosas del mundo. 

Una vez ataviada de este modo, Cenicienta subió al carruaje; pero su madrina le 

recomendó sobre todo que regresara antes de la medianoche, advirtiéndole que si se 

quedaba en el baile un minuto más, su carroza volvería a convertirse en calabaza, sus 

caballos en ratas, sus lacayos en lagartos, y que sus viejos vestidos recuperarían su forma 
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primitiva. Ella prometió a su madrina que saldría del baile antes de la medianoche. Partió, 

loca de felicidad. 

El hijo del rey, a quien le avisaron que acababa de llegar una gran princesa que nadie 

conocía, corrió a recibirla; le dio la mano al bajar del carruaje y la llevó al salón donde 

estaban los comensales. Entonces se hizo un gran silencio: el baile cesó y los  violines 

dejaron de tocar, tan absortos estaban todos contemplando la gran belleza de esta 

desconocida. Sólo se oía un confuso rumor: 

—¡Ah, qué hermosa es! 

El mismo rey, siendo viejo, no dejaba de mirarla y de decir por lo bajo a la reina que desde 

hacía mucho tiempo no veía una persona tan bella y graciosa. Todas las damas 

observaban con atención su peinado y sus vestidos, para tener al día siguiente otros 

semejantes, siempre que existieran telas igualmente bellas y manos tan diestras para 

confeccionarlos. El hijo del rey la colocó en el sitio de honor y en seguida la condujo al 

salón para bailar con ella. Bailó con tanta gracia que fue un motivo más de admiración. 

Trajeron exquisitos manjares que el príncipe no probó, ocupado como estaba en 

observarla. Ella fue a sentarse al lado de sus hermanas y les hizo mil atenciones; 

compartió con ellas los limones y naranjas que el príncipe le había obsequiado, lo que las 

sorprendió mucho, pues no la conocían. Charlando así estaban, cuando Cenicienta oyó dar 

las once tres cuartos; hizo al momento una gran reverenda a los asistentes y se fue a toda 

prisa. 

Apenas hubo llegado, fue a buscar a su madrina y después de darle las gracias, le dijo que 

desearía mucho ir al baile al día siguiente porque el príncipe se lo había pedido. Cuando le 

estaba contando a su madrina todo lo que había sucedido en el baile, las dos hermanas 

golpearon a su puerta; Cenicienta fue a abrir. 

—¡Cómo se han tardado en volver! —les dijo bostezando, frotándose los ojos y 

estirándose como si acabara de despertar; sin embargo no había tenido ganas de dormir 

desde que se separaron. 

—Si hubieras ido al baile—le dijo una de las hermanas—, no te habrías aburrido; asistió la 

más bella princesa, la más bella que jamás se ha visto; nos hizo mil atenciones, nos dio 

naranjas y limones. 

Cenicienta estaba radiante de alegría. Les preguntó el nombre de esta princesa; pero 

contestaron que nadie la conocía, que el hijo del rey no se conformaba y que daría todo 

en el mundo por saber quién era. Cenicienta sonrió y les dijo: 

—¿Era entonces muy hermosa? Dios mío, felices ustedes, ¿no podría verla yo? Ay, 

señorita Javotte, présteme el vestido amarillo que usa todos los días. 

—Verdaderamente—dijo la señorita Javotte—, ¡no faltaba más! Prestarle mi vestido a 

alguien tan fea, tendría que estar loca. 

Cenicienta esperaba esta negativa, y se alegró, pues se habría sentido bastante 

confundida si su hermana hubiese querido prestarle el vestido. 

Al día siguiente, las dos hermanas fueron al baile, y Cenicienta también, pero aún más 

ricamente ataviada que la primera vez. El hijo del rey estuvo constantemente a su lado y  

diciéndole  cosas  agradables;  nada  aburrida  estaba  la  joven  damisela  y  olvidó  la 

recomendación de su madrina; de modo que oyó tocar la primera campanada de  

medianoche cuando creía que no eran ni las once. Se levantó y salió corriendo, ligera 
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como una gacela. El príncipe la siguió, pero no pudo alcanzarla; ella había dejado caer una 

de sus zapatillas de cristal que el príncipe recogió con todo cuidado. 

Cenicienta llegó a casa sofocada, sin carroza, sin lacayos, con sus viejos vestidos, pues no 

le había quedado de toda su magnificencia sino una de sus zapatillas, igual a la que se le 

había caído. 

Preguntaron a los porteros del palacio si habían visto salir a una princesa; dijeron que no 

habían visto salir a nadie, salvo una muchacha muy mal vestida que tenía más aspecto de 

aldeana que de señorita. 

Cuando sus dos hermanas regresaron del baile, Cenicienta les preguntó si esta vez 

también se habían divertido y si había ido la hermosa dama. Dijeron que sí, pero que había 

salido escapada al dar las doce, y tan rápidamente que había dejado caer una de sus 

zapatillas de cristal, la más bonita del mundo; que el hijo del rey la había recogido 

dedicándose a contemplarla durante todo el resto del baile, y que sin duda estaba muy 

enamorado de la bella persona dueña de la zapatilla. Y era verdad, pues a los pocos días el 

hijo del rey hizo proclamar al son de trompetas que se casaría con la persona cuyo pie se 

ajustara a la zapatilla. 

Empezaron probándola a las princesas, en seguida a las duquesas, y a toda la corte, pero 

inútilmente. La llevaron donde las dos hermanas, las que hicieron todo lo posible para que 

su pie cupiera en la zapatilla, pero no pudieron. Cenicienta, que las estaba mirando, y que 

reconoció su zapatilla, dijo riendo: 

—¿Puedo probar si a mí me calza? 

Sus hermanas se pusieron a reír y a burlarse de ella. El gentilhombre que probaba la 

zapatilla, habiendo mirado atentamente a Cenicienta y encontrándola muy linda, dijo que 

era lo justo, y que él tenía orden de probarla a todas las jóvenes. Hizo sentarse a 

Cenicienta y acercando la zapatilla a su piececito, vio que encajaba sin esfuerzo y que era 

hecha a su medida. 

Grande fue el asombro de las dos hermanas, pero más grande aun cuando  Cenicienta 

sacó de su bolsillo la otra zapatilla y se la puso. En esto llegó la madrina que, habiendo 

tocado con su varita los vestidos de Cenicienta, los volvió más deslumbrantes aún que los 

anteriores. 

Entonces las dos hermanas la reconocieron como la persona que habían visto en el baile. 

Se arrojaron a sus pies para pedirle perdón por todos los malos tratos que le habían 

infligido. Cenicienta las hizo levantarse y les dijo, abrazándolas, que las perdonaba de todo 

corazón y les rogó que siempre la quisieran. 

Fue conducida ante el joven príncipe, vestida como estaba. Él la encontró más bella que 

nunca, y pocos días después se casaron. Cenicienta, que era tan buena como hermosa, 

hizo llevar a sus hermanas a morar en el palacio y las casó en seguida con dos grandes 

señores de la corte. 

 

Moraleja 

En la mujer rico tesoro es la belleza, el placer de admirarla no se acaba jamás; pero la 

bondad, la gentileza la superan y valen mucho más. Es lo que a Cenicienta el hada 

concedió a través de enseñanzas y lecciones tanto que al final a ser reina llegó. Bellas, ya 
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lo sabéis: más que andar bien peinadas os vale, en el afán de ganar corazones que como 

virtudes os concedan las hadas bondad y gentileza, los más preciados dones. 

 

 

Otra moraleja 

Sin duda es de gran conveniencia nacer con mucha inteligencia, coraje, alcurnia, buen 

sentido y otros talentos parecidos, que el cielo da con indulgencia; pero con ellos nada ha 

de sacar  en su avance por las rutas del destino quien, para hacerlos destacar, no tenga 

una madrina o un padrino. 

 

El gato con botas 

 

Murió un molinero que tenía tres hijos, y no dejó más bienes que su molino, su borriquillo 

y un gato. 

Se hicieron las particiones con gran facilidad y ni el escribano ni el procurador, que se 

hubieran comido tan pobre patrimonio, tuvieron que entender en ellas. 

El mayor de los tres hermanos se quedó con el molino. El mediano fue dueño del 

borriquillo. 

Y el pequeño no tuvo otra herencia que el gato. 

El pobre chico se desconsoló al verse con tan pobre patrimonio. 

—Mis hermanos —decía— podrán ganarse honradamente la vida trabajando juntos; pero 

después que me haya comido mi gato y lo poco que me den por su piel, no tendré más 

remedio que morir de hambre. 

El gato que escuchaba estas palabras, se subió de un salto sobre las rodillas de su amo, y 

acariciándole a su manera, le dijo: 

—No te pongas triste, mi amo; cómprame un par de botas y un saco con cordones, 

y ya verás cómo no es tan mala la parte de herencia que te ha tocado. 

El chico tenía tal confianza en la astucia de su gato y le había visto desplegar tanto ingenio 

en la caza de pájaros y de ratones que no desesperó de ser por él socorrido en su miseria. 

Reunió, pues, algún dinero y le compró los objetos que pedía. 

El gato se puso inmediatamente las botas, se colgó el saco al cuello, haciendo los cordones 

con sus patas de delante, y se fue a un monte donde había gran número de  conejos. 

Colocó de cierto modo el saco al pie de un árbol, puso en su fondo algunas yerbas  de 

tomillo y, haciéndose el muerto, esperó a que algún gazapo, poco instruido en los peligros 

del mundo, entrase en el saco para regalarse con lo que en él había. 

Pocos momentos hacía que estaba apostado, cuando un conejillo entró corriendo en el 

saco. El gato tiró de los cordones, cogiéndole dentro, y le dio muerte con la mayor 

destreza. 
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Orgulloso de su hazaña, se dirigió al palacio del rey de aquella tierra y pidió hablar con su 

Majestad. 

Lo condujeron a la cámara real y, después de hacer una gran reverencia al monarca, le dijo 

presentándole el conejo: 

—Señor, mi amo el señor de Carabás, tendrá un placer en que se digne a probar su caza y 

le envía este conejo que ha cogido esta mañana en sus tierras. 

—Di a tu amo —respondió el rey—, que lo acepto con mucho gusto y que le doy las 

gracias. 

El gato salió de palacio saltando de alegría y fue a decir a su amo lo que había hecho. 

Algunos días después volvió al bosque, armado con sus botas y su saco, y no tardó 

en apoderarse de un par de perdices. 

Inmediatamente fue a presentarlas al rey, como había hecho con el conejo, y el monarca 

recibió con tanto gusto las dos perdices que mandó a su tesorero que le diera al gato algo 

para beber. 

El gato continuó durante dos o tres meses llevando de tiempo en tiempo al rey una parte 

de su caza. Pero un día supo que el rey iba a ir a pasear por la orilla del río con su  hija, la 

princesa más hermosa del mundo, y entonces dijo a su amo: 

—Si sigues mis consejos, tendrás hecha tu fortuna: ve a bañarte al río, en el sitio  que yo te 

diga, y luego yo haré lo demás. 

El hijo del molinero hizo lo que el gato le aconsejaba, aunque no comprendía cuáles 

podrían ser sus intenciones. 

Cuando se estaba bañando llegó el rey a la orilla del río y entonces el gato se puso a gritar 

con todas sus fuerzas. 

—¡Socorro! ¡Socorro! ¡El señor marqués de Carabás se está ahogando! 

A este grito el rey asomó la cabeza por la portezuela y, reconociendo al gato que tantas 

veces le había llevado caza, mandó inmediatamente a sus guardias a que ayudaran al 

marqués de Carabás. 

 En tanto que sacaban del río al pobre marqués, el gato se acercó a la carroza y le  dijo al 

rey que mientras su amo se estaba bañando, unos ladrones se habían llevado sus ropas a 

pesar de haber gritado ¡al ladrón! con todas sus fuerzas. 

El rey ordenó de inmediato a los encargados de su guardarropa que fuesen en busca de 

sus más bellas vestiduras para el señor marqués de Carabás. 

Después que estuvo vestido se presentó al rey, quien le recibió con mucho agrado y, como 

las hermosas ropas que acababan de darle aumentaban mucho su natural belleza, la hija 

del monarca lo encontró muy de su gusto y le dirigió una mirada tan tierna y cariñosa que 

dio algo qué pensar a los cortesanos. 

El rey invitó al marqués a subir en la carroza y a acompañarle en su paseo, y el gato, lleno 

de júbilo al ver que empezaban a realizarse sus designios, tomó la delantera. 

No tardó en encontrar unos labriegos que segaban la yerba de un prado y les dijo: 
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—Buenas gentes, si no dicen al rey que el prado que están segando pertenece al señor 

marqués de Carabás, serán hechos pedazos tan menudos como las piedras del río. 

El rey no dejó de preguntar a los labriegos quién era el dueño de aquellos prados y, 

temerosos por la amenaza del gato, contestaron a una voz: 

—Es el señor marqués de Carabás. 

—Tienes unos terrenos magníficos —dijo el rey al hijo del molinero. 

—Sí, señor —respondió—. Este prado me da todos los años productos muy abundantes. 

El gato, que iba siempre delante, encontró luego unos cavadores y les dijo: 

—Buenas gentes, si cuando el rey les pregunte no le contestan que estas tierras son del 

marqués de Carabás, los harán pedazos tan menudos como las piedras del río. 

El rey, que pasó un momento después, quiso saber a quién pertenecían aquellas tierras y 

preguntó a los cavadores. 

—Nuestro amo —respondieron— es el señor de Carabás. Y el rey felicitó de nuevo al hijo 

del molinero. 

El gato, que iba siempre delante de la carroza, decía lo mismo a toda la gente que 

encontraba en el camino y el rey se admiró bien pronto de las grandes riquezas del 

marqués de Carabás. 

El gato llegó, al fin, a un hermoso castillo cuyo dueño era un ogro, el más rico de la 

comarca, pues le pertenecían todos los prados y bosques por donde el rey había pasado. 

Después de informarse de las cualidades de este ogro, llegó el gato a su residencia y pidió 

hablarle, diciendo que no había querido pasar por sus dominios sin presentarle sus 

respetos. 

El ogro lo recibió en la forma más cortés en que puede hacerlo un ogro y le hizo reposar. 

—Me han asegurado —le dijo el gato— que tienes el don de poder convertirte en el 

animal que quieras; que puedes, por ejemplo, transformarte en elefante o en león… 

—Sí, por cierto —respondió el ogro— y para probarlo me vas a ver convertido en león. 

La transformación se verificó instantáneamente, y el gato se espantó tanto al ver un 

león ante sí que saltó al alero del tejado, no sin alguna dificultad a causa de sus botas, que 

no servían para andar por las tejas. 

Poco después, viendo que el ogro había recobrado su forma original, el gato descendió y 

le dijo: 

—Me han asegurado también, pero no puedo creerlo, que tienes asimismo la facultad de 

transformarte en animales pequeños; por ejemplo, que puedes tomar la forma de un 

ratón. Eso me parece imposible. 

—¿Imposible? —exclamó el ogro— ¡te convencerás! 

Y al mismo tiempo se transformó en un ratón sumamente pequeño y se puso a  correr por 

la sala. 

El gato no esperó más y, lanzándose ágilmente sobre él, le clavó las uñas y los dientes y se 

lo comió. 
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En tanto, el rey, que al pasar vio el magnífico castillo del ogro, quiso entrar en él. 

El gato, que oyó el ruido de la carroza al rodar sobre el puente levadizo, salió corriendo y 

dijo al rey: 

—¡Bienvenido sea su Majestad al castillo de mi noble amo el marqués de Carabás! 

—¡Cómo señor marqués! —dijo el rey al hijo del molinero—, ¿es tuyo este castillo? 

¡No hay otro tan hermoso en mis estados! ¡Muéstramelo, si quieres! 

El marqués presentó el brazo a la joven princesa y, siguiendo al rey, que marchaba 

delante, entraron en una gran sala, donde encontraron servida una opípara8 cena que el 

ogro había hecho preparar para sus amigos, que aquella noche debían ir a solazarse al 

castillo y que no se atrevieron a entrar cuando supieron que el rey estaba allí. 

El rey, encantado de las buenas cualidades del marqués y viendo que a su hija no le había 

sido indiferente, le dijo, después de haber bebido cuatro o cinco copas de un  excelente 

vino: 

—Me daría mucho placer, amigo mío, que quisieras ser mi yerno. 

El hijo del molinero, haciendo grandes reverencias, aceptó la honrosa proposición del rey 

y pocos días después dio la mano de esposo a la joven y bella princesa. 

El gato fue todo un gran señor y ya no corrió tras los ratones sino por  pura diversión. 

 

Moraleja 

En principio parece ventajoso contar con un legado sustancioso recibido en heredad por 

sucesión; más los jóvenes, en definitiva obtienen del talento y la inventiva más provecho 

que de la posición. 

Otra moraleja 

Si puede el hijo de un molinero en una princesa suscitar sentimientos tan vecinos a la 

adoración, es porque el vestir con esmero, ser joven, atrayente y atento no son ajenos a la 

seducción. 

 

La bella durmiente del bosque 

 

En otros tiempos había un rey y una reina, cuya tristeza porque no tenían hijos era tan 

grande que no puede ponderarse. Fueron a beber todas las aguas del mundo, hicieron 

votos, emprendieron peregrinaciones, pero no lograron ver sus deseos realizados, hasta 

que, por fin, quedó encinta la reina y dio a luz una hija. La esplendidez del bautizo no hay 

medio de describirla, y fueron madrinas de la princesita todas las hadas que pudieron 

hallar en el  país, y siete fueron, con el propósito de que cada una de ellas le concediera 

un don, como era costumbre entre las hadas en aquel entonces; y por este medio tuvo la 

princesa todas las perfecciones imaginables. 

Después de la ceremonia del bautismo, todos fueron a palacio, en donde se había 

dispuesto un gran festín para las hadas. Delante de cada una se puso un magnífico 
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cubierto con un estuche de oro macizo, en el que había una cuchara, un tenedor y un 

cuchillo de oro fino, guarnecido de diamantes y rubíes. 

En el momento de sentarse a la mesa, vieron entrar a una vieja hada que no había sido 

invitada, debido a que durante más de cincuenta años no había salido de una torre y se la 

creía muerta o encantada. 

Mandó el rey que le pusieran un cubierto, pero no hubo modo de darle un estuche de oro 

macizo como a las otras, porque sólo se había ordenado construir siete para las siete 

hadas. Creyó la vieja que se le despreciaba y gruñó entre dientes algunas amenazas. Una 

de las hadas jóvenes que estaba a su lado la oyó, y temiendo que concediese algún don 

dañino a la princesita, en cuanto se levantaron de la mesa fue a esconderse detrás de un 

tapiz para ser la última en hablar y poder reparar hasta donde le fuera posible, el daño 

que hiciera la vieja. 

Comenzaron las hadas a conceder sus dones a la recién nacida. La más joven dijo que sería 

la mujer más hermosa del mundo; la que le siguió añadió que sería buena como  un ángel; 

gracias al don de la tercera, la princesita debía mostrar admirable gracia en cuanto hiciere; 

bailar bien, según el don de la cuarta; cantar como un ruiseñor, según el de la quinta, y 

tocar con extrema perfección todos los instrumentos, según el de la sexta. Llegó el turno 

de la vieja hada, la que dijo, temblándole la cabeza más a impulsos del despecho que de la 

vejez, que la princesita se heriría la mano con un huso y moriría de la herida. 

Este terrible don a todos estremeció y no hubo quien contuviera el llanto. Entonces fue 

cuando salió de detrás del tapiz la joven hada y pronunció en voz alta estas palabras: 

—Tranquilos rey y reina; su hija no morirá de la herida. Verdad es que no tengo bastante 

poder para deshacer del todo lo que ha hecho mi compañera. La princesa se herirá la 

mano con un huso, pero, en vez de morir, sólo caerá en un tan profundo sueño que durará 

cien años, al cabo de los cuales vendrá a despertarla el hijo de un rey. 

Deseoso el monarca de evitar la desgracia anunciada por la vieja, mandó publicar acto 

continuo un edicto prohibiendo hilar con huso, así como guardarlos en las casas, bajo 

pena de la vida. 

Transcurrieron quince o dieciséis años, y cierto día el rey y la reina fueron a una de sus 

posesiones de recreo; y sucedió que corriendo por el castillo la joven princesa, subió de 

cuarto en cuarto hasta lo alto de una torre y se encontró en un pequeño desván en donde 

había una vieja que estaba ocupada en hilar su rueca, pues no había oído hablar de la 

prohibición del rey de hilar con huso. 

—¿Qué haces, buena mujer?, le preguntó la princesa. 

—Estoy hilando, hermosa niña, le contestó la vieja, quien no conocía a la que la 

interrogaba. 

—¡Qué curioso es lo que estás haciendo!, exclamó la princesa. ¿Cómo manejas  esto? 

Dámelo, que quiero ver si sé hacer lo que tú. 

Como era muy vivaracha, algo aturdida y, además, el decreto de las hadas así lo ordenaba, 

en cuanto hubo cogido el huso se hirió con él la mano y cayó sin sentido. 

Muy espantada, la vieja comenzó a dar voces pidiendo socorro. De todas partes 

acudieron, rociaron con agua la cara de la princesa, le desabrocharon el vestido, le dieron 

golpes en las manos, le frotaron las sienes con agua de la reina de Hungría, pero nada era 

bastante para hacerla volver en sí. 
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Entonces el rey, que al ruido había subido al desván recordó la predicción de las hadas, y 

reflexionando que lo sucedido era inevitable, puesto que aquellas lo habían dicho, dispuso 

que la princesa fuera llevada a un hermoso cuarto del palacio y puesta en una cama con 

adornos de oro y plata. Tan hermosa estaba que cualquiera al verla hubiera creído estar 

viendo un ángel, pues su desmayo no la había hecho perder el vivo color de su tez. 

Sonrosadas tenía las mejillas y sus labios asemejaban coral. Sólo tenía los ojos cerrados, 

pero se le oía respirar dulcemente, lo que demostraba que no estaba muerta. 

Mandó el rey que la dejaran dormir tranquila hasta que sonara la hora de su despertar. La 

buena hada que le había salvado la vida condenándola a dormir cien años, estaba en el 

reino de Pamplinga, que distaba de allí doce mil leguas, cuando le ocurrió el accidente a la 

princesa; pero bastó un momento para que de él tuviese aviso por  un diminuto enano 

que calzaba botas, con las cuales a cada paso recorría siete leguas. Se puso 

inmediatamente en marcha la hada y al cabo de una hora la vieron llegar en un carro de 

fuego tirado por dragones. Fue el rey a ofrecerle la mano para que bajara del carro y la 

hada aprobó cuanto se había hecho; y como era en extremo previsora, le dijo que cuando 

la princesa despertara se encontraría muy apurada si se hallaba sola en el viejo castillo. He 

aquí lo que hizo. 

Excepción hecha del rey y la reina, tocó con su varilla a todos los que se encontraban en el 

castillo, ayas, damas de honor, camareras, gentileshombres, oficiales, mayordomos, 

cocineros, marmitones, recaderos, guardias, pajes y lacayos; también tocó los caballos que 

había en las cuadras y a los palafraneros, a los enormes mastines del corral y a la diminuta 

Tití, perrita de la princesa que estaba cerca de ella encima de la cama. Cuando a todos 

hubo tocado, se durmieron para no despertar hasta que lo hiciera su dueña, con lo  cual 

estarían dispuestos a servirla cuando de sus servicios necesitara. También se  durmieron 

los asadores que estaban en la lumbre llenos de perdices y de faisanes, e igualmente 

quedó dormido el fuego. Todo esto se hizo en un momento, pues las hadas necesitan 

poco tiempo para hacer las cosas. 

Entonces el rey y la reina, después de haber besado a su hija sin que despertara, salieron 

del castillo y mandaron publicar un edicto prohibiendo que persona alguna, fuese cual 

fuere su condición, se acercara al edificio. No era necesaria la prohibición, pues en quince 

minutos brotaron y crecieron en número extraordinario árboles grandes, pequeños 

rosales silvestres y espinosos, de tal manera entrelazados que ningún hombre ni animal 

hubiera podido pasar; de manera que sólo se veía lo alto de las torres del castillo, y aun 

era necesario mirarle de muy lejos. Nadie dudó de que la Hada había echado mano de 

todo su poder para que la princesa, mientras durmiera, nada tuviese que temer de los 

curiosos. 

Pasados los cien años, el hijo del monarca que reinaba entonces —debiendo añadir que la 

dinastía no era la de la princesa dormida—, fue a cazar a aquel lado del bosque y preguntó 

qué eran las torres que veía en medio del espeso ramaje. Cada uno le contestó según lo 

que había oído; unos le dijeron que aquello era un viejo castillo poblado de almas en pena 

y otros que todas las brujas de la comarca se reunían en él los sábados. Según la opinión 

más generalizada, moraba en él un ogro que se llevaba al castillo a todos los niños de que 

podía apoderarse para comerlos a su sabor y sin que fuera posible seguirle, puesto que 

sólo a él estaba reservado el privilegio de paso por entre la maleza. 

No sabía a quién dar crédito el príncipe, cuando un viejo campesino habló y le dijo: 
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—Príncipe mío: hace más de cincuenta años oí contar a mi padre que en aquel castillo 

había la más bella princesa del mundo, que debía dormir cien años, estando reservado el 

despertarla al hijo de un rey, de quien debe ser esposa. 

A estas palabras sintió el joven príncipe que la llama del amor brotaba en su corazón, y sin 

duda al instante creyó que daría fin a la aventura tan llena de encantos. Impulsado por el 

amor y el deseo de gloria, resolvió saber en el acto si era exacto lo que el campesino le 

había dicho, y apenas llegó al bosque cuando todos los añosos árboles, los rosales 

silvestres y los espinos se separaron para abrirle paso. Caminó hacia el castillo, que veía al 

extremo de una larga alameda, en la que penetró, quedando muy sorprendido al observar 

que los de su comitiva no habían podido seguirle porque los árboles volvieron a recobrar 

su posición natural y a cerrar el paso en cuanto hubo pasado. No por eso dejó de 

continuar su camino, pues un príncipe joven y enamorado siempre es valiente. 

Penetró en un extremo del patio, y el espectáculo que a su vista se presentó era  capaz de 

helar de miedo. El silencio era espantoso; se veía en todas partes la imagen de la muerte y 

la mirada tropezaba en cuerpos de hombres y animales que parecía estaban privados de 

vida; pero le bastó fijarse en la nariz de berenjena y en los encendidos carrillos de los 

suizos para comprender que sólo estaban dormidos; además, los vasos, en los que sólo se 

veían restos de vino, decían que se habían dormido bebiendo. 

Atravesó otro gran patio con pavimento de mármol; subió la escalera y entró en la sala de 

los guardias, que estaban formando hilera con el arcabuz al hombro y roncando 

ruidosamente. Cruzó varios aposentos llenos de gentiles hombres y de damas, de pie los 

unos, sentados los otros, pero todos durmiendo. Penetró en una cámara completamente 

dorada y vio en una cama, cuyos cortinajes estaban abiertos, el más hermoso espectáculo 

que a su mirada se había presentado: una princesa, que parecía tener quince o dieciséis 

años y cuya deslumbradora belleza tenía algo de luminosa y divina. Se aproximó a ella 

temblando y admirándola y se arrodilló al pie de la cama. 

Como había sonado la hora en que debía tener fin el encantamiento, la princesa despertó; 

y mirándolo con tiernos ojos, le dijo: 

—¿Eres tú, príncipe mío? ¡Cuánto me has hecho esperar! 

Y llenaron de contento al príncipe tales palabras, y más aún la manera como fueron 

dichas. No sabía cómo corresponder a su alegría y agradecimiento y le aseguró que la 

amaba más que a sí mismo. Mal hilvanadas salieron las palabras de los labios de ambos, 

pero a esto se debió que fueran más atractivas, pues poca elocuencia es señal de mucho 

amor. La confusión del hijo del rey era mayor que la de la princesa, cosa que no ha de 

sorprender, pues ella había tenido tiempo de pensar en lo que le diría; pues se supone, 

aunque nada de ello indique historia, que la buena Hada le había procurado el placer de 

agradables sueños durante los cien años que estuvo dormida. Cuatro horas hablaron y no 

se dijeron la mitad de las cosas que querían decirse. 

El encantamiento del palacio cesó al mismo tiempo que el de la princesa, y cada cual 

pensó en cumplir con sus deberes; pero como no todos estaban enamorados,  su primera 

sensación fue la del hambre, que sensiblemente les aguijoneaba. La dama de honor, 

hambrienta como las demás, se impacientó y dijo a la princesa que la comida estaba 

servida. El príncipe la ayudó a levantarse. Estaba vestida con mucha magnificencia, pero 

no le dijo que su traza y tocado se parecían a los de su abuela y que la moda del cuello que 

llevaba había pasado hacía mucho tiempo; pero su vestido y adornos en nada disminuían 

su belleza. 
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Pasaron a un salón con espejos y en él cenaron servidos por los gentileshombres de la 

princesa. Los músicos tocaron con los violines y los oboes antiguas piezas, pero muy 

bonitas, por más que hiciera cien años que nadie las tocaba. 

Después de haber cenado, los casó sin pérdida de tiempo el cura en la capilla del castillo. 

Al día siguiente el príncipe volvió a la ciudad en donde su padre debía estar con cuidado 

por su ausencia. Le dijo que cazando se había perdido en el bosque y había pasado la 

noche en la choza de un carbonero que le había dado pan negro y queso para cenar. El  

rey su padre, que era muy bonachón, le creyó, pero no del todo su madre al ver que casi 

todos los días iba a cazar y que siempre tenía una excusa a mano cuando pasaba fuera dos 

o tres noches, y supuso que se trataba de amores. El príncipe vivió con la princesa más de 

dos años y tuvo de ella dos hijos; una niña llamada Aurora, y el segundo un niño, al que 

pusieron por nombre Día, pues aun parecía más hermoso que su hermana. 

La reina hizo varias tentativas para que su hijo le revelara su secreto,  pero el príncipe no 

se atrevió a confiárselo, porque si bien la amaba, le temía por proceder de raza de ogros, a 

pesar de lo cual el rey se había casado con ella porque su fortuna era grande. Además, se 

murmuraba en la corte, pero en voz muy baja, que tenía las inclinaciones de los ogros y 

que, al ver pasar a los niños, con mucha dificultad lograba contener el deseo de 

devorarlos. A esto se debió que el príncipe nada le dijera. 

Pero al cabo de dos años murió el rey, y al subir su hijo al trono, declaró públicamente su 

matrimonio y fue con gran ceremonia a buscar a la reina, su esposa, a su castillo. La 

recepción que le hicieron en la ciudad cuando se presentó en medio de sus dos hijos, fue 

magnífica. 

Algún tiempo después el príncipe fue a guerrear contra su vecino, el emperador 

Cantagallos. Confió la regencia a la reina madre y le recomendó mucho a su mujer y a sus 

hijos. Debía guerrear todo el verano; y en cuanto el príncipe estuvo fuera, la reina madre 

envió a su nuera y sus nietos a una casa de campo que había en el bosque para poder 

satisfacer con mayor libertad sus horribles apetitos. Algunos días después fue a la casa de 

campo y por la noche dijo a su mayordomo: 

—Mañana quiero comerme a Aurora. 

—¡Ah! señora...—exclamó el mayordomo. 

—Lo quiero—contestó la reina con tono de ogra que desea devorar carne fresca—,  y 

quiero comerla en salsa picante. 

El pobre hombre comprendió que no había que andarse con bromas con la ogra; tomó un 

enorme cuchillo y subió al cuarto de la pequeña Aurora. Tenía entonces cuatro años, y al 

verle corrió hacia él saltando y riendo, le abrazó y le pidió un caramelo. El mayordomo se 

puso a llorar, se le escapó el cuchillo y bajó al corral, degolló un cordero y  lo aderezó con 

una salsa tan rica que la reina le dijo que nunca había comido cosa mejor. Al mismo 

tiempo el mayordomo le llevó a su mujer a la pequeña Aurora para ocultarla en su casa, 

que estaba situada a un extremo del corral. 

Ocho días después aquella mala reina dijo a su mayordomo: 

—Para cenar quiero comerme a Día. 

El mayordomo no replicó porque ya tenía formado el propósito de engañarla como la otra 

vez. Fue en busca del niño y lo encontró con un diminuto florete en la mano practicando 

esgrima con un mono, a pesar de que sólo tenía tres años. Se lo llevó a su  mujer, que lo 



 45 

ocultó junto con Aurora, y el mayordomo sirvió a la reina madre un cabritillo muy tierno, 

que halló sabrosísimo. 

Hasta entonces todo había marchado perfectamente pero una tarde aquella perversa ogra 

dijo al mayordomo: 

—Quiero comerme a la reina aderezada en salsa picante, lo mismo que sus hijos. 

El buen hombre quedó aplastado no sabiendo cómo engañarla. La joven reina tenía veinte 

años, sin contar los cien que había pasado durmiendo; el pobre funcionario desconfiaba 

de hallar en el corral una res cuyas carnes fueran semejantes a las de una princesa de tan 

extraña edad. El mayordomo, para salvar su vida, tomó la resolución de degollar a la reina 

y subió a su cuarto con la intención de realizar su propósito. Mientras subía se excitaba de 

la ira y entró puñal en mano. No quiso tomarla por sorpresa, y con mucho respeto le dijo 

cuál era la orden que le había dado la reina madre. 

—Cumple tu deber—contestó ella tendiéndole el cuello; ejecuta la orden que te han dado 

y volveré a ver a mis hijos, a mis pobres hijos, a quienes amaba tanto. 

Desde que se los habían quitado sin decirle nada, la reina los creía muertos. 

—¡No, no, señora!—exclamó el pobre mayordomo muy conmovido; no morirá,  pero no 

por eso dejará de ver a sus hijos, pues los verá en mi casa en donde los he ocultado; y de 

nuevo engañaré a la reina sirviéndole una corza en su lugar. 

La llevó en el acto a su habitación y la dejó que abrazara a sus hijos y confundiera sus 

lágrimas con las suyas, mientras él se fue a guisar la corza, que la ogra se comió en la cena 

con el mismo apetito que si hubiese sido la reina. Estaba muy satisfecha de su  crueldad y 

se disponía a decirle a su hijo,el rey, cuando regresara, que los lobos hambrientos se 

habían comido a su mujer y a sus hijos. 

Cierta noche que, según costumbre, rondaba por los patios y corrales del castillo por si 

olfateaba carne fresca, oyó que su nieto lloraba porque su madre quería reprenderlo por 

haber hecho una maldad, y también oyó la vocecita de Aurora, que pedía perdón para su 

hermano. La ogra reconoció la voz de la reina y de sus dos hijos, y llena de ira por haber 

sido engañada, ordenó al amanecer del día siguiente, con acento tan espantoso que todo 

el mundo temblaba, que pusieran en medio del patio un enorme tonel que hizo llenar de 

sapos, víboras, culebras y serpientes para arrojar en él a la reina, sus hijos y al 

mayordomo, su mujer y su criada, mandando que los trajeran con las manos atadas a la 

espalda. 

En el patio estaban los infelices, y los verdugos se disponían a echarlos en el tonel, cuando 

el rey, a quien no se esperaba tan pronto, entró de repente a caballo. Había corrido 

mucho y preguntó muy admirado qué significaba aquel horrible espectáculo. Nadie se 

atrevía a contestarle, cuando la ogra, furiosa al ver lo que pasaba, se arrojó de cabeza al 

tonel y en un instante fue devorada por los asquerosos reptiles que había mandado echar 

dentro. El rey no dejó de sentir pesadumbre, pues era su madre, pero pronto se consoló 

con tener a su hermosa mujer y a sus hijos. 

 

Moraleja 

Cosa por demás sabida es que el esperar no agrada, pero el que más se apresura no es el 

que más trecho avanza, que para hacer ciertas cosas se requiere tiempo y calma. 
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Cierto que esperar un novio cien años, espera es magna; pero la historia, amiguitos, es 

historia ya pasada. 

Como el casarse es asunto de muchísima importancia, pues sólo la muerte rompe los lazos 

que entonces se atan, más vale esperar un año y traer la dicha a casa, que no anticiparse 

un día y traerse la desgracia. 

 

 

 

 

 

Hans Christian Andersen 

 

(Odense, Dinamarca, 1805 - Copenhague, 1875) Escritor danés. Inscrita en el 

romanticismo, su obra comprende diversos libros de poemas, novelas y piezas para el 

teatro; sin embargo, Hans Christian Andersen debe su celebridad a las magníficas 

colecciones de cuentos de hadas que publicó entre 1835 y 1872. Son creaciones suyas 

relatos como El patito feo, La sirenita, El soldadito de plomo, El sastrecillo valiente o La 

reina de las nieves, tan divulgados y conocidos que a veces son tenidos por cuentos 

tradicionales anónimos. Por su poderosa inventiva y la equilibrada sencillez de su estilo y 

de su técnica narrativa, Andersen es el primer gran clásico de la literatura infantil. 
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La sirenita 

 

En alta mar el agua es azul como los pétalos de la más hermosa centaura, y clara como el 

cristal más puro; pero es tan profunda, que sería inútil echar el ancla, pues jamás podría 

ésta alcanzar el fondo. Habría que poner muchos campanarios, unos encima de otros, 

para que, desde las honduras, llegasen a la superficie. 

Pero no creáis que el fondo sea todo de arena blanca y helada; en él crecen también 

árboles y plantas maravillosas, de tallo y hojas tan flexibles, que al menor movimiento del 

agua se mueven y agitan como dotadas de vida. Toda clase de peces, grandes y chicos, se 

deslizan por entre las ramas, exactamente como hacen las aves en el aire. En el punto de 

mayor profundidad se alza el palacio del rey del mar; las paredes son de coral, y las largas 

ventanas puntiagudas, del ámbar más transparente; y el tejado está hecho de conchas, 

que se abren y cierran según la corriente del agua. Cada una de estas conchas encierra 

perlas brillantísimas, la menor de las cuales honraría la corona de una reina. 

Hacía muchos años que el rey del mar era viudo; su anciana madre cuidaba del gobierno 

de la casa. Era una mujer muy inteligente, pero muy pagada de su nobleza; por eso llevaba 

doce ostras en la cola, mientras que los demás nobles sólo estaban autorizados a llevar 

seis. Por lo demás, era digna de todos los elogios, principalmente por lo bien que cuidaba 

de sus nietecitas, las princesas del mar.  Estas eran seis, y todas bellísimas, aunque la más 

bella era la menor; tenía la piel clara  y delicada como un pétalo de rosa, y los ojos azules 

como el lago más profundo; como todas sus hermanas, no tenía pies; su cuerpo terminaba 

en cola de pez. 

Las princesas se pasaban el día jugando en las inmensas salas del palacio, en cuyas 

paredes crecían flores. Cuando se abrían los grandes ventanales de ámbar, los peces 

entraban nadando, como hacen en nuestras tierras las golondrinas cuando les abrimos las 

ventanas. Y los peces se acercaban a las princesas, comiendo de sus manos y dejándose 

acariciar. 

Frente al palacio había un gran jardín, con árboles de color rojo de fuego y azul oscuro; sus 

frutos brillaban como oro, y las flores parecían llamas, por el constante movimiento de los 

pecíolos y las hojas. El suelo lo formaba arena finísima, azul como la llama del azufre. De 

arriba descendía un maravilloso resplandor azul; más que estar en el fondo del mar, se 

tenía la impresión de estar en las capas altas de la atmósfera, con el cielo por encima y por 

debajo. 

Cuando no soplaba viento, se veía el sol; parecía una flor purpúrea, cuyo cáliz irradiaba 

luz. 

Cada princesita tenía su propio trocito en el jardín, donde cavaba y plantaba lo que le 

venía en gana. Una había dado a su porción forma de ballena; otra había preferido que 

tuviese la de una sirenita. En cambio, la menor hizo la suya circular, como el sol, y todas 

sus flores eran rojas, como él. Era una chiquilla muy especial, callada y cavilosa, y mientras 

sus hermanas hacían gran fiesta con los objetos más raros procedentes de los barcos 

naufragados, ella sólo jugaba con una estatua de mármol, además de las rojas flores 

semejantes al sol. La estatua representaba un niño hermosísimo, esculpido en un mármol 

muy blanco y nítido; las olas la habían arrojado al fondo del océano. La princesa plantó 

junto a la estatua un sauce llorón color de rosa; el árbol creció espléndidamente, y sus 

ramas colgaban sobre el niño de mármol, proyectando en el arenoso fondo azul su 

sombra violeta, que se movía a compás de aquéllas; parecía como si las ramas y las raíces 

jugasen unas con otras y se besasen. 
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Lo que más encantaba a la princesa era oír hablar del mundo de los hombres, de allá 

arriba; la abuela tenía que contarle todo cuanto sabía de barcos y ciudades, de hombres y 

animales. Se admiraba sobre todo de que en la tierra las flores tuvieran olor, pues las del 

fondo del mar no olían a nada; y la sorprendía también que los bosques fuesen verdes, y 

que los peces que se movían entre los árboles cantasen tan melodiosamente. Se refería a 

los pajarillos, que la abuela llamaba peces, para que las niñas pudieran entenderla, pues 

no habían visto nunca aves. 

-Cuando cumpláis quince años -dijo la abuela- se os dará permiso para salir de las aguas, 

sentaros a la luz de la luna en los arrecifes y ver los barcos que pasan; entonces veréis 

también bosques y ciudades. 

Al año siguiente, la mayor de las hermanas cumplió los quince años; todas se llevaban un 

año de diferencia, por lo que la menor debía aguardar todavía cinco, hasta poder salir del 

fondo del mar y ver cómo son las cosas en nuestro mundo. Pero la mayor prometió a las 

demás que al primer día les contaría lo que viera y lo que le hubiera parecido más 

hermoso; pues por más cosas que su abuela les contase siempre quedaban muchas que 

ellas estaban curiosas por saber. 

Ninguna, sin embargo, se mostraba tan impaciente como la menor, precisamente porque 

debía esperar aún tanto tiempo y porque era tan callada y retraída. Se pasaba muchas 

noches asomada a la ventana, dirigiendo la mirada a lo alto, contemplando, a través de las 

aguas azul oscuro, cómo los peces correteaban agitando las aletas y la cola. Alcanzaba 

también a ver la luna y las estrellas, que a través del agua parecían muy pálidas, aunque 

mucho mayores de como las vemos nosotros. Cuando una nube negra las tapaba, la 

princesa sabía que era una ballena que nadaba por encima de ella, o un barco con muchos 

hombres a bordo, los cuales jamás hubieran pensado en que allá abajo había una joven y 

encantadora sirena que extendía las blancas manos hacia la quilla del navío. 

Llegó, pues, el día en que la mayor de las princesas cumplió quince años, y se remontó 

hacia la superficie del mar. 

A su regreso traía mil cosas que contar, pero lo más hermoso de todo, dijo, había sido el 

tiempo que había pasado bajo la luz de la luna, en un banco de arena, con el mar en 

calma, contemplando la cercana costa con una gran ciudad, donde las luces centelleaban 

como millares de estrellas, y oyendo la música, el ruido y los rumores de los carruajes y las 

personas; también le había gustado ver los campanarios y torres y escuchar el tañido de 

las campanas. 

¡Ah, con cuánta avidez la escuchaba su hermana menor! Cuando, ya anochecido, salió a la 

ventana a mirar a través de las aguas azules, no pensaba en otra cosa sino en la gran 

ciudad, con sus ruidos y su bullicio, y le parecía oír el son de las campanas, que llegaba 

hasta el fondo del mar. 

Al año siguiente, la segunda obtuvo permiso para subir a la superficie y nadar en todas 

direcciones. Emergió en el momento preciso en que el sol se ponía, y aquel espectáculo le 

pareció el más sublime de todos. De un extremo el otro, el sol era como de oro -dijo-, y las 

nubes, ¡oh, las nubes, quién sería capaz de describir su belleza! Habían pasado encima de 

ella, rojas y moradas, pero con mayor rapidez volaba aún, semejante a un largo velo 

blanco, una bandada de cisnes salvajes; volaban en dirección al sol; pero el astro se 

ocultó, y en un momento desapareció el tinte rosado del mar y de las nubes. 

Al cabo de otro año tocóle el turno a la hermana tercera, la más audaz de todas; por eso 

remontó un río que desembocaba en el mar. Vio deliciosas colinas verdes cubiertas de 
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pámpanos, y palacios y cortijos que destacaban entre magníficos bosques; oyó el canto de 

los pájaros, y el calor del sol era tan intenso, que la sirena tuvo que sumergirse varias 

veces para refrescarse el rostro ardiente. En una pequeña bahía se encontró con una 

multitud de chiquillos que corrían desnudos y chapoteaban en el agua. Quiso jugar con 

ellos, pero los pequeños huyeron asustados, y entonces se le acercó un animalito negro, 

un perro; jamás había visto un animal parecido, y como ladraba terriblemente, la princesa 

tuvo miedo y corrió a refugiarse en alta mar. Nunca olvidaría aquellos soberbios bosques, 

las verdes colinas y el tropel de chiquillos, que podían nadar a pesar de no tener cola de 

pez. 

La cuarta de las hermanas no fue tan atrevida; no se movió de alta mar, y dijo que éste era 

el lugar más hermoso; desde él se divisaba un espacio de muchas millas, y el cielo 

semejaba una campana de cristal. Había visto barcos, pero a gran distancia; parecían 

gaviotas; los graciosos delfines habían estado haciendo piruetas, y enormes ballenas la 

habían cortejado proyectando agua por las narices como centenares de surtidores. 

Al otro año tocó el turno a la quinta hermana; su cumpleaños caía justamente en invierno; 

por eso vio lo que las demás no habían visto la primera vez. El mar aparecía intensamente 

verde, y en derredor flotaban grandes icebergs, parecidos a perlas -dijo- y, sin embargo, 

mucho mayores que los campanarios que construían los hombres. Adoptaban las formas 

más caprichosas y brillaban como diamantes. Ella se había sentado en la cúspide del más 

voluminoso, y todos los veleros se desviaban aterrorizados del lugar donde ella estaba, 

con su larga cabellera ondeando al impulso del viento; pero hacia el atardecer el cielo se 

había cubierto de nubes, y habían estallado relámpagos y truenos, mientras el mar, ahora 

negro, levantaba los enormes bloques de hielo que brillaban a la roja luz de los rayos. En 

todos los barcos arriaban las velas, y las tripulaciones eran presa de angustia y de terror; 

pero ella habla seguido sentada tranquilamente en su iceberg contemplando los rayos 

azules que zigzagueaban sobre el mar reluciente. 

La primera vez que una de las hermanas salió a la superficie del agua, todas las demás 

quedaron encantadas oyendo las novedades y bellezas que había visto; pero una vez 

tuvieron permiso para subir cuando les viniera en gana, aquel mundo nuevo pasó a ser 

indiferente para ellas. Sentían    la nostalgia del suyo, y al cabo de un mes afirmaron que 

sus parajes submarinos eran los más hermosos de todos, y que se sentían muy bien en 

casa. 

Algún que otro atardecer, las cinco hermanas se cogían de la mano y subían juntas a la 

superficie. Tenían bellísimas voces, mucho más bellas que cualquier humano y cuando se 

fraguaba alguna tempestad, se situaban ante los barcos que corrían peligro de naufragio, 

y con arte exquisito cantaban a los marineros las bellezas del fondo del mar, animándolos 

a no temerlo; pero los hombres no comprendían sus palabras, y creían que eran los ruidos 

de la tormenta, y nunca les era dado contemplar las magnificencias del fondo, pues si el 

barco se iba a pique, los tripulantes se ahogaban, y al palacio del rey del mar sólo llegaban 

cadáveres. 

Cuando, al anochecer, las hermanas, cogidas del brazo, subían a la superficie del océano, 

la menor se quedaba abajo sola, mirándolas con ganas de llorar; pero una sirena no tiene 

lágrimas, y por eso es mayor su sufrimiento. 

-¡Ay si tuviera quince años! -decía-. Sé que me gustará el mundo de allá arriba, y amaré a 

los hombres que lo habitan. 

Y como todo llega en este mundo, al fin cumplió los quince años. - Bien, ya eres mayor -le 

dijo la abuela, la anciana reina viuda-. Ven, que te ataviaré como a tus hermanas-. Y le 
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puso en el cabello una corona de lirios blancos; pero cada pétalo era la mitad de una 

perla, y la anciana mandó adherir ocho grandes ostras a la cola de la princesa como 

distintivo de su alto rango. 

-¡Duele! -exclamaba la doncella. 

-Hay que sufrir para ser hermosa -contestó la anciana. 

La doncella de muy buena gana se habría sacudido todos aquellos adornos y la pesada 

diadema, para quedarse vestida con las rojas flores de su jardín; pero no se atrevió a 

introducir novedades. 

-¡Adiós! -dijo, elevándose, ligera y diáfana a través del agua, como una burbuja. 

El sol acababa de ocultarse cuando la sirena asomó la cabeza a la superficie; pero las 

nubes relucían aún como rosas y oro, y en el rosado cielo brillaba la estrella vespertina, 

tan clara y bella; el aire era suave y fresco, y en el mar reinaba absoluta calma. Había a 

poca distancia un gran barco de tres palos; una sola vela estaba izada, pues no se movía ni 

la más leve brisa, y en cubierta se veían los marineros por entre las jarcias y sobre las 

pértigas. Había música y canto, y al oscurecer encendieron centenares de farolillos de 

colores; parecía como si ondeasen al aire las banderas    de todos los países. La joven 

sirena se acercó nadando a las ventanas de los camarotes, y cada vez que una ola la 

levantaba, podía echar una mirada a través de los cristales, límpidos como espejos, y veía 

muchos hombres magníficamente ataviados. El más hermoso, empero, era el joven 

príncipe, de grandes ojos negros. Seguramente no tendría mas allá de dieciséis años; 

aquel día era su cumpleaños, y por eso se celebraba la fiesta. 

Los marineros bailaban en cubierta, y cuando salió el príncipe se dispararon más de cien 

cohetes, que brillaron en el aire, iluminándolo como la luz de día, por lo cual la sirena, 

asustada, se apresuró a sumergirse unos momentos; cuando volvió a asomar a flor de 

agua, le pareció como si todas  las estrellas del cielo cayesen sobre ella. Nunca había visto 

fuegos artificiales. Grandes soles zumbaban en derredor, magníficos peces de fuego 

surcaban el aire azul, reflejándose todo sobre el mar en calma. En el barco era tal la 

claridad, que podía distinguirse cada cuerda, y no digamos los hombres. ¡Ay, qué guapo 

era el joven príncipe! Estrechaba las manos a los marinos, sonriente, mientras la música 

sonaba en la noche. 

Pasaba el tiempo, y la pequeña sirena no podía apartar los ojos del navío ni del apuesto 

príncipe. Apagaron los faroles de colores, los cohetes dejaron de elevarse y cesaron 

también los cañonazos, pero en las profundidades del mar aumentaban los ruidos. Ella 

seguía meciéndose en la superficie, para echar una mirada en el interior de los camarotes 

a cada vaivén de las olas. Luego el barco aceleró su marcha, izaron todas las velas, una tras 

otra, y, a medida que el oleaje se intensificaba, el cielo se iba cubriendo de nubes; en la 

lejanía zigzagueaban ya los rayos. Se estaba preparando una tormenta horrible, y los 

marinos hubieron de arriar nuevamente las velas. El buque se balanceaba en el mar 

enfurecido, las olas se alzaban como enormes montañas negras que amenazaban 

estrellarse contra los mástiles; pero el barco seguía flotando como un cisne, hundiéndose 

en los abismos y levantándose hacia el cielo alternativamente, juguete de las aguas 

enfurecidas. A la joven sirena le parecía aquello un delicioso paseo, pero los marineros 

pensaban muy de otro modo. El barco crujía y crepitaba, las gruesas planchas se torcían a 

los embates del mar. El palo mayor se partió como si fuera una caña, y el barco empezó a 

tambalearse de un costado al otro, mientras el agua penetraba en él por varios puntos. 

Sólo entonces comprendió la sirena el peligro que corrían aquellos hombres; ella misma 

tenía que ir muy atenta para esquivar los maderos y restos flotantes. Unas veces la 
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oscuridad era tan completa, que la sirena no podía distinguir nada en absoluto; otras 

veces los relámpagos daban una luz vivísima, permitiéndole reconocer a los hombres del 

barco. Buscaba especialmente al príncipe, y, al partirse el navío, lo vio hundirse en las 

profundidades del mar. Su primer sentimiento fue de alegría, pues ahora iba a tenerlo en 

sus dominios; pero luego recordó que los humanos no pueden vivir en el agua, y que el 

hermoso joven llegaría muerto al palacio de su padre. No, no era posible que muriese; por 

eso echó ella a nadar por entre los maderos y las planchas que flotaban esparcidas por la 

superficie, sin parar mientes en que podían aplastarla. Hundiéndose en el agua y 

elevándose nuevamente, llegó al fin al lugar donde se encontraba el príncipe, el cual se 

hallaba casi al cabo de sus fuerzas; los brazos y piernas empezaban a entumecérsele, sus 

bellos ojos se cerraban, y habría sucumbido sin la llegada de la sirenita, la cual sostuvo su 

cabeza fuera del agua y se abandonó al impulso de las olas. 

 Al amanecer, la tempestad se había calmado, pero del barco no se veía el menor resto; el 

sol se elevó, rojo y brillante, del seno del mar, y pareció como si las mejillas del príncipe 

recobrasen la vida, aunque sus ojos permanecían cerrados. La sirena estampó un beso en 

su hermosa y despejada frente y le apartó el cabello empapado; entonces lo encontró 

parecido a la estatua de mármol de su jardincito; volvió a besarlo, deseosa de que viviese. 

La tierra firme apareció ante ella: altas montañas azules, en cuyas cimas resplandecía la 

blanca nieve, como cisnes allí posados; en la orilla se extendían soberbios bosques verdes, 

y en primer término había un edificio que no sabía lo que era, pero que podía ser una 

iglesia o un convento. En su jardín crecían naranjos y limoneros, y ante la puerta se 

alzaban grandes palmeras. El mar formaba una pequeña bahía, resguardada de los 

vientos, pero muy profunda, que se alargaba hasta unas rocas cubiertas de fina y blanca 

arena. A ella se dirigió con el bello príncipe y, depositándolo en la playa, tuvo buen 

cuidado de que la cabeza quedase bañada por la luz del sol. 

Las campanas estaban doblando en el gran edificio blanco, y un grupo de muchachas 

salieron al jardín. Entonces la sirena se alejó nadando hasta detrás de unas altas rocas que 

sobresalían del agua, y, cubriéndose la cabeza y el pecho de espuma del mar para que 

nadie pudiese ver su rostro, se puso a espiar quién se acercaría al pobre príncipe. 

Al poco rato llegó junto a él una de las jóvenes, que pareció asustarse grandemente, pero 

sólo por un momento. Fue en busca de sus compañeras, y la sirena vio cómo el príncipe 

volvía a la vida   y cómo sonreía a las muchachas que lo rodeaban; sólo a ella no te 

sonreía, pues ignoraba que     lo había salvado. Sintióse muy afligida, y cuando lo vio 

entrar en el vasto edificio, se sumergió tristemente en el agua y regresó al palacio de su 

padre. 

Siempre había sido de temperamento taciturno y caviloso, pero desde aquel día lo fue 

más aún. Sus hermanas le preguntaron qué había visto en su primera salida, mas ella no 

les contó nada. 

Muchas veces a la hora del ocaso o del alba se remontó al lugar donde había dejado al 

príncipe. Vio cómo maduraban los frutos del jardín y cómo eran recogidos; vio derretirse 

la nieve de las altas montañas, pero nunca al príncipe; por eso cada vez volvía a palacio 

triste y afligida. Su único consuelo era sentarse en el jardín, enlazando con sus brazos la 

hermosa estatua de mármol, aquella estatua que se parecía al guapo doncel; pero dejó de 

cuidar sus flores, que empezaron a crecer salvajes, invadiendo los senderos y 

entrelazando sus largos tallos y hojas en las ramas de los árboles, hasta tapar la luz por 

completo. 
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Por fin, incapaz de seguir guardando el secreto, lo comunicó a una de sus hermanas, y 

muy pronto lo supieron las demás; pero, aparte ellas y unas pocas sirenas de su intimidad, 

nadie más se enteró de lo ocurrido. Una de las amigas pudo decirle quién era el príncipe, 

pues había presenciado también la fiesta del barco y sabía cuál era su patria y dónde se 

hallaba su palacio. 

-Ven, hermanita -dijeron las demás princesas, y pasando cada una el brazo en torno a los 

hombros de la otra, subieron en larga hilera a la superficie del mar, en el punto donde 

sabían que se levantaba el palacio del príncipe. 

 Estaba construido de una piedra brillante, de color amarillo claro, con grandes escaleras 

de mármol, una de las cuales bajaba hasta el mismo mar. Magníficas cúpulas doradas se 

elevaban por encima del tejado, y entre las columnas que rodeaban el edificio había 

estatuas de mármol que parecían tener vida. A través de los nítidos cristales de las altas 

ventanas podían contemplarse los hermosísimos salones adornados con preciosos tapices 

y cortinas de seda, y con grandes cuadros en las paredes; una delicia para los ojos. 

En el salón mayor, situado en el centro, murmuraba un grato surtidor, cuyos chorros 

subían a gran altura hacia la cúpula de cristales, a través de la cual la luz del sol llegaba al 

agua y a las hermosas plantas que crecían en la enorme pila. 

Desde que supo dónde residía el príncipe, se dirigía allí muchas tardes y muchas noches, 

acercándose a tierra mucho más de lo que hubiera osado cualquiera de sus hermanas; 

incluso se atrevía a remontar el canal que corría por debajo de la soberbia terraza 

levantada sobre el agua. Se sentaba allí y se quedaba contemplando a su amado, el cual 

creía encontrarse solo bajo la clara luz de la luna. 

Varias  noches lo vio navegando en su preciosa barca, con música y con banderas 

ondeantes;   ella escuchaba desde los verdes juncales, y si el viento acertaba a cogerle el 

largo velo plateado haciéndolo visible, él pensaba que era un cisne con las alas 

desplegadas. 

Muchas noches que los pescadores se hacían a la mar con antorchas encendidas, les oía 

encomiar los méritos del joven príncipe, y entonces se sentía contenta de haberle salvado 

la vida, cuando flotaba medio muerto, a merced de las olas; y recordaba cómo su cabeza 

había reposado en su seno, y con cuánto amor lo había besado ella. Pero él lo ignoraba; ni 

en sueños la conocía. 

Cada día iba sintiendo más afecto por los hombres; cada vez sentía mayores deseos de 

subir hasta ellos, hasta su mundo, que le parecía mucho más vasto que el propio: podían 

volar en sus barcos por la superficie marina, escalar montañas más altas que las nubes; 

poseían tierras cubiertas de bosques y campos, que se extendían mucho más allá de 

donde alcanzaba la vista. Había muchas cosas que hubiera querido saber, pero sus 

hermanas no podían contestar a todas sus preguntas. Por eso acudió a la abuela, la cual 

conocía muy bien aquel mundo superior, que ella llamaba, con razón, los países sobre el 

mar. 

-Suponiendo que los hombres no se ahoguen -preguntó la pequeña sirena-, ¿viven 

eternamente? 

¿No mueren como nosotras, los seres submarinos? 

-Sí, -dijo la abuela- ellos mueren también, y su vida es más breve todavía que la nuestra. 

Nosotras podemos alcanzar la edad de trescientos años, pero cuando dejamos de existir 

nos convertimos  en simple espuma, que flota sobre el agua, y ni siquiera nos queda una 
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tumba entre nuestros  seres queridos. No poseemos un alma inmortal, jamás 

renaceremos; somos como la verde caña: una vez la han cortado, jamás reverdece. Los 

humanos, en cambio, tienen un alma, que vive eternamente, aun después que el cuerpo 

se ha transformado en tierra; un alma que se eleva a través 

 del aire diáfano hasta las rutilantes estrellas. Del mismo modo que nosotros emergemos 

del agua y vemos las tierras de los hombres, así también ascienden ellos a sublimes 

lugares desconocidos, que nosotros no veremos nunca. 

-¿Por qué no tenemos nosotras un alma inmortal? -preguntó, afligida, la pequeña sirena-. 

Gustosa cambiaría yo mis centenares de años de vida por ser sólo un día una persona 

humana y poder participar luego del mundo celestial. 

-¡No pienses en eso! -dijo la vieja-. Nosotras somos mucho más dichosas y mejores que los 

humanos de allá arriba. 

-Así, pues, ¿moriré y vagaré por el mar convertida en espuma, sin oír la música de las olas, 

ni ver las hermosas flores y el rojo globo del sol? ¿No podría hacer nada para adquirir un 

alma inmortal? 

-No -dijo la abuela-. Hay un medio, sí, pero es casi imposible: sería necesario que un 

hombre te quisiera con un amor mas intenso del que tiene a su padre y su madre; que se 

aferrase a ti con todas sus potencias y todo su amor, e hiciese que un sacerdote enlazase 

vuestras manos, prometiéndote fidelidad aquí y para toda la eternidad. Entonces su alma 

entraría en tu cuerpo, y tú también tendrías parte en la bienaventuranza reservada a los 

humanos. Te daría alma sin perder por ello la suya. Pero esto jamás podrá suceder. Lo que 

aquí en el mar es hermoso, me refiero a tu cola de pez, en la tierra lo encuentran feo. No 

sabrían comprenderlo; para ser hermosos, ellos necesitan dos apoyos macizos, que llaman 

piernas. 

La pequeña sirena consideró con un suspiro su cola de pez. 

-No nos pongamos tristes -la animó la vieja-. Saltemos y brinquemos durante los 

trescientos  años que tenemos de vida. Es un tiempo muy largo; tanto mejor se descansa 

luego. Esta noche celebraremos un baile de gala. 

La fiesta fue de una magnificencia como nunca se ve en la tierra. Las paredes y el techo del 

gran salón eran de grueso cristal, pero transparente. Centenares de enormes conchas, 

color de rosa y verde, se alineaban a uno y otro lado con un fuego de llama azul que 

iluminaba toda la sala y proyectaba su luz al exterior, a través de las paredes, y alumbraba 

el mar, permitiendo ver los innúmeros peces, grandes y chicos, que nadaban junto a los 

muros de cristal: unos, con brillantes escamas purpúreas; otros, con reflejos dorados y 

plateados. Por el centro de la sala fluía una ancha corriente, y en ella bailaban los 

moradores submarinos al son de su propio y delicioso canto; los humanos de nuestra 

tierra no tienen tan bellas voces. La joven sirena era la que cantaba mejor; los asistentes 

aplaudían, y por un momento sintió un gozo auténtico en su corazón, al percatarse de que 

poseía la voz más hermosa de cuantas existen en la tierra y en el mar. Pero muy pronto 

volvió a acordarse del mundo de lo alto; no podía olvidar al apuesto príncipe, ni su pena 

por no tener como él un alma inmortal. Por eso salió disimuladamente del palacio paterno 

y, mientras en él todo eran cantos y regocijo, se estuvo sentada en su jardincito, presa de 

la melancolía. 

 En éstas oyó los sones de un cuerno que llegaban a través del agua, y pensó: «De seguro 

que en estos momentos está surcando las olas aquel ser a quien quiero más que a mi 

padre y a mi madre, aquél que es dueño de todos mis pensamientos y en cuya mano 
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quisiera yo depositar la dicha     de toda mi vida. Lo intentaré todo para conquistarlo y 

adquirir un alma inmortal. Mientras mis hermanas bailan en el palacio, iré a la mansión de 

la bruja marina, a quien siempre tanto temí; pero tal vez ella me aconseje y me ayude». 

Y la sirenita se encaminó hacia el rugiente torbellino, tras el cual vivía la bruja. Nunca 

había seguido aquel camino, en el que no crecían flores ni algas; un suelo arenoso, pelado 

y gris, se extendía hasta la fatídica corriente, donde el agua se revolvía con un estruendo 

semejante al de ruedas de molino, arrastrando al fondo todo lo que se ponía a su alcance. 

Para llegar a la mansión de la hechicera, nuestra sirena debía atravesar aquellos siniestros 

remolinos; y en un largo trecho no había mas camino que un cenagal caliente y 

burbujeante, que la bruja llamaba su turbera. Detrás estaba su casa, en medio de un 

extraño bosque. Todos los árboles y arbustos eran pólipos, mitad animales, mitad plantas; 

parecían serpientes de cien cabezas salidas de la tierra; las ramas eran largos brazos 

viscosos, con dedos parecidos a flexibles gusanos, y todos se movían desde la raíz hasta la 

punta. Rodeaban y aprisionaban todo lo que se ponía a su alcance, sin volver ya a soltarlo. 

La sirenita se detuvo aterrorizada; su corazón latía de miedo y estuvo a punto de volverse; 

pero  el pensar en el príncipe y en el alma humana le infundió nuevo valor. Atóse 

firmemente alrededor de la cabeza el largo cabello flotante para que los pólipos no 

pudiesen agarrarlo, dobló las manos sobre el pecho y se lanzó hacia delante como sólo 

saben hacerlo los peces, deslizándose por entre los horribles pólipos que extendían hacia 

ella sus flexibles brazos y manos. Vio cómo cada uno mantenía aferrado, con cien 

diminutos apéndices semejantes a fuertes aros de hierro, lo que había logrado sujetar. 

Cadáveres humanos, muertos en el mar y hundidos en su fondo, salían a modo  de blancos 

esqueletos de aquellos demoníacos brazos. Apresaban también remos, cajas y huesos de 

animales terrestres; pero lo más horrible era el cadáver de una sirena, que habían 

capturado y estrangulado. 

Llegó luego a un vasto pantano, donde se revolcaban enormes serpientes acuáticas, que 

exhibían sus repugnantes vientres de color blanco amarillento. En el centro del lugar se 

alzaba una casa, construida con huesos blanqueados de náufragos humanos; en ella 

moraba la bruja del mar, que a la sazón se entretenía dejando que un sapo comiese de su 

boca, de igual manera como los hombres dan azúcar a un lindo canario. A las gordas y 

horribles serpientes acuáticas las llamaba sus polluelos y las dejaba revolcarse sobre su 

pecho enorme y cenagoso. 

-Ya  sé lo que quieres -dijo la bruja-. Cometes una estupidez, pero estoy dispuesta a 

satisfacer   tus deseos, pues te harás desgraciada, mi bella princesa. Quieres librarte de la 

cola de pez, y en lugar de ella tener dos piernas para andar como los humanos, para que el 

príncipe se enamore de ti y, con su amor, puedas obtener un alma inmortal. -Y la bruja 

soltó una carcajada, tan ruidosa y repelente, que los sapos y las culebras cayeron al suelo, 

en el que se pusieron a revolcarse-. Llegas justo a tiempo -prosiguió la bruja-, pues de 

haberlo hecho mañana a la hora de la salida del sol, deberías haber aguardado un año, 

antes de que yo pudiera ayudarte. Te prepararé un brebaje con el cual te dirigirás a tierra 

antes de que amanezca. Una vez allí, te sentarás en la orilla y lo tomarás, y en seguida te 

desaparecerá la cola, encogiéndose y transformándose en lo que los humanos llaman 

piernas; pero te va a doler, como si te rajasen con una cortante espada. Cuantos te vean 

dirán que eres la criatura humana más hermosa que han contemplado. Conservarás tu 

modo de andar oscilante; ninguna bailarina será capaz de balancearse como tú, pero a 

cada paso que des te parecerá que pisas un afilado cuchillo y que te estás desangrando. Si 

estás dispuesta a pasar por todo esto, te ayudaré. 

-Sí -exclamó la joven sirena con voz palpitante, pensando en el príncipe y en el alma 

inmortal. 
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-Pero ten en cuenta -dijo la bruja- que una vez hayas adquirido figura humana, jamás 

podrás recuperar la de sirena. Jamás podrás volver por el camino del agua a tus hermanas 

y al palacio de tu padre; y si no conquistas el amor del príncipe, de tal manera que por ti 

se olvide de su padre y de su madre, se aferre a ti con alma y cuerpo y haga que el 

sacerdote una vuestras manos, convirtiéndoos en marido y mujer, no adquirirás un alma 

inmortal. La primera mañana después de su boda con otra, se partirá tu corazón y te 

convertirás en espuma flotante en el agua. 

-¡Acepto! -contestó la sirena, pálida como la muerte. 

-Pero tienes que pagarme -prosiguió la bruja-, y el precio que te pido no es poco. Posees la 

más hermosa voz de cuantas hay en el fondo del mar, y con ella piensas hechizarle. Pues 

bien, vas a darme tu voz. Por mi precioso brebaje quiero lo mejor que posees. Yo tengo 

que poner mi propia sangre, para que el filtro sea cortante como espada de doble filo. 

-Pero si me quitas la voz, ¿qué me queda? -preguntó la sirena. 

-Tu bella figura -respondió la bruja-, tu paso cimbreante y tus expresivos ojos. Con todo 

esto puedes turbar el corazón de un hombre. Bien, ¿has perdido ya el valor? Saca la 

lengua y la cortaré, en pago del milagroso brebaje. 

-¡Sea, pues! -dijo la sirena; y la bruja dispuso su caldero para preparar el filtro. 

-La limpieza es buena cosa -dijo, fregando el caldero con las serpientes después de hacer 

un nudo con ellas; luego, arañándose el pecho hasta que asomó su negra sangre, echó 

unas gotas de ella  en el recipiente. El vapor dibujaba las figuras más extraordinarias, 

capaces de infundir miedo al corazón más audaz. La bruja no cesaba de echar nuevos 

ingredientes al caldero, y cuando ya la mezcla estuvo en su punto de cocción, produjo un 

sonido semejante al de un cocodrilo que llora. Quedó al fin listo el brebaje, el cual tenía el 

aspecto de agua clarísima. 

-Ahí lo tienes -dijo la bruja, y, entregándoselo a la sirena, le cortó la lengua, con lo que 

ésta quedó muda, incapaz de hablar y de cantar. 

-Si los pólipos te apresan cuando atravieses de nuevo mi bosque -dijo la hechicera-, 

arrójales unas gotas de este elixir y verás cómo sus brazos y dedos caen deshechos en mil 

pedazos. 

Pero no fue necesario acudir a aquel recurso, pues los pólipos se apartaron aterrorizados 

al ver el brillante brebaje que la sirena llevaba en la mano, y que relucía como si fuese una 

estrella. Así cruzó rápidamente el bosque, el pantano y el rugiente torbellino. 

 Veía el palacio de su padre; en la gran sala de baile habían apagado las antorchas; 

seguramente todo el mundo estaría durmiendo. Sin embargo, no se atrevió a llegar hasta 

él, pues era muda y quería marcharse de allí para siempre. Parecióle que el corazón le iba 

a reventar de pena. Entró quedamente en el jardín, cortó una flor de cada uno de los 

arriates de sus hermanas y, enviando al palacio mil besos con la punta de los dedos, se 

remontó a través de las aguas azules. 

El sol no había salido aún cuando llegó al palacio del príncipe y se aventuró por la 

magnífica escalera de mármol. La luna brillaba con una claridad maravillosa. La sirena 

ingirió el ardiente y acre filtro y sintió como si una espada de doble filo le atravesara todo 

el cuerpo; cayó desmayada y quedó tendida en el suelo como muerta. Al salir el sol volvió 

en sí; el dolor era intensísimo, pero ante sí tenía al hermoso y joven príncipe, con los 

negros ojos clavados en ella. La sirena bajó los suyos y vio que su cola de pez había 

desaparecido, sustituida por dos preciosas y blanquísimas piernas, las más lindas que 
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pueda tener una muchacha; pero estaba completamente desnuda, por lo que se envolvió 

en su larga y abundante cabellera. Le preguntó el príncipe quién era y cómo había llegado 

hasta allí, y ella le miró dulce y tristemente con sus ojos azules, pues no podía hablar. 

Entonces la tomó él de la mano y a condujo al interior del palacio. Como ya le había 

advertido la bruja, a cada paso que daba era como si anduviera sobre agudos punzones y 

afilados cuchillos, pero lo soportó sin una queja. De la mano del príncipe subía ligera como 

una burbuja de aire, y tanto él como todos los presentes se maravillaban de su andar 

gracioso y cimbreante. 

Le dieron vestidos preciosos de seda y muselina; era la más hermosa de palacio, pero era 

muda, no podía hablar ni cantar. Bellas esclavas vestidas de seda y oro se adelantaron a 

cantar ante el hijo del Rey y sus augustos padres; una de ellas cantó mejor que todas las 

demás, y fue recompensada con el aplauso y una sonrisa del príncipe. Entristecióse 

entonces la sirena, pues sabía que ella habría cantado más melodiosamente aún. « ¡Oh!, -

pensó- si él supiera que por estar a su lado sacrifiqué mi voz para toda la eternidad ». 

A continuación las esclavas bailaron primorosas danzas, al son de una música 

incomparable, y entonces la sirena, alzando los hermosos y blanquísimos brazos e 

incorporándose sobre las puntas de los pies, se puso a bailar con un arte y una belleza 

jamás vistos; cada movimiento destacaba más su hermosura, y sus ojos hablaban al 

corazón más elocuentemente que el canto de las esclavas. 

Todos quedaron maravillados, especialmente el príncipe, que  la llamó su pequeña 

expósita; y  ella siguió bailando, a pesar de que cada vez que su pie tocaba el suelo creía 

pisar un agudísimo cuchillo. Dijo el príncipe que quería tenerla siempre a su lado, y la 

autorizó a dormir delante de la puerta de su habitación, sobre almohadones de terciopelo. 

Mandó que le hicieran un traje de amazona para que pudiese acompañarlo a caballo. Y así 

cabalgaron por los fragantes bosques, cuyas verdes ramas acariciaban sus hombros, 

mientras los pajarillos cantaban entre las tiernas hojas. Subió con el príncipe a las 

montañas más altas, y, aunque sus delicados pies sangraban y los demás lo veían, ella 

seguía a su señor sonriendo, hasta que pudieron contemplar las nubes a sus pies, 

semejantes a una bandada de aves camino de tierras extrañas. 

 En palacio, cuando, por la noche, todo el mundo dormía, ella salía a la escalera de mármol 

a bañarse los pies en el agua de mar, para aliviar su dolor; entonces pensaba en los suyos, 

a los que había dejado en las profundidades del océano. 

Una noche se presentaron sus hermanas, cogidas del brazo, cantando tristemente, 

mecidas por las olas. Ella les hizo señas y, reconociéndola, las sirenas se le acercaron y le 

contaron la pena que les había causado su desaparición. Desde entonces la visitaron todas 

las noches, y una vez vio a lo lejos incluso a su anciana abuela -que llevaba muchos años 

sin subir a la superficie- y al rey del mar, con la corona en la cabeza. Ambos le tendieron 

los brazos, pero sin atreverse a acercarse a tierra como las hermanas. 

Cada día aumentaba el afecto que por ella sentía el príncipe, quien la quería como se 

puede querer a una niña buena y cariñosa; pero nunca le había pasado por la mente la 

idea de hacerla reina; y, sin embargo, necesitaba llegar a ser su esposa, pues de otro 

modo no recibiría un alma inmortal, y la misma mañana de la boda del príncipe se 

convertiría en espuma del mar. 

-¿No me amas por encima de todos los demás? -parecían decir los ojos de la pequeña 

sirena, cuando él la cogía en sus brazos y le besaba la hermosa frente. 



 57 

-Sí, te quiero más que a todos -respondía él-, porque eres la que tiene mejor corazón, la 

más adicta a mí, y porque te pareces a una muchacha a quien vi una vez, pero que jamás 

volveré a ver. Navegaba yo en un barco que naufragó, y las olas me arrojaron a la orilla 

cerca de un santuario, en el que varias doncellas cuidaban del culto. La más joven me 

encontró y me salvó la vida, yo la vi solamente dos veces; era la única a quien yo podría 

amar en este mundo, pero tú te le pareces, tú casi destierras su imagen de mi alma; ella 

está consagrada al templo, y por eso mi buena suerte te ha enviado a ti. Jamás nos 

separaremos. 

« ¡Ay, no sabe que le salvé la vida! -pensó la sirena-. Lo llevé sobre el mar hasta el bosque 

donde se levanta el templo, y, disimulada por la espuma, estuve espiando si llegaban seres 

humanos. Vi a la linda muchacha, a quien él quiere más que a mí ». Y exhaló un profundo 

suspiro, pues llorar no podía. «La doncella pertenece al templo, ha dicho, y nunca saldrá al 

mundo; no volverán a encontrarse pues, mientras que yo estoy a su lado, lo veo todos los 

días. Lo cuidaré, lo querré, le sacrificaré mi vida». 

Sin embargo, el príncipe debía casarse, y, según rumores, le estaba destinada por esposa 

la hermosa bija del rey del país vecino. A este fin, armaron un barco magnífico. Se decía 

que el príncipe iba a partir para visitar las tierras de aquel país; pero en realidad era para 

conocer a la princesa su hija, y por eso debía acompañarlo un numeroso séquito. La 

sirenita meneaba, sonriendo, la cabeza; conocía mejor que nadie los pensamientos de su 

señor. 

-¡Debo partir! -le había dicho él-. Debo ver a la bella princesa, mis padres lo exigen, pero 

no    me obligarán a tomarla por novia. No puedo amarla, pues no se parece a la hermosa 

doncella    del templo que es como tú. Si un día debiera elegir yo novia, ésta serías tú, mi 

muda expósita de elocuente mirada. 

 La besó en los rojos labios, y, jugando con su larga cabellera, apoyó la cabeza sobre su 

corazón, que soñaba en la felicidad humana y en el alma inmortal. 

-¿No te da miedo el mar, mi pequeñina muda? -le dijo cuando ya se hallaban a bordo del 

navío que debía conducirlos al vecino reino. Y le habló de la tempestad y de la calma, de 

los extraños peces que pueblan los fondos marinos y de lo que ven en ellos los buzos; y 

ella sonreía escuchándolo, pues estaba mucho mejor enterada que otro cualquiera de lo 

que hay en el fondo del mar. 

Una noche de clara luna, cuando todos dormían, excepto el timonel, que permanecía en 

su puesto, sentóse ella en la borda y clavó la mirada en el fondo de las aguas límpidas. Le 

pareció que distinguía el palacio de su padre. Arriba estaba su anciana abuela con la 

corona de plata en la cabeza, mirando a su vez la quilla del barco a través de la rápida 

corriente. Las hermanas subieron a la superficie y se quedaron también mirándola 

tristemente, agitando las blancas manos. Ella les hacia señas sonriente, y quería 

explicarles que estaba bien, que era feliz, pero se acercó el grumete, y las sirenas se 

sumergieron, por lo que él creyó que aquella cosa blanca que había visto no era sino 

espuma del mar. 

A la mañana siguiente el barco entró en el puerto de la capital del país vecino. Repicaban 

todas las campanas, y desde las altas torres llegaba el son de las trompetas, mientras las 

tropas aparecían formadas con banderas ondeantes y refulgentes bayonetas. Los festejos 

se sucedían sin interrupción, con bailes y reuniones; mas la princesa no había llegado aún. 

Según se decía, la habían educado en un lejano templo, donde había aprendido todas las 

virtudes propias de su condición. Al fin llegó a la ciudad. 
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La sirenita estaba impaciente por ver su hermosura, y hubo de confesarse que nunca 

había visto un ser tan perfecto. Tenía la piel tersa y purísima, y detrás de las largas y 

oscuras pestañas sonreían unos ojos azul oscuro, de dulce expresión. 

-Eres tú -dijo el príncipe- la que me salvó cuando yo yacía como un cadáver en la costa -y 

estrechó en sus brazos a su ruborosa prometida-. ¡Ah, qué feliz soy! -añadió dirigiéndose a 

la sirena-. Se ha cumplido el mayor de mis deseos. Tú te alegrarás de mi dicha, pues me 

quieres más que todos. 

La sirena le besó la mano y sintió como si le estallara el corazón. El día de la boda 

significaría su muerte y su transformación en espuma. 

Fueron echadas al vuelo las campanas de las iglesias; los heraldos recorrieron las calles 

pregonando la fausta nueva. En todos los altares ardía aceite perfumado en lámparas de 

plata. Los sacerdotes agitaban los incensarios, y los novios, dándose la mano, recibieron la 

bendición del obispo. La sirenita, vestida de seda y oro, sostenía la cola de la desposada; 

pero sus oídos no percibían la música solemne, ni sus ojos seguían el santo rito. Pensaba 

solamente en su próxima muerte y en todo lo que había perdido en este mundo. 

Aquella misma tarde los novios se trasladaron a bordo entre el tronar de los cañones y el 

ondear de las banderas. En el centro del buque habían erigido una soberbia tienda de oro 

y púrpura, provista de bellísimos almohadones; en ella dormiría la feliz pareja durante la 

noche fresca y tranquila. 

 El viento hinchó las velas, y la nave se deslizó, rauda y suave, por el mar inmenso. 

Al oscurecer encendieron lámparas y los marineros bailaron alegres danzas en cubierta. La 

sirenita recordó su primera salida del mar, en la que había presenciado aquella misma 

magnificencia y alegría, y entrando en la danza, voló como vuela la golondrina perseguida, 

y todos los circunstantes expresaron su admiración; nunca había bailado tan 

exquisitamente. Parecía como si acerados cuchillos le traspasaran los delicados pies, pero 

ella no los sentía; más acerbo era el dolor que le hendía el corazón. Sabía que era la última 

noche que veía a aquel por quien había abandonado familia y patria, sacrificado su 

hermosa voz y sufrido día tras día tormentos sin fin, sin que él tuviera la más leve 

sospecha de su sacrificio. Era la última noche que respiraba el mismo aire que él, y que 

veía el mar profundo y el cielo cuajado de estrellas. La esperaba una noche eterna sin 

pensamientos ni sueños, pues no tenía alma ni la tendría jamás. Todo fue regocijo y 

contento a bordo hasta mucho después de media noche, y ella río y bailó con el corazón 

lleno de pensamientos de muerte. El príncipe besó a su hermosa novia, y ella acarició el 

negro cabello de su marido y, cogidos del brazo, se retiraron los dos a descansar en la 

preciosa tienda. 

Se hizo la calma y el silencio en el barco; sólo el timonel seguía en su puesto. La sirenita, 

apoyados los blancos brazos en la borda, mantenía la mirada fija en Oriente, en espera de 

la aurora; sabía que el primer rayo de sol la mataría. Entonces vio a sus hermanas que 

emergían de las aguas, pálidas como ella; sus largas y hermosas cabelleras no flotaban ya 

al viento; se las habían cortado. 

-Las hemos dado a la bruja a cambio de que nos deje acudir en tu auxilio, para que no 

mueras esta noche. Nos dio un cuchillo, ahí lo tienes. ¡Mira qué afilado es! Antes de que 

salga el sol debes clavarlo en el corazón del príncipe, y cuando su sangre caliente salpique 

tus pies, volverá a crecerte la cola de pez y serás de nuevo una sirena, podrás saltar al mar 

y vivir tus trescientos años antes de convertirte en salada y muerta espuma. ¡Apresúrate! 

Él o tú debéis morir antes de que salga el sol. Nuestra anciana abuela está tan triste, que 
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se le ha caído la blanca cabellera, del mismo modo que nosotras hemos perdido la nuestra 

bajo las tijeras de la bruja. ¡Mata al príncipe y vuelve con nosotras! Date prisa, ¿no ves 

aquellas fajas rojas en el cielo? Dentro de breves minutos aparecerá el sol y morirás-. Y, 

con un hondo suspiro, se hundieron en las olas. 

La sirenita descorrió el tapiz púrpura que cerraba la tienda y vio a la bella desposada 

dormida con la cabeza reclinada sobre el pecho del príncipe. Se inclinó, besó la hermosa 

frente de su amado, miró al cielo donde lucía cada vez más intensamente la aurora, miró 

luego el afilado cuchillo y volvió a fijar los ojos en su príncipe, que en sueños, pronunciaba 

el nombre de su esposa; sólo ella ocupaba su pensamiento. La sirena levantó el cuchillo 

con mano temblorosa, y lo arrojó a las olas con un gesto violento. En el punto donde fue a 

caer pareció como si gotas de sangre brotaran del agua. Nuevamente miró a su amado 

con desmayados ojos y, arrojándose al mar, sintió cómo su cuerpo se disolvía en espuma. 

Asomó el sol en el horizonte; sus rayos se proyectaron suaves y tibios sobre aquella 

espuma   fría, y la sirenita se sintió libre de la muerte; veía el sol reluciente, y por encima 

de ella flotaban centenares de transparentes seres bellísimos; a su través podía divisar las 

blancas velas del barco y las rojas nubes que surcaban el firmamento. El lenguaje de 

aquellos seres era melodioso, y tan espiritual, que ningún oído humano podía oírlo, ni 

ningún humano ojo ver a quienes lo hablaban; sin moverse se sostenían en el aire, gracias 

a su ligereza. La pequeña sirena vio que, como ellos, tenía un cuerpo, que se elevaba 

gradualmente del seno de la espuma. 

-¿Adónde voy? -preguntó; y su voz resonó como la de aquellas criaturas, tan melodiosa, 

que ninguna música terrena habría podido reproducirla. 

-A reunirte con las hijas del aire -respondieron las otras-. La sirena no tiene un alma 

inmortal, ni puede adquirirla si no es por mediación del amor de un hombre; su eterno 

destino depende de un poder ajeno. Tampoco tienen alma inmortal las hijas del aire, pero 

pueden ganarse una con sus buenas obras. Nosotras volamos hacia las tierras cálidas, 

donde el aire bochornoso y pestífero mata a los seres humanos; nosotras les procurarnos 

frescor. Esparcimos el aroma de las flores y enviamos alivio y curación. Cuando hemos 

laborado por espacio de trescientos años, esforzándonos por hacer todo el bien posible, 

nos es concedida un alma inmortal y entramos a participar de la felicidad eterna que ha 

sido concedida a los humanos. Tú, pobrecilla sirena, te has esforzado con todo tu corazón, 

como nosotras; has sufrido, y sufrido con paciencia, y te has elevado al mundo de los 

espíritus del aire: ahora puedes procurarte un alma inmortal, a fuerza de buenas obras, 

durante trescientos años. 

La sirenita levantó hacia el sol sus brazos transfigurados, y por primera vez sintió que las 

lágrimas asomaban a sus ojos. A bordo del buque reinaba nuevamente el bullicio y la vida; 

la sirena vio al príncipe y a su bella esposa que la buscaban, escudriñando con melancólica 

mirada la burbujeante espuma, como si supieran que se había arrojado a las olas. 

Invisible, besó a la novia en la frente y, enviando una sonrisa al príncipe, elevóse con los 

demás espíritus del aire a las regiones etéreas, entre las rosadas nubes, que surcaban el 

cielo. 

-Dentro de trescientos años nos remontaremos de este modo al reino de Dios. 

-Podemos llegar a él antes -susurró una de sus compañeras-. Entramos volando, invisibles, 

en las moradas de los humanos donde hay niños, y por cada día que encontramos a uno 

bueno, que sea la alegría de sus padres y merecedor de su cariño, Dios abrevia nuestro 

período de prueba. El niño ignora cuándo entramos en su cuarto, y si nos causa gozo y nos 

hace sonreír, nos es descontado un año de los trescientos; pero si damos con un chiquillo 
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malo y travieso, tenemos que verter lágrimas de tristeza, y por cada lágrima se nos 

aumenta en un día el tiempo de prueba. 

  

 

El intrépido Soldadito de Plomo 

 

Éranse una vez veinticinco soldados de plomo, todos hermanos, pues los habían fundido 

de una misma cuchara vieja. Llevaban el fusil al hombro y miraban de frente; el uniforme 

era precioso, rojo y azul. La primera palabra que escucharon en cuanto se levantó la tapa 

de la caja que los contenía fue: « ¡Soldados de plomo! ». La pronunció un chiquillo, dando 

una gran palmada. Eran el regalo de su cumpleaños, y los alineó sobre la mesa. Todos eran 

exactamente iguales, excepto uno, que se distinguía un poquito de los demás: le faltaba 

una pierna, pues había sido fundido el último, y el plomo no bastaba. Pero con una pierna, 

se sostenía tan firme como los otros con dos, y de él precisamente vamos a hablar aquí. 

En la mesa donde los colocaron había otros muchos juguetes, y entre ellos destacaba un 

bonito castillo de papel, por cuyas ventanas se veían las salas interiores. Enfrente, unos 

arbolitos rodeaban un espejo que semejaba un lago, en el cual flotaban y se reflejaban 

unos cisnes de cera. Todo era en extremo primoroso, pero lo más lindo era una 

muchachita que estaba en la puerta del castillo. De papel también ella, llevaba un 

hermoso vestido y una estrecha banda azul en los hombros, a modo de fajín, con una 

reluciente estrella de oropel en el centro, tan grande como su cara. La chiquilla tenía los 

brazos extendidos, pues era una bailarina, y una pierna levantada, tanto, qué el soldado 

de plomo, no alcanzando a descubrirla, acabó por creer que sólo tenía una, como él. 

«He aquí la mujer que necesito -pensó-. Pero está muy alta para mí: vive en un palacio, y 

yo por toda vivienda sólo tengo una caja, y además somos veinticinco los que vivimos en 

ella; no es lugar para una princesa. Sin embargo, intentaré establecer relaciones». 

Y se situó detrás de una tabaquera que había sobre la mesa, desde la cual pudo 

contemplar a sus anchas a la distinguida damita, que continuaba sosteniéndose sobre un 

pie sin caerse. Al anochecer, los soldados de plomo fueron guardados en su caja, y los 

habitantes de la casa se retiraron a dormir. Éste era el momento que los juguetes 

aprovechaban para jugar por su cuenta, a “visitas”, a “guerra”, a “baile”; los soldados de 

plomo alborotaban en su caja, pues querían participar en las diversiones; mas no podían 

levantar la tapa. El cascanueces todo era dar volteretas, y el pizarrín venga divertirse en la 

pizarra. Con el ruido se despertó el canario, el cual intervino también en el jolgorio, 

recitando versos. Los únicos que no se movieron de su sitio fueron el soldado de plomo y 

la bailarina; ésta seguía sosteniéndose sobre la punta del pie, y él sobre su única pierna; 

pero sin desviar ni por un momento los ojos de ella. 

El reloj dio las doce y, ¡pum!, saltó la tapa de la tabaquera; pero lo que había dentro no 

era rapé, sino un duendecillo negro. Era un juguete sorpresa. 

-Soldado de plomo -dijo el duende-, ¡no mires así! Pero el soldado se hizo el sordo. 

-¡Espera a que llegue la mañana, ya verás! -añadió el duende. 

Cuando los niños se levantaron, pusieron el soldado en la ventana, y, sea por obra del 

duende o del viento, abrióse ésta de repente, y el soldadito se precipitó de cabeza, 
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cayendo desde una altura de tres pisos. Fue una caída terrible. Quedó clavado de cabeza 

entre los adoquines, con la pierna estirada y la bayoneta hacia abajo. 

La criada y el chiquillo bajaron corriendo a buscarlo; mas, a pesar de que casi lo pisaron, 

no pudieron encontrarlo. Si el soldado hubiese gritado: « ¡Estoy aquí! », indudablemente 

habrían dado con él, pero le pareció indecoroso gritar, yendo de uniforme. 

He aquí que comenzó a llover; las gotas caían cada vez más espesas, hasta convertirse en 

un verdadero aguacero. Cuando aclaró, pasaron por allí dos mozalbetes callejeros 

-¡Mira! -exclamó uno-. ¡Un soldado de plomo! ¡Vamos a hacerle navegar! Con un papel de 

periódico hicieron un barquito, y, embarcando en él, al soldado, lo pusieron en el arroyo; 

el barquichuelo fue arrastrado por la corriente, y los chiquillos seguían detrás de él dando 

palmadas de contento. 

¡Dios nos proteja! ¡Y qué olas, y qué corriente! No podía ser de otro modo, con el diluvio 

que había caído. El bote de papel no cesaba de tropezar y tambalearse, girando a veces 

tan bruscamente, que el soldado por poco se marea; sin embargo, continuaba 

impertérrito, sin pestañear, mirando siempre de frente y siempre arma al hombro. 

De pronto, el bote entró bajo un puente del arroyo; aquello estaba oscuro como en su 

caja. 

-«¿Dónde iré a parar? -pensaba-. De todo esto tiene la culpa el duende. ¡Ay, si al menos 

aquella muchachita estuviese conmigo en el bote! ¡Poco me importaría esta oscuridad!». 

De repente salió una gran rata de agua que vivía debajo el puente. 

-¡Alto! -gritó-. ¡A ver, tu pasaporte! 

Pero el soldado de plomo no respondió; únicamente oprimió con más fuerza el fusil. La 

barquilla siguió su camino, y la rata tras ella. ¡Uf! ¡Cómo rechinaba los dientes y gritaba a 

las virutas y las pajas: 

-¡Detenedlo, detenedlo! ¡No ha pagado peaje! ¡No ha mostrado el pasaporte! 

 La corriente se volvía cada vez más impetuosa. El soldado veía ya la luz del sol al extremo 

del túnel. Pero entonces percibió un estruendo capaz de infundir terror al más valiente. 

Imaginad que, en el punto donde terminaba el puente, el arroyo se precipitaba en un gran 

canal. Para él, aquello resultaba tan peligroso como lo sería para nosotros el caer por una 

alta catarata. 

Estaba ya tan cerca de ella, que era imposible evitarla. El barquito salió disparado, pero 

nuestro pobre soldadito seguía tan firme como le era posible. ¡Nadie podía decir que 

había pestañeado siquiera! La barquita describió dos o tres vueltas sobre sí misma con un 

ruido sordo, inundándose hasta el borde; iba a zozobrar. Al soldado le llegaba el agua al 

cuello. La barca se hundía por momentos, y el papel se deshacía; el agua cubría ya la 

cabeza del soldado, que, en aquel momento supremo, acordóse de la linda bailarina, cuyo 

rostro nunca volvería a contemplar. Parecióle que le decían al oído: 

« ¡Adiós, adiós, guerrero! ¡Tienes que sufrir la muerte! ». 

Desgarróse entonces el papel, y el soldado se fue al fondo, pero en el mismo momento se 

lo tragó un gran pez. 

¡Allí sí se estaba oscuro! Peor aún que bajo el puente del arroyo; y, además, ¡tan estrecho! 

Pero el soldado seguía firme, tendido cuán largo era, sin soltar el fusil. 
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El pez continuó sus evoluciones y horribles movimientos, hasta que, por fin, se quedó 

quieto, y en su interior penetró un rayo de luz. Hizose una gran claridad, y alguien 

exclamó: 

-¡El soldado de plomo! 

El pez había sido pescado, llevado al mercado y vendido; y, ahora estaba en la cocina, 

donde la cocinera lo abría con un gran cuchillo. Cogiendo por el cuerpo con dos dedos el 

soldadito, lo llevó a la sala, pues todos querían ver aquel personaje extraño salido del 

estómago del pez; pero el soldado de plomo no se sentía nada orgulloso. Pusiéronlo de 

pie sobre la mesa y -¡qué cosas más raras ocurren a veces en el mundo!- encontróse en el 

mismo cuarto de antes, con los mismos niños y los mismos juguetes sobre la mesa, sin que 

faltase el soberbio palacio y la linda bailarina, siempre sosteniéndose sobre la punta del 

pie y con la otra pierna al aire. Aquello conmovió a nuestro soldado, y estuvo a punto de 

llorar lágrimas de plomo. Pero habría sido poco digno de él. La miró sin decir palabra. 

En éstas, uno de los chiquillos, cogiendo al soldado, lo tiró a la chimenea, sin motivo 

alguno; seguramente la culpa la tuvo el duende de la tabaquera. 

El soldado de plomo quedó todo iluminado y sintió un calor espantoso, aunque no sabía si 

era debido al fuego o al amor. Sus colores se habían borrado también, a consecuencia del 

viaje o por la pena que sentía; nadie habría podido decirlo. Miró de nuevo a la muchacha, 

encontráronse las miradas de los dos, y él sintió que se derretía, pero siguió firme, arma al 

hombro. Abrióse la puerta, y una ráfaga de viento se llevó a la bailarina, que, cual una 

sílfide, se levantó volando para posarse también en la chimenea, junto al soldado; se 

inflamó y desapareció en un instante. A su vez, el 

 soldadito se derritió, quedando reducido a una pequeña masa deforme. Cuando, al día 

siguiente, la criada sacó las cenizas de la estufa, no quedaba de él más que un trocito de 

plomo; de la bailarina, en cambio, había quedado la estrella de oropel, carbonizada y 

negra. 

 

 

El Patito Feo 

 

¡Qué hermosa estaba la campiña! Había llegado el verano: el trigo estaba amarillo; la 

avena, verde; la hierba de los prados, cortada ya, quedaba recogida en los pajares, en 

cuyos tejados se paseaba la cigüeña, con sus largas patas rojas, hablando en egipcio, que 

era la lengua que le enseñara su madre. Rodeaban los campos y prados grandes bosques, 

y entre los bosques se escondían lagos profundos. ¡Qué hermosa estaba la campiña! 

Bañada por el sol levantábase una mansión señorial, rodeada de hondos canales, y desde 

el muro hasta el agua crecían grandes plantas trepadoras formando una bóveda tan alta 

que dentro de ella podía estar de pie un niño pequeño, mas por dentro estaba tan 

enmarañado, que parecía el interior de un bosque. En medio de aquella maleza, una 

gansa, sentada en el nido, incubaba sus huevos. Estaba ya impaciente, pues ¡tardaban 

tanto en salir los polluelos, y recibía tan pocas visitas! 

Los demás patos preferían nadar por los canales, en vez de entrar a hacerle compañía y 

charlar un rato. 

Por fin empezaron a abrirse los huevos, uno tras otro. « ¡Pip, pip! », decían los pequeños; 

las yemas habían adquirido vida y los patitos asomaban la cabecita por la cáscara rota. 
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-¡Cuac, cuac! -gritaban con todas sus fuerzas, mirando a todos lados por entre las verdes 

hojas. La madre los dejaba, pues el verde es bueno para los ojos. 

-¡Qué grande es el mundo! -exclamaron los polluelos, pues ahora tenían mucho más sitio 

que en el interior del huevo. 

-¿Creéis que todo el mundo es esto? -dijo la madre-. Pues andáis muy equivocados. El 

mundo se extiende mucho más lejos, hasta el otro lado del jardín, y se mete en el campo 

del cura, aunque yo nunca he estado allí. ¿Estáis todos? -prosiguió, incorporándose-. Pues 

no, no los tengo todos; el huevo gordote no se ha abierto aún. ¿Va a tardar mucho? ¡Ya 

estoy hasta la coronilla de tanto esperar! 

-Bueno, ¿qué tal vamos? -preguntó una vieja gansa que venía de visita. 

-¡Este huevo que no termina nunca! -respondió la clueca-. No quiere salir. Pero mira los 

demás patitos: ¿verdad que son lindos? Todos se parecen a su padre; y el sinvergüenza no 

viene a verme. 

-Déjame ver el huevo que no quiere romper -dijo la vieja-. Creéme, esto es un huevo de 

pava; también a mi me engañaron una vez, y pasé muchas fatigas con los polluelos, pues 

le tienen miedo al agua. No pude con él; me desgañité y lo puse verde, pero todo fue 

inútil. A ver el huevo. Sí, es un huevo de pava. Déjalo y enseña a los otros a nadar. 

-Lo empollaré un poquitín más dijo la clueca-. ¡Tanto tiempo he estado encima de él, que 

bien puedo esperar otro poco! 

-¡Cómo quieras! -contestó la otra, despidiéndose. 

Al fin se partió el huevo. « ¡Pip, pip! » hizo el polluelo, saliendo de la cáscara. Era gordo y 

feo; la gansa se quedó mirándolo: 

-Es un pato enorme -dijo-; no se parece a ninguno de los otros; ¿será un pavo? Bueno, 

pronto lo sabremos; del agua no se escapa, aunque tenga que zambullirse a trompazos. 

El día siguiente amaneció espléndido; el sol bañaba las verdes hojas de la enramada. La 

madre se fue con toda su prole al canal y, ¡plas!, se arrojó al agua. « ¡Cuac, cuac! » -

gritaba, y un polluelo tras otro se fueron zambullendo también; el agua les cubrió la 

cabeza, pero enseguida volvieron  a salir a flote y se pusieron a nadar tan lindamente. Las 

patitas se movían por sí solas y todos chapoteaban, incluso el último polluelo gordote y 

feo. 

-Pues no es pavo -dijo la madre-. ¡Fíjate cómo mueve las patas, y qué bien se sostiene! Es 

hijo mío, no hay duda. En el fondo, si bien se mira, no tiene nada de feo, al contrario. 

¡Cuac, cuac! Venid conmigo, os enseñaré el gran mundo, os presentaré a los patos del 

corral. Pero no os alejéis de mi lado, no fuese que alguien os atropellase; y ¡mucho 

cuidado con el gato! 

Y se encaminaron al corral de los patos, donde había un barullo espantoso, pues dos 

familias se disputaban una cabeza de anguila. Y al fin fue el gato quien se quedó con ella. 

-¿Veis? Así va el mundo -dijo la gansa madre, afilándose el pico, pues también ella hubiera 

querido pescar el botín-. ¡Servíos de las patas! y a ver si os despabiláis. Id a hacer una 

reverencia a aquel pato viejo de allí; es el más ilustre de todos los presentes; es de raza 

española, por eso está tan gordo. Ved la cinta colorada que lleva en la pata; es la mayor 

distinción que puede otorgarse a un pato. Es para que no se pierda y para que todos lo 

reconozcan, personas y animales. ¡Ala, sacudiros! No metáis los pies para dentro. Los 
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patitos bien educados andan con las piernas esparrancadas, como papá y mamá. ¡Así!, 

¿veis? Ahora inclinad el cuello y decir: « ¡cuac! ». 

Todos obedecieron, mientras los demás gansos del corral los miraban, diciendo en voz 

alta: 

-¡Vaya! sólo faltaban éstos; ¡como si no fuésemos ya bastantes! Y, ¡qué asco! Fijaos en 

aquel pollito: ¡a ése sí que no lo toleramos! -y enseguida se adelantó un ganso y le propinó 

un picotazo en el pescuezo. 

-¡Déjalo en paz! -exclamó la madre-. No molesta a nadie. 

-Sí, pero es gordote y extraño -replicó el agresor-; habrá que sacudirlo. 

-Tiene usted unos hijos muy guapos, señora -dijo el viejo de la pata vendada-. Lástima de 

este gordote; ése sí que es un fracaso. Me gustaría que pudiese retocarlo. 

-No puede ser, Señoría -dijo la madre-. Cierto que no es hermoso, pero tiene buen 

corazón y nada tan bien como los demás; incluso diría que mejor. Me figuro que al crecer 

se arreglará, y que con el tiempo perderá volumen. Estuvo muchos días en el huevo, y por 

eso ha salido demasiado robusto. 

-Y con el pico le pellizcó el pescuezo y le alisó el plumaje-. Además, es macho -prosiguió-, 

así que no importa gran cosa. Estoy segura de que será fuerte y se despabilará. 

-Los demás polluelos son encantadores de veras -dijo el viejo-. Considérese usted en casa; 

y si encuentra una cabeza de anguila, haga el favor de traérmela. 

Y de este modo tomaron posesión de la casa. 

El pobre patito feo no recibía sino picotazos y empujones, y era el blanco de las burlas de 

todos, lo mismo de los gansos que de las gallinas. « ¡Qué ridículo! », se reían todos, y el 

pavo, que por haber venido al mundo con espolones se creía el emperador, se henchía 

como un barco a toda vela y arremetía contra el patito, con la cabeza colorada de rabia. El 

pobre animalito nunca sabía dónde meterse; estaba muy triste por ser feo y porque era la 

chacota de todo el corral. 

Así transcurrió el primer día; pero en los sucesivos las cosas se pusieron aún peor. Todos 

acosaban al patito; incluso sus hermanos lo trataban brutalmente, y no cesaban de gritar: 

-¡Así te pescara el gato, bicho asqueroso!; -y hasta la madre deseaba perderlo de vista. Los 

patos lo picoteaban; las gallinas lo golpeaban, y la muchacha encargada de repartir el 

pienso lo apartaba a puntapiés. 

Al fin huyó, saltando la cerca; los pajarillos de la maleza se echaron a volar, asustados. « 

¡Huyen porque soy feo! », dijo el pato, y, cerrando los ojos, siguió corriendo a ciegas. Así 

llegó hasta el gran pantano, donde habitaban los patos salvajes; cansado y dolorido, pasó 

allí la noche. 

Por la mañana, los patos salvajes, al levantar el vuelo, vieron a su nuevo compañero: 

-¿Quién eres? -le preguntaron, y el patito, volviéndose en todas direcciones, los saludó a 

todos lo mejor que supo. 

-¡Eres un espantajo! -exclamaron los patos-. Pero no nos importa, con tal que no te cases 

en nuestra familia. 
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¡El infeliz! Lo último que pensaba era en casarse, dábase por muy satisfecho con que le 

permitiesen echarse en el cañaveral y beber un poco de agua del pantano. 

  

Así transcurrieron dos días, al cabo de los cuales se presentaron dos gansos salvajes, 

machos    los dos, para ser más precisos. No hacía mucho que habían salido del cascarón; 

por eso eran tan impertinentes. 

-Oye, compadre -le dijeron-, eres tan feo que te encontramos simpático. ¿Quieres venirte 

con nosotros y emigrar? Cerca de aquí, en otro pantano, viven unas gansas salvajes muy 

amables, todas solteras, y saben decir « ¡cuac! ». A lo mejor tienes éxito, aun siendo tan 

feo. 

¡Pim, pam!, se oyeron dos estampidos: los dos machos cayeron muertos en el cañaveral, y 

el agua se tiñó de sangre. ¡Pim, pam!, volvió a retumbar, y grandes bandadas de gansos 

salvajes alzaron el vuelo de entre la maleza, mientras se repetían los disparos. Era una 

gran cacería; los cazadores rodeaban el cañaveral, y algunos aparecían sentados en las 

ramas de los árboles que lo dominaban; se formaban nubecillas azuladas por entre el 

espesor del ramaje, cerniéndose por encima del agua, mientras los perros nadaban en el 

pantano, ¡Plas, plas!, y juncos y cañas se inclinaban de todos lados. ¡Qué susto para el 

pobre patito! Inclinó la cabeza para meterla bajo el ala, y en aquel mismo momento vio 

junto a sí un horrible perrazo con medio palmo de lengua fuera y una expresión atroz en 

los ojos. Alargó el hocico hacia el patito, le enseñó los agudos dientes y, ¡plas, plas! se 

alejó sin cogerlo. 

-¡Loado sea Dios! -suspiró el pato-. ¡Soy tan feo que ni el perro quiso morderme! 

Y se estuvo muy quietecito, mientras los perdigones silbaban por entre las cañas y seguían 

sonando los disparos. 

Hasta muy avanzado el día no se restableció la calma; mas el pobre seguía sin atreverse a 

salir. Esperó aún algunas horas: luego echó un vistazo a su alrededor y escapó del pantano 

a toda la velocidad que le permitieron sus patas. Corrió a través de campos y prados, bajo 

una tempestad que le hacía muy difícil la huida. 

Al anochecer llegó a una pequeña choza de campesinos; estaba tan ruinosa, que no sabía 

de qué lado caer, y por eso se sostenía en pie. El viento soplaba con tal fuerza contra el 

patito, que éste tuvo que sentarse sobre la cola para afianzarse y no ser arrastrado. La 

tormenta arreciaba más      y más. Al fin, observó que la puerta se había salido de uno de 

los goznes y dejaba espacio para colarse en el interior; y esto es lo que hizo. 

Vivía en la choza una vieja con su gato y su gallina. El gato, al que llamaba «hijito», sabía 

arquear el lomo y ronronear, e incluso desprendía chispas si se le frotaba a contrapelo. La 

gallina tenía las patas muy cortas, y por eso la vieja la llamaba «tortita paticorta»; pero era 

muy buena ponedora, y su dueña la quería como a una hija. 

Por la mañana se dieron cuenta de que había llegado un forastero, y el gato empezó a 

ronronear, y la gallina, a cloquear. 

-¿Qué pasa? -dijo la vieja mirando a su alrededor. Como no veía bien, creyó que era un 

ganso cebado que se habría extraviado-. ¡No se cazan todos los días! -exclamó-. Ahora 

tendré huevos de pato. ¡Con tal que no sea un macho! Habrá que probarlo. 

Y puso al patito a prueba por espacio de tres semanas; pero no salieron huevos. El gato 

era el mandamás de la casa, y la gallina, la señora, y los dos repetían continuamente: 
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-¡Nosotros y el mundo! -convencidos de que ellos eran la mitad del universo, y aún la 

mejor. El patito pensaba que podía opinarse de otro modo, pero la gallina no le dejaba 

hablar. 

-¿Sabes poner huevos? -le preguntó. 

-No. 

-¡Entonces cierra el pico! Y el gato: 

-¿Sabes doblar el espinazo y ronronear y echar chispas? 

-No. 

-Entonces no puedes opinar cuando hablan personas de talento. 

El patito fue a acurrucarse en un rincón, malhumorado. De pronto acordóse del aire libre y 

de la luz del sol, y le entraron tales deseos de irse a nadar al agua, que no pudo reprimirse 

y se lo dijo a la gallina. 

-¿Qué mosca te ha picado? -le replicó ésta-. Como no tienes ninguna ocupación, te entran 

estos antojos. ¡Pon huevos o ronronea, verás como se te pasan! 

-¡Pero es tan hermoso nadar! -insistió el patito-. ¡Da tanto gusto zambullirse de cabeza 

hasta tocar el fondo! 

-¡Hay gustos que merecen palos! -respondió la gallina-. Creo que has perdido la chaveta. 

Pregunta al gato, que es la persona más sabia que conozco, si le gusta nadar o zambullirse 

en el agua. Y ya no hablo de mí. Pregúntalo si quieres a la dueña, la vieja; en el mundo 

entero no hay nadie más inteligente. ¿Crees que le apetece nadar y meterse en el agua? 

-¡No me comprendéis! -suspiró el patito. 

-¿Qué no te comprendemos? ¿Quién lo hará, entonces? No pretenderás ser más listo que 

el gato  y la mujer, ¡y no hablemos ya de mí! No tengas esos humos, criatura, y da gracias 

al Creador por las cosas buenas que te ha dado. ¿No vives en una habitación bien 

calentita, en compañía de quien puede enseñarte mucho? Pero eres un charlatán y no da 

gusto tratar contigo. Créeme, es por tu bien que te digo cosas desagradables; ahí se 

conoce a los verdaderos amigos. Procura poner huevos o ronronear, o aprende a despedir 

chispas. 

-Creo que me marcharé por esos mundos de Dios -dijo el patito. 

-Es lo mejor que puedes hacer -respondióle la gallina. 

Y el patito se marchó; se fue al agua, a nadar y zambullirse, pero, todos los animales lo 

despreciaban por su fealdad. 

Llegó el otoño: en el bosque, las hojas se volvieron amarillas y pardas, y el viento las 

arrancaba  y arremolinaba, mientras el aire iba enfriándose por momentos; cerníanse las 

nubes, llenas de granizo y nieve, y un cuervo, posado en la valla, gritaba: « ¡au, au! », de 

puro frío. Sólo de pensarlo le entran a uno escalofríos. El pobre patito lo pasaba muy mal, 

realmente. 

Un atardecer, cuando el sol se ponía ya, llegó toda una bandada de grandes y magníficas 

aves, que salieron de entre los matorrales; nunca había visto nuestro pato aves tan 

espléndidas. Su blancura deslumbraba y tenían largos y flexibles cuellos; eran cisnes. Su 

chillido era extraordinario, y, desplegando las largas alas majestuosas, emprendieron el 
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vuelo, marchándose de aquellas tierras frías hacia otras más cálidas y hacia lagos 

despejados. Eleváronse a gran altura, y el feo patito experimentó una sensación extraña; 

giró en el agua como una rueda, y, alargando el cuello hacia ellas, soltó un grito tan fuerte 

y raro, que él mismo se asustó. ¡Ay!, no podía olvidar aquellas aves hermosas y felices, y 

en cuanto dejó de verlas, se hundió hasta el fondo del pantano. Al volver a la superficie 

estaba como fuera de sí. Ignoraba su nombre y hacia donde se dirigían, y, no, obstante, 

sentía un gran afecto por ellas, como no lo había sentido, por nadie. No las envidiaba. 

¡Cómo se le hubiera podido ocurrir el deseo de ser como ellas! Habríase dado por muy 

satisfecho con que lo hubiesen tolerado los patos, ¡pobrecillo!, feo como era. 

Era invierno, y el frío arreciaba; el patito se veía forzado a nadar sin descanso para no 

entumecerse; mas, por la noche, el agujero en que flotaba se reducía progresivamente. 

Helaba tanto, que se podía oír el crujido del hielo; el animalito tenía que estar moviendo 

constantemente las patas para impedir que se cerrase el agua, hasta que lo rindió el 

cansancio, y, al quedarse quieto, lo aprisionó el hielo. 

Por la mañana llegó un campesino, y, al darse cuenta de lo ocurrido, rompió el hielo con 

un zueco y, cogiendo el patito, lo llevó a su mujer. En la casa se reanimó el animal. 

Los niños querían jugar con él, pero el patito, creyendo que iban a maltratarlo, saltó 

asustado en medio de la lechera, salpicando de leche toda la habitación. La mujer se puso 

a gritar y a agitar las manos, con lo que el ave se metió de un salto en la mantequera, y, de 

ella, en el jarro de la leche 

¡y yo qué sé dónde! ¡Qué confusión! La mujer lo perseguía gritando y blandiendo las 

tenazas; los chiquillos corrían, saltando por encima de los trastos, para cazarlo, entre risas 

y barullo. Suerte que la puerta estaba abierta y pudo refugiarse entre las ramas, en la 

nieve recién caída. Allí se quedó, rendido. 

Sería demasiado triste narrar todas las privaciones y la miseria que hubo de sufrir nuestro 

patito durante aquel duro invierno. 

Lo pasó en el pantano, entre las cañas, y allí lo encontró el sol cuando volvió el buen 

tiempo. Las alondras cantaban, y despertó, espléndida, la primavera. 

Entonces el patito pudo batir de nuevo las alas, que zumbaron con mayor intensidad que 

antes y lo sostuvieron con más fuerza; y antes de que pudiera darse cuenta, encontróse en 

un gran jardín, donde los manzanos estaban en flor, y las fragantes lilas curvaban sus 

largas ramas verdes sobre los tortuosos canales. ¡Oh, aquello sí que era hermoso, con el 

frescor de la primavera! De entre las matas salieron en aquel momento tres preciosos 

cisnes aleteando y flotando levemente en el agua. El patito reconoció a aquellas bellas 

aves y se sintió acometido de una extraña tristeza. 

-¡Quiero irme con ellos, volar al lado de esas aves espléndidas! Me matarán a picotazos 

por mi osadía: feo como soy, no debería acercarme a ellos. Pero iré, pase lo que pase. 

Mejor ser muerto por ellos que verme vejado por los patos, aporreado por los pollos, 

rechazado por la criada del corral y verme obligado a sufrir privaciones en invierno. 

Con un par de aletazos se posó en el agua, y nadó hacia los hermosos cisnes. Éstos al 

verle, corrieron a su encuentro con gran ruido de plumas. 

-¡Matadme! -gritó el animalito, agachando la cabeza y aguardando el golpe fatal. Pero, 

¿qué es  lo que vio reflejado en la límpida agua? Era su propia imagen; vio que no era un 

ave desgarbada, torpe y de color negruzco, fea y repelente, sino un cisne como aquéllos. 
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¡Qué importa haber nacido en un corral de patos, cuando se ha salido de un huevo de 

cisne! 

Entonces recordó con gozo todas las penalidades y privaciones pasadas; sólo ahora 

comprendía su felicidad, ante la magnificencia que lo rodeaba. 

Los cisnes mayores describían círculos a su alrededor, acariciándolo con el pico. 

Presentáronse luego en el jardín varios niños, que echaron al agua pan y grano, y el más 

pequeño gritó: 

-¡Hay uno nuevo! 

Y sus compañeros, alborozados, exclamaron también, haciéndole coro: 

-¡Sí, ha venido uno nuevo! 

Y todo fueron aplausos, y bailes, y brincos; y corriendo luego al encuentro de sus padres, 

volvieron a poco con pan y bollos, que echaron al agua, mientras exclamaban: 

-El nuevo es el más bonito; ¡tan joven y precioso! -y los cisnes mayores se inclinaron ante 

él. 

Pero él se sentía avergonzado, y ocultó la cabeza bajo el ala; no sabía qué hacer, ¡era tan 

feliz!, pero ni pizca de orgulloso. Recordaba las vejaciones y persecuciones de que había 

sido objeto, y he aquí que ahora decían que era la más hermosa entre las aves hermosas 

del mundo. Hasta las lilas bajaron sus ramas a su encuentro, y el sol brilló, tibio y suave. 

Crujieron entonces sus plumas, irguióse su esbelto cuello y, rebosante el corazón, 

exclamó: 

-¡Cómo podía soñar tanta felicidad, cuando no era más que un patito feo! 
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