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Un poco de información sobre el género…  

 

 

El cuento maravilloso  

Muchos estudiosos de la literatura han intentado caracterizar el cuento maravilloso, para 
poder identificar qué es lo que lo define como tal. Entre ellos, un teórico búlgaro llamado 
Tzvetan Todorov, quien se dedicó al estudio de la literatura fantástica, propuso una breve 
definición, que puede resultarnos útil para empezar a pensar el género: para él, el cuento 
maravilloso es aquel que evoca un universo donde lo sobrenatural tiene derecho a existir.  

El cuento maravilloso presenta un mundo organizado de manera diferente al nuestro, un 
mundo distinto al mundo real, con características sobrenaturales: existen seres maravillosos, 
elementos mágicos y no se respetan las leyes de la naturaleza (por ejemplo, los animales 
pueden hablar). Quienes habitan en este mundo, no se sorprenden ante lo extraordinario; 
viven inmersos en la magia, y la aceptan como lo real. Y también el lector acepta el mundo 
sobrenatural del cuento maravilloso como algo posible, sin extrañarse ante la aparición de 
hadas, brujas, animales humanizados, objetos mágicos y otras maravillas.  

Este universo mágico existe fuera de nuestro mundo y fuera de nuestro tiempo; por lo tanto, 
los cuentos maravillosos no presentan coordenadas espaciotemporales que se identifiquen 
con nuestra realidad. Existe cierta imprecisión en cuanto al tiempo en que transcurre la 
historia, aunque generalmente se remite a un pasado lejano (lo que puede reconocerse en la 
frase típica de apertura de los cuentos maravillosos: “Había una vez”). Y también el espacio 
geográfico es indeterminado, identificándose únicamente escenarios prototípicos (como el 
bosque, el castillo, el prado o la montaña), que no se sabe dónde se localizan.  

La estructura de los cuentos maravillosos es muy siempre, y los motivos que tratan suelen ser 
recurrentes: se reiteran los viajes o las búsquedas emprendidas por los protagonistas, la 
ruptura de prohibiciones, y las pruebas a ser superadas por el héroe. Además, los personajes 
son prototípicos, pues en todos los cuentos encontramos los mismos: las princesas y príncipes, 
los jóvenes valientes, las hadas madrinas y otros ayudantes mágicos, los ogros, los dragones, 
las madrastras malvadas y los animales parlantes son algunos de los más recurrentes. Ellos 
presentan sus características personales muy exacerbadas, lo que permite que se efectúen 
fuertes contrastes entre los distintos personajes de un cuento, oponiéndose los buenos 
(siempre protagonistas) a los malvados, los jóvenes a los viejos, los hermosos a los horrendos.  

 

El cuento popular y el cuento infantil  

Los cuentos maravillosos existen desde hace miles de años, incluso antes de haber sido 
registrados por escrito. Solían transmitirse oralmente, de generación en generación, y sus 
destinatarios no eran solamente los niños: eran una parte importante de la cultura popular, 
pues permitían la transmisión de sus valores, ideas y verdades. Al pertenecer al ámbito de la 
oralidad, existían múltiples variantes de cada cuento, pues cada orador podía realizar algunas 
modificaciones, agregando elementos propios, y dejando fuera otros. Además, al pasar de país 
en país, sufrían metamorfosis importantes, para adaptarse a cada cultura.  

Luego, fueron recogidos por los folcloristas, y fijados por escrito. Muchos relatos fueron 
registrados independientemente por más de un folclorista, lo que dio lugar a que existan 
distintas versiones de una misma historia (por ejemplo, la historia de la Cenicienta puede 
leerse por autores como Perrault, los hermanos Grimm, el ruso Afanásiev, entre otros).  
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Si bien el hecho de que existan versiones escritas ha generado que los relatos se estabilicen en 
cierto grado, eso no quiere decir que ellos no hayan continuado evolucionando. De hecho, hoy 
en día conocemos versiones de los cuentos con grandes variaciones respecto de las primeras 
versiones escritas. Esto se debe, en gran medida, a que los cuentos que antes no estaban 
dirigidos a los niños, comenzaron a asociarse a los infantes, y por eso se fueron suavizando y 
haciendo menos severos. Por ejemplo, cuando los cuentos de los hermanos Grimm, los más 
importantes folcloristas alemanes, comenzaron a recibir una fuerte atención por parte del 
público infantil, decidieron titular su antología como Cuentos de los niños y el hogar. Pero 
recibieron duras críticas por las historias perversas que presentaban a los niños, al punto de 
verse en la necesidad de modificarlas para volverlas más afines a la sensibilidad propia de los 
infantes.  

 

La denominación del cuento maravilloso como “cuento de hadas”  

Los cuentos maravillosos han recibido el nombre de “cuento de hadas” (en francés: “contes 
des fées” y en inglés: “fairy tale”). Sin embargo, no todos los cuentos agrupados bajo esta 
denominación involucran la presencia de un hada; de hecho, hay consenso entre los críticos 
literarios en que la naturaleza del cuento no depende de la aparición de hadas en él.  

Uno de los estudiosos de la literatura maravillosa que se ha expresado en este respecto ha sido 
el escritor de El señor de los anillos, J.R.R. Tolkien, para quien la definición de un cuento como 
“cuento de hadas” no depende de que existan hadas como personajes, sino de que las 
historias transcurran en “Faërie”, la tierra de las hadas, los duendes, los elfos, los príncipes y 
las princesas, y no solamente especies mágicas sino también muchas otras maravillas.  

Hoy en día, existe la expresión coloquial “un final de cuento de hadas”, haciendo referencia a 
un final feliz. Sin embargo, y a pesar de que en el imaginario colectivo los cuentos maravillosos 
concluyen con un final feliz, no todas estas narraciones terminan de esa manera. Los finales de 
los cuentos maravillosos, especialmente los de los relatos recogidos por los folcloristas, suelen 
ser mucho más crudos de lo que uno podría prever.  
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¿Cuáles son las características del cuento maravilloso? 
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Charles Perrault 
 

 

 

(1628-1703) 
 

 

Charles Perrault nació el 12 de enero de 1628 en París. Hijo de una familia de la alta burguesía, 
estudió en las mejores escuelas de su época. Tomo cursos de literatura en el colegio de 
Beauvais en Paris, donde se diplomó en derecho. En 1651 se inscribió en el colegio de 
abogados, y ejerció esta profesión durante un tiempo. Finalmente, en 1683 dejó todo para 
dedicarse por entero a la literatura.  

Como escritor, incursionó en diversos géneros y participó de distintos debates literarios. Pero 
lo que lo llevó a la fama, al punto de trascender hasta nuestros días, fue la recuperación que 
hizo de diversos cuentos provenientes de la tradición oral.  

En 1697 publicó Historias o Cuentos del pasado (Histoires ou contes du temps passé, avec des 
moralités), libro hoy conocido como Cuentos de mamá Oca (“ Les Contes de ma mère l'Oye”), 
por la ilustración que figuraba en la cubierta original. En él Perrault recogió historias que 
circulaban oralmente, y aunque no puede adjudicársele el mérito de inventar sus argumentos, 
al escribir los relatos los trabajó mucho, y llegó a transformarlos al punto de convertirlos en su 
obra original. A partir de la publicación de este volumen, Perrault pasó a ser considerado el 
iniciador de un nuevo género literario: el de los cuentos de hadas.  

Murió en Paris, en la misma ciudad en la que había nacido, el 16 de mayo de 1703. 
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Caperucita Roja 
Charles Perrault: “Caperucita Roja” (Le Petit Chaperon rouge), en: Cuentos de Mamá Ganso, 
1697. 

 

 
 

 

Había una vez una niñita en un pueblo, la más bonita que jamás se hubiera visto; su madre 
estaba enloquecida con ella y su abuela mucho más todavía. Esta buena mujer le había 
mandado hacer una caperucita roja, y le sentaba tanto que todos la llamaban Caperucita Roja.  
Un día su madre coció y preparó tortas, y le dijo:  
-Anda a ver cómo está tu abuela, pues me dicen que ha estado enferma; llévale una torta y 
este tarrito de mantequilla.  
Caperucita Roja partió en seguida a ver a su abuela que vivía en otro pueblo. Al pasar por un 
bosque, se encontró con el compadre lobo, que tuvo muchas ganas de comérsela, pero no se 
atrevió porque unos leñadores andaban por ahí cerca. Él le preguntó a dónde iba. La pobre 
niña, que no sabía que era peligroso detenerse a hablar con un lobo, le dijo:  
-Voy a ver a mi abuela, y le llevo una torta y un tarrito de mantequilla que mi madre le envía.  
-¿Vive muy lejos? - le dijo el lobo.  
-¡Oh, sí! - dijo Caperucita Roja - más allá del molino que se ve allá lejos, en la primera casita del 
pueblo.  
-Pues bien - dijo el lobo - yo también quiero ir a verla; yo iré por este camino, y tú por aquél, y 
veremos quién llega primero.  
El lobo partió corriendo a toda velocidad por el camino que era más corto y la niña se fue por 
el más largo, entreteniéndose en coger avellanas, en correr tras las mariposas y en hacer 
ramos con las florecillas que encontraba. Poco tardó el lobo en llegar a casa de la abuela. 
Golpea: toc, toc.  
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-¿Quién es?  
-Es su nieta, Caperucita Roja - dijo el lobo, disfrazando la voz – le traigo una torta y un tarrito 
de mantequilla que mi madre le envía.  
La cándida abuela, que estaba en cama porque no se sentía bien, le gritó:  
-Tira la aldaba y el cerrojo caerá.  
El lobo tiró la aldaba, y la puerta se abrió. Se abalanzó sobre la buena mujer y la devoró en un 
santiamén, pues hacía más de tres días que no comía. En seguida cerró la puerta y fue a 
acostarse en el lecho de la abuela, esperando a Caperucita Roja quien, un rato después, llegó a 
golpear la puerta: toc, toc.  
-¿Quién es?  
Caperucita Roja, al oír la ronca voz del lobo, primero se asustó, pero creyendo que su abuela 
estaba resfriada, contestó:  
-Es su nieta, Caperucita Roja, le traigo una torta y un tarrito de mantequilla que mi madre le 
envía.  
El lobo le gritó, suavizando un poco la voz:  
-Tira la aldaba y el cerrojo caerá.  
Caperucita Roja tiró la aldaba y la puerta se abrió. Viéndola entrar, el lobo le dijo, mientras se 
escondía en la cama, bajo la frazada:  
-Deja la torta y el tarrito de mantequilla en la repisa y ven a acostarte conmigo.  
Caperucita Roja se desviste y se mete a la cama y quedó muy asombrada al ver la forma de su 
abuela en camisa de dormir. Ella le dijo:  
-Abuela, ¡qué brazos tan grandes tienes!  
-Es para abrazarte mejor, hija mía.  
-Abuela, ¡qué piernas tan grandes tienes!  
-Es para correr mejor, hija mía.  
-Abuela, ¡qué orejas tan grandes tienes!  
-Es para oírte mejor, hija mía.  
-Abuela, ¡qué ojos tan grandes tienes!  
-Es para ver mejor, hija mía.  
-Abuela, ¡qué dientes tan grandes tienes!  
-¡Para comerte!  
Y diciendo estas palabras, este lobo malo se abalanzó sobre Caperucita Roja y se la comió.  
 
Moraleja  
Aquí vemos que la adolescencia,  
en especial las señoritas,  
bien hechas, amables y bonitas  
no deben a cualquiera oír con complacencia,  
y no resulta causa de extrañeza  
ver que muchas del lobo son presa.  
Y digo el lobo, pues bajo su envoltura  
no todos son de igual calaña:  
los hay con no poca maña,  
silenciosos, sin odio ni amargura,  
que en secreto, pacientes, con dulzura  
van a la siga de las damiselas  
hasta las casas y en las callejuelas;  
más, bien sabemos que los zalameros  
entre todos los lobos ¡ay! son los más fieros.  



13 
 

Los Hermanos Grimm 

 
 

Jacob Grimm (1785-1863) 

Wilhelm Grimm (1786-1859) 

 

 

Los Hermanos Grimm fueron dos hermanos alemanes nacidos a fines del siglo XVIII, célebres 
por sus cuentos para niños.  

Provenientes de la localidad de Hanau, en Hesse, pertenecían a una familia de la alta burguesía 
intelectual alemana. Su padre era abogado, por lo que ellos siguieron sus pasos al estudiar 
derecho en la Universidad de Marburgo. Fueron profesores universitarios, y se dedicaron a la 
investigación lingüística. Hoy en día se los conoce por su labor como recopiladores de relatos 
populares.  

En 1812 y 1815 publicaron el primer y el segundo tomo de sus Cuentos para la infancia y el 
hogar: se trataba de una obra que tenía como objeto el registro escrito de cuentos 
provenientes de la tradición oral. Los autores pusieron especial énfasis en conservar la trama 
de los relatos y en respetar las expresiones utilizadas por los narradores orales. Se trató de un 
trabajo sin precedentes, ya que los anteriores recopiladores de relatos populares sólo se 
habían servido de estos como matriz, añadiéndoles recursos poéticos y modificándolos para 
convertirlos en obras morales.  
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Los hermanos tenían como fin el lograr la supervivencia de la cultura popular alemana, en una 
época en que su tierra se hallaba invadida por Napoleón, y su cultura local amenazada. Ellos no 
se veían como escritores de cuentos para niños, sino como folcloristas patrióticos. Por eso, sus 
primeras ediciones no estaban dirigidas a un público infantil: no tenían ilustraciones y 
acumulaban extensas notas al pie, de carácter erudito.  

Sin embargo, descubrieron que sus escritos hallaban entre los niños un éxito con el que no 
contaban entre los adultos. Esto supuso un problema, ya que muchos padres y maestros  
consideraban a los cuentos de los hermanos como demasiado crudos y perversos para la 
sensibilidad infantil, por lo que los criticaron duramente. Ellos, aunque al comienzo se 
resistieron, finalmente se vieron obligados a refinar y suavizar sus cuentos, adaptándolos al 
gusto de la época. 

Los dos hermanos vivieron siempre juntos en la misma casa, trabajaron juntos y están 
enterrados juntos en el cementerio de San Matías de BerlÍn.  

 

 

 

 

 

En 1896 se colocó la doble estatua a los hermanos en Hanau. 

Wilhelm está sentado en un sillón con un libro abierto sobre las rodillas. No mira al libro, sino a 
lo lejos, pensativo; pareciera que una idea estuviera tomando forma en su noble frente. Jacob, 

de pie junto a él, apoya una mano en el respaldo del sillón e inclina la cabeza para mirar el 
libro, como si tratara de leer su contenido. 
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Caperucita Roja 

 

 
 

Jacob y Wilhelm Grimm (Hermanos Grimm): “Caperucita Roja” (Rothkäppchen), en: Cuentos 
para la infancia y el hogar, 1812. 
 
Erase una vez una niña tan dulce y cariñosa, que robaba los corazones de cuantos la veían: 
pero quien más la quería era su abuelita, a la que todo le parecía poco cuando se trataba de 
obsequiarla. Un día le regaló una caperucita de terciopelo colorado, y como le sentaba tan 
bien y la pequeña no quería llevar otra cosa, todo el mundo dio en llamarla “Caperucita Roja”.  
Díjole un día su madre:  
-Mira, Caperucita: ahí tienes un pedazo de pastel y una botella de vino; los llevarás a la 
abuelita, que está enferma y delicada; le sentarán bien. Ponte en camino antes de que apriete 
el calor, y ve muy formalita, sin apartarte del sendero, no fueras a caerte y romper la botella; 
entonces la abuelita se quedaría sin nada. Y cuando entres en su cuarto no te olvides de decir 
“buenos días”, y no te entretengas en curiosear por los rincones.  
-Lo haré todo como dices- contestó Caperucita, dando la mano a su madre.  
Pero es el caso que la abuelita vivía lejos, a media hora del pueblo, en medio del bosque, y 
cuando la niña entró en él encontróse con el lobo. Caperucita no se asustó al verlo, pues no 
sabía lo malo que era aquel animal.  
-¡Buenos días, Caperucita Roja!  
-¡Buenos días, lobo!  
-¿A dónde vas tan temprano Caperucita?  
-A casa de mi abuelita.  
-¿Y qué llevas en el delantal?  
-Pastel y vino. Ayer amasamos, y le llevo a mi abuelita algo para que se reponga, pues está 
enferma y delicada.  
-¿Dónde vive tu abuelita?  
-Bosque adentro, a un buen cuarto de hora todavía; su casa está junto a tres grandes robles, 
más arriba del seto de avellanos; de seguro que la conoces- explicóle Caperucita.  
Pensó el lobo: “esta rapazuela está gordita, es tierna y delicada y será un bocado sabroso, 
mejor que la vieja. Tendré que ingeniármelas para pescarlas a las dos”. Y, después de 
continuar un rato al lado de la niña, le dijo:  
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-Caperucita, fíjate en las lindas flores que hay por aquí. ¿No te paras a mirarlas? ¿Y tampoco 
oyes cómo cantan los pajarillos? Andas distraída, como si fueses a la escuela, cuando es tan 
divertido pasearse por el bosque.  
Levantó Caperucita Roja los ojos, y al ver bailotear los rayos de sol entre los árboles y todo el 
suelo cubierto de bellísimas flores, pensó: “si le llevo a la abuelita un buen ramillete le daré 
una alegría; es muy temprano aún, y tendré tiempo de llegar a la hora”.  
Se apartó del camino para adentrarse en el bosque y se puso a coger flores. Y en cuanto 
cortaba una, ya le parecía que un poco más lejos asomaba otra más bonita aún, y de esta 
manera penetraba cada vez más en la espesura, corriendo de un lado a otro.  
Mientras tanto, el lobo se encaminó directamente a casa de la abuelita, y al llegar llamó a la 
puerta.  
-¿Quién va?  
-Soy Caperucita Roja, que te trae pastel y vino.  
-¡Abre! ¡Descorre el cerrojo!- gritó la abuelita-; estoy muy débil y no puedo levantarme.  
Descorrió el lobo el cerrojo, abrióse la puerta, y la fiera, sin pronunciar una palabra, 
encaminóse al lecho de la abuela y la devoró de un bocado. Púsose luego sus vestidos, se tocó 
con su cofia, se metió en la cama y corrió las cortinas.  
Mientras tanto, Caperucita había estado cogiendo flores, y cuando tuvo un ramillete tan 
grande que ya no podía añadirle una flor más, acordóse de su abuelita y reemprendió 
presurosa el camino de su casa. Extrañóle ver la puerta abierta; cuando entró en la habitación 
experimentó una sensación rara, y pensó: “¡Dios mío, qué angustia siento! Y con lo bien que 
me encuentro siempre en casa de mi abuelita”. Gritó:  
-¡Buenos días!- pero no obtuvo respuesta. Se acercó a la cama, descorrió las cortinas y vio a la 
abuela, hundida la cofia de modo que le tapaba casi toda la cara y con un aspecto muy 
extraño.  
-¡Ay, abuelita! ¡Qué orejas más grandes tienes!  
-Así te oigo mejor.  
-¡Ay, abuelita, vaya manos tan grandes que tienes!  
-Así puedo cogerte mejor.  
-¡Pero, abuelita! ¡Qué boca más terriblemente grande!  
-¡Es para tragarte mejor!  
Y diciendo esto, el lobo saltó de la cama y se tragó a la pobre Caperucita Roja. Cuando el mal 
bicho estuvo harto, se metió nuevamente en la cama y se quedó dormido, roncando 
ruidosamente.  
He aquí que acertó a pasar por allí el cazador, el cual pensó: “¡Caramba, cómo ronca la 
anciana! Voy a entrar, no fuera que le ocurriese algo”. Entró en el cuarto y, al acercarse a la 
cama, vio al lobo que dormía en ella.  
-¡Ajá! ¡Por fin te encuentro, viejo bribón!- exclamó-. ¡No llevo poco tiempo buscándote!  
Y se disponía ya a dispararle un tiro, cuando se le ocurrió que tal vez la fiera habría devorado a 
la abuelita y que quizás estuviese aún a tiempo de salvarla. Dejó, pues, la escopeta, y con unas 
tijeras se puso a abrir la barriga de la fiera dormida. A los primeros tijerazos, vio brillar la 
caperucita roja, y poco después saltó fuera la niña, exclamando:  
-¡Ay, qué susto he pasado! ¡Y qué oscuridad en el vientre del lobo!  
A continuación salió también la abuelita, viva aún, aunque casi ahogada. Caperucita Roja corrió 
a buscar gruesas piedras, y con ellas llenaron la barriga del lobo. Éste, al despertarse, trató de 
escapar, pero las piedras pesaban tanto que cayó al suelo muerto.  
Los tres estaban la mar de contentos. El cazador despellejó al lobo y se marchó con la piel; la 
abuelita se comió el pastel, se bebió el vino que Caperucita le había traído y se sintió muy 
restablecida. Y, entretanto, la niña pensaba: “Nunca más, cuando vaya sola, me apartaré del 
camino desobedeciendo a mi madre”.  
Y cuentan también que otro día que Caperucita llevó un asado a su anciana abuelita, un lobo 
intentó de nuevo desviarla de su camino. Mas la niña se guardó muy bien de hacerlo y siguió 
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derechita, y luego contó a la abuela que se había encontrado con el lobo, el cual le había dado 
los buenos días, pero mirándola con unos ojos muy aviesos.  
-A buen seguro que si no llegamos a estar en pleno camino, de devora.  
-Ven – dijo la abuelita-, cerraremos la puerta bien, para que no pueda entrar.  
No tardó mucho tiempo en presentarse el muy bribonazo, gritando:  
-Ábreme, abuelita; soy Caperucita Roja que te traigo asado.  
Pero las dos se estuvieron calladas, sin abrir. El lobo dio varias vueltas a la casa, y al fin se subió 
de un brinco al tejado, dispuesto a aguardar a que la niña saliese al anochecer para volver a 
casa; entonces la seguiría disimuladamente y la devoraría en la oscuridad. Pero la abuelita le 
adivinó las intenciones. He aquí que delante de la casa había una gran artesa de piedra, y la 
anciana dejo a la pequeña:  
-Coge el cubo, Caperucita; ayer cocí salchichas; ve a verter el agua en que las cocí.  
Hízolo así Caperucita, y repitió el viaje hasta que la artesa estuvo llena. El olor de las salchichas 

subió hasta el olfato del lobo, que se puso a husmear y a mirar abajo; al fin, alargó tanto el 

cuello que perdió el equilibrio, resbaló del tejado, cayó de lleno en la gran artesa, y se ahogó. 

Caperucita se volvió tranquilamente a casita sin que nadie le tocase ni un pelo. 
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La bella durmiente del bosque 
 

 
 
Jacob y Wilhelm Grimm (Hermanos Grimm): “La bella durmiente del bosque” o “Rosita de 
Espino” (Dornröschen), en: Cuentos para la infancia y el hogar, 1812. 
 
Vivían en tiempos remotos un rey y una reina que todos los días exclamaban:  
- ¡Ah, si tuviésemos un hijito! – pero nunca les venía ninguno. Cierto día en que la Reina se 
bañaba en el río, saltó una rana a la orilla y le dijo:  
- Se cumplirá tu deseo; antes de un año darás a luz una hija.  
Y sucedió tal como la rana lo pronosticara: la Reina tuvo una niña tan hermosa, que el Rey no 
cabía en sí de alegría y organizó una gran fiesta. Invitó a ella no sólo a sus parientes, amigos y 
conocidos, sino también a las hadas, con la esperanza de que se mostrasen generosas con su 
pequeña. Trece hadas había en el reino, y como el Soberano sólo tenía doce platos de oro para 
servirlas en el banquete, no hubo más remedio que dejar de invitar a una. Celebróse el 
banquete con todo esplendor, y al terminar, cada una de las hadas concedió un don a la niña 
recién nacida. Una le otorgó la virtud; la segunda la belleza; la tercera la riqueza; y así, 
sucesivamente, dotándola de cuanto en el mundo hay de apetecible. Cuando ya once habían 
pronunciado su gracia, de pronto presentóse el hada decimotercera que, deseando vengarse 
por no haber sido llamada a la fiesta, sin saludar ni mirar a nadie, exclamó:  
- La princesa se pinchará con un huso en cuanto cumpla los quince años, y caerá muerta -. Y sin 
añadir otra palabra volvió la espalda y salió de la estancia.  
Todos los presentes se quedaron aterrados. Quedaba aún el hada duodécima, que no había 
expresado todavía su dos y que, si bien no tenía poder para anular la fatal sentencia, podía sí 
atenuarla. Se adelantó pues, y dijo:  
- La princesa no quedará muerta, sino durmiendo un sueño profundo que durará cien años. 
El Rey, ansioso de preservar a su hijita de la desgracia que la amenazaba, promulgó una ley por 
la que mandaba quemar todos los husos que hubiera en el reino. Mientras tanto, iban 
apareciendo en la muchacha todas las gracias concedidas por las hadas pues era hermosa, 
modesta, afable y juiciosa; todo el que la trataba quedaba prendado de ella.  El día en que 
cumplió los quince años, el Rey y la Reina se hallaban ausentes de palacio y la muchacha había 
quedado sola. Aprovechó la ocasión para recorrerlo todo, entrando en las habitaciones y 
aposentos en que se le antojaba, y al fin llegó a una antigua torre. Trepando por una estrecha 
escalera de caracol que conducía a lo alto, encontróse frente a una puertecita. En la cerradura 
había una llave enmohecida. Dióle la vuelta, abrióse la puerta y apareció, en una pequeña 
estancia, una mujer muy vieja que, manejando un huso, hilaba laboriosamente su lino.  
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- Buenos días, abuelita – dijo la princesa -. ¿Qué estás haciendo? 
- Estoy hilando – dijo la vieja moviendo la cabeza.  
- ¿Y qué es esta cosa que rueda tan alegremente? – preguntó la muchacha y, cogiendo el huso, 
quiso hilar también. Más apenas lo hubo tocado realizóse la profecía: se pinchó el dedo con él.  
En el mismo momento cayó sin sentido sobre la cama que había en el cuarto y quedó 
profundamente dormida. Y su sueño se propagó por todo el palacio. El Rey y la Reina, que 
acababan de regresar y se hallaban en el salón, quedáronse dormidos, y con ellos toda la 
Corte. Y se durmieron los caballos en la cuadra; los perros en el patio; las palomas en el tejado; 
las moscas en la pared… Hasta el fuego que llameaba en el hogar quedó inmóvil y dormido, y 
el asado dejó de cocer, y el cocinero, que se disponía a tirar de las orejas al pinche por alguna 
travesura suya, lo soltó y se quedó dormido. Amainó el viento y en los arboles que rodeaban el 
palacio ya no se movió ni una sola hoja.  
Pero en torno al castillo empezó a crecer un seto de rosales silvestres que cada año adquiría 
mayor altura y acabó, al fin, por rodear todo el edificio y cubrirlo incluso, de forma que nada se 
veía de él, ni siquiera el pendón que ondeaba en la punta de la torre. Y por todo el país 
empezó a cundir la leyenda de la hermosa princesita durmiente, a quien llamaron desde 
entonces Rosa Silvestre. Y de cuando en cuando se presentaban príncipes dispuestos a 
penetrar en el palacio atravesando el seto espinoso; pero jamás lo conseguían, porque los 
rosales, como si tuviesen manos, los aprisionaban y los infelices quedaban sujetos a ellos, sin 
poder ya soltarse, y morían de una muerte cruel.  
Al cabo de muchos años llegó al país el hijo de un rey y oyó explicar a un anciano la historia del 
seto espinoso, dentro del cual había un palacio habitado por una bellísima princesa llamada 
Rosa Silvestre, que estaba sumida en un profundo sueño junto con el Rey, la Reina y toda la 
Corte. Sabía también, por habérselo oído a su abuelo, que muchos príncipes venidos de otros 
países habían intentado penetrar en el palacio; pero todos habían muerto trágicamente, 
aprisionados entre los espinos.  
Dijo entonces el recién llegado:  
- Pues yo no temo a nada; iré a ver a la princesita durmiente.  
Fue inútil que el buen viejo tratara de disuadirlo; el príncipe no hizo caso de sus palabras.  
En esto, acababan de transcurrir los cien años y había llegado el día del despertar de la 
princesa. Cuando el hijo del Rey se aproximó al seto de rosales silvestres, encontróse con 
grandes y hermosas flores que, apartándose por sí solas, le abrieron paso dejándolo avanzar 
sin daño, para volverse a cerrar detrás de él en forma de vallado. En el patio del palacio vio los 
caballos y los perros de caza, de manchada piel, tumbados durmiendo, y en el tejado las 
palomas, inmóviles, tenían todas la cabeza debajo del ala. Y cuando entró en el edificio 
dormían las moscas en la pared; el cocinero tenía aún la mano extendida como para atrapar al 
pinche, y la criada continuaba sentada delante del pollo a punto de desplumarlo. Prosiguiendo, 
encontróse en el gran salón con toda la Corte, que yacía en el suelo dormida, y en el trono 
estaban el Rey y la Reina. Siguió andando, y en todas partes reinaba un silencio absoluto, de 
forma que podía oír su propia respiración.  
Finalmente llegó a la torre y abrió la puerta del pequeño cuarto donde dormía Rosa Silvestre. 
Yacía en la cama, tan hermosa, que el mozo no podía apartar de ella los ojos; luego se inclinó y 
le dio un beso. No bien la tocaron sus labios, la princesita abrió los ojos y, despertándose, le 
dirigió una mirada llena de amor. Bajaron juntos y, despertando al Rey, a la Reina y a los 
cortesanos todos, quedaron contemplándose mutuamente con ojos de asombro. Y los caballos 
del establo se incorporaron y sacudieron; los perros de caza pusiéronse a brincar y menear el 
rabo; las palomas del tejado sacaron la cabecita de debajo del ala y, echando una mirada a su 
alrededor, emprendieron el vuelo; las moscas siguieron andando por la pared; avivóse el fuego 
del hogar, echó llamarada y se puso a cocer la comida; el asado volvió a chirriar; el cocinero dio 
al pinche un bofetón tan fuerte que lo hizo prorrumpir en chillidos, y la criada terminó de 
desplumar el pollo. Y con el mayor esplendor celebróse la boda del príncipe con la princesita, y 
todos vivieron felices hasta el fin.   
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Hans Christian Andersen 

 

 

 
 

 

(1805-1875) 
 

Hans Christian Andersen nació en Odense, Dinamarca, el 2 de abril de 1805, en el seno de una 
familia pobre que padecía un sin número de contrariedades. Sus dos abuelos padecían 
trastornos psicológicos, y su abuela había vivido del ejercicio de la prostitución. Su madre era 
una lavandera con problemas de alcoholismo y su padre era un zapatero muy joven y 
enfermizo.  

A pesar de sus dificultades, el padre de Andersen ejerció sobre él una fuerte influencia: era un 
padre abnegado que estimulaba la imaginación del hijo con relatos populares y con los cuentos 
adaptados de las mil y una noches. Pero murió muy joven, dejando a su pequeño hijo de 11 
años huérfano de padre.  

Tres años después de perder a su padre, Andersen perdió también a su madre, y se vio 
obligado a sobrevivir sólo. Con el sueño de convertirse en cantante y la ilusión de conseguir 
trabajo en algún grupo teatral, se mudó a Copenhague. Allí fracasó rotundamente, y fue 
tomado como lunático.  

Sin embargo, a pesar de sus frustraciones en el terreno del canto, fue admitido como alumno 
de danzas en el Teatro Real de Copenhague. Al verlo, el rey Federico VI tomó un interés 
particular en él, y decidió concederle una beca en la escuela de Slagelse; se trataba de una 
oportunidad única para él, pues tendría la posibilidad de recibir la educación que su origen 
humilde le había negado. A pesar de su pereza y su aversión por los estudios, se instaló en la 
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escuela y permaneció allí hasta 1827. Más tarde reconoció que esos fueron los años más 
oscuros y amargos de su vida.  

De vuelta en Copenhague, Andersen comenzó su labor como escritor: publicó poemas, obras 
teatrales, novelas y libros de cuentos. Mientras que sus aspiraciones eran convertirse en 
novelista o dramaturgo, no tenía demasiado interés en sus cuentos de hadas. Sin embargo, 
fueron estas obras las que lo llevaron a la fama.  

Entre 1835 y 1872 escribió 156 cuentos, casi todos destinados a los niños. En esta labor, se vio 
influenciado tanto por Perrault como por los hermanos Grimm. Sin embargo, su labor fue 
fundamentalmente diferente: Andersen creaba algunos cuentos desde cero, y cuando se 
inspiró en relatos de tradición oral, no se limitó a transcribirlos sino que les dio un tratamiento 
literario. Para escribir, siempre se inspiró en sus propias vivencias, especialmente en las 
correspondientes a su pasado pobre.  

En 1872 sufrió una caída desde la cama que le produjo serias heridas, de las que nunca pudo 
recuperarse. Débil y angustiado, comenzó a obsesionarse con una idea terrorífica: temía que lo 
enterraran vivo. Por eso, dejó indicado que el día en que lo creyeran muerto, le cortaran una 
vena para eludir el peligro de ser sepultado antes de morir.  

Falleció en 1875, en Copenhague, en la casa llamada Rolighed. Fue enterrado allí.  

Hans Christian Andersen fue reconocido y estimado en vida: era famoso en gran parte de 
Europa, y mantuvo relaciones de amistad con grandes figuras del mundo literario, como 
Charles Dickens. Además, recibió muchos honores: en 1866 el rey de Dinamarca le concedió el 
título honorífico de Consejero de Estado y en 1867 fue declarado ciudadano ilustre de su 
ciudad natal.  

En la actualidad, se concede en su honor, cada dos años, el premio Hans Christian Andersen de 
literatura infantil y también de ilustración. 

 

 

 

Además de las numerosas estatuas construidas con la figura de Hans Christian Andersen, el 
parque Legoland Billund (el primer parque de legos que se abrió en el mundo, localizado en 

Billund, Dinamarca, cerca de la primera fábrica de Lego) presenta una estatua construida en su 
totalidad con piezas plásticas de marca Lego. 



22 
 

La Sirenita 

 

Hans Christian Andersen: “La Sirenita” (Den lille Havfrue), en: Cuentos de hadas contados para 
niños. Tercer volumen, 1837.  
 
 

 

 

 

En el fondo del más azul de los océanos había un maravilloso palacio en el cual habitaba el Rey 
del Mar, un viejo y sabio tritón que tenía una abundante barba blanca. Vivía en esta espléndida 
mansión de coral multicolor y de conchas preciosas, junto a sus hijas, cinco bellísimas sirenas.  
La Sirenita, la más joven, además de ser la más bella poseía una voz maravillosa; cuando 
cantaba acompañándose con el arpa, los peces acudían de todas partes para escucharla, las 
conchas se abrían, mostrando sus perlas, y las medusas al oírla dejaban de flotar.  
La pequeña sirena casi siempre estaba cantando, y cada vez que lo hacía levantaba la vista 
buscando la débil luz del sol, que a duras penas se filtraba a través de las aguas profundas.  
-¡Oh! ¡Cuánto me gustaría salir a la superficie para ver por fin el cielo que todos dicen que es 
tan bonito, y escuchar la voz de los hombres y oler el perfume de las flores!  
-Todavía eres demasiado joven -respondió la abuela-. Dentro de unos años, cuando tengas 
quince, el rey te dará permiso para subir a la superficie, como a tus hermanas.  
La Sirenita soñaba con el mundo de los hombres, el cual conocía a través de los relatos de sus 
hermanas, a quienes interrogaba durante horas para satisfacer su inagotable curiosidad cada 
vez que volvían de la superficie. En este tiempo, mientras esperaba salir a la superficie para 
conocer el universo ignorado, se ocupaba de su maravilloso jardín adornado con flores 
marítimas. Los caballitos de mar le hacían compañía y los delfines se le acercaban para jugar 
con ella; únicamente las estrellas de mar, quisquillosas, no respondían a su llamada.  
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Por fin llegó el cumpleaños tan esperado y, durante toda la noche precedente, no consiguió 
dormir. A la mañana siguiente el padre la llamó y, al acariciarle sus largos y rubios cabellos, vio 
esculpida en su hombro una hermosísima flor.  
-¡Bien, ya puedes salir a respirar el aire y ver el cielo! ¡Pero recuerda que el mundo de arriba 
no es el nuestro, sólo podemos admirarlo! Somos hijos del mar y no tenemos alma como los 
hombres. Sé prudente y no te acerques a ellos. ¡Sólo te traerían desgracias!  
Apenas su padre terminó de hablar, La Sirenita le di un beso y se dirigió hacia la superficie, 
deslizándose ligera. Se sentía tan veloz que ni siquiera los peces conseguían alcanzarla. De 
repente emergió del agua. ¡Qué fascinante! Veía por primera vez el cielo azul y las primeras 
estrellas centelleantes al anochecer. El sol, que ya se había puesto en el horizonte, había 
dejado sobre las olas un reflejo dorado que se diluía lentamente. Las gaviotas revoloteaban 
por encima de La Sirenita y dejaban oír sus alegres graznidos de bienvenida.  
-¡Qué hermoso es todo! -exclamó feliz, dando palmadas.  
Pero su asombro y admiración aumentaron todavía: una nave se acercaba despacio al escollo 
donde estaba La Sirenita. Los marinos echaron el ancla, y la nave, así amarrada, se balanceó 
sobre la superficie del mar en calma. La Sirenita escuchaba sus voces y comentarios. “¡Cómo 
me gustaría hablar con ellos!", pensó. Pero al decirlo, miró su larga cola cimbreante, que tenía 
en lugar de piernas, y se sintió acongojada: “¡Jamás seré como ellos!”  
A bordo parecía que todos estuviesen poseídos por una extraña animación y, al cabo de poco, 
la noche se llenó de vítores: “¡Viva nuestro capitán! ¡Vivan sus veinte años!” La pequeña 
sirena, atónita y extasiada, había descubierto mientras tanto al joven al que iba dirigido todo 
aquel alborozo. Alto, moreno, de porte real, sonreía feliz. La Sirenita no podía dejar de mirarlo 
y una extraña sensación de alegría y sufrimiento al mismo tiempo, que nunca había sentido 
con anterioridad, le oprimió el corazón.  
La fiesta seguía a bordo, pero el mar se encrespaba cada vez más. La Sirenita se dio cuenta en 
seguida del peligro que corrían aquellos hombres: un viento helado y repentino agitó las olas, 
el cielo entintado de negro se desgarró con relámpagos amenazantes y una terrible borrasca 
sorprendió a la nave desprevenida.  
-¡Cuidado! ¡El mar...! -en vano la Sirenita gritó y gritó.  
Pero sus gritos, silenciados por el rumor del viento, no fueron oídos, y las olas, cada vez más 
altas, sacudieron con fuerza la nave. Después, bajo los gritos desesperados de los marineros, la 
arboladura y las velas se abatieron sobre cubierta, y con un siniestro fragor el barco se hundió. 
La Sirenita, que momentos antes había visto cómo el joven capitán caía al mar, se puso a nadar 
para socorrerlo. Lo buscó inútilmente durante mucho rato entre las olas gigantescas. Había 
casi renunciado, cuando de improviso, milagrosamente, lo vio sobre la cresta blanca de una ola 
cercana y, de golpe, lo tuvo en sus brazos.  
El joven estaba inconsciente, mientras la Sirenita, nadando con todas sus fuerzas, lo sostenía 
para rescatarlo de una muerte segura. Lo sostuvo hasta que la tempestad amainó. Al alba, que 
despuntaba sobre un mar todavía lívido, la Sirenita se sintió feliz al acercarse a tierra y poder 
depositar el cuerpo del joven sobre la arena de la playa. Al no poder andar, permaneció mucho 
tiempo a su lado con la cola lamiendo el agua, frotando las manos del joven y dándole calor 
con su cuerpo.  
Hasta que un murmullo de voces que se aproximaban la obligaron a buscar refugio en el mar.  
-¡Corran! ¡Corran! -gritaba una dama de forma atolondrada- ¡Hay un hombre en la playa! ¡Está 
vivo! ¡Pobrecito...! ¡Ha sido la tormenta...! ¡Llevémoslo al castillo! ¡No! ¡No! Es mejor pedir 
ayuda...  
La primera cosa que vio el joven al recobrar el conocimiento, fue el hermoso semblante de la 
más joven de las tres damas.  
-¡Gracias por haberme salvado! -le susurró a la bella desconocida.  
La Sirenita, desde el agua, vio que el hombre al que había salvado se dirigía hacia el castillo, 
ignorante de que fuese ella, y no la otra, quien lo había salvado.  
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Pausadamente nadó hacia el mar abierto; sabía que, en aquella playa, detrás suyo, había 
dejado algo de lo que nunca hubiera querido separarse. ¡Oh! ¡Qué maravillosas habían sido las 
horas transcurridas durante la tormenta teniendo al joven entre sus brazos!  
Cuando llegó a la mansión paterna, la Sirenita empezó su relato, pero de pronto sintió un nudo 
en la garganta y, echándose a llorar, se refugió en su habitación. Días y más días permaneció 
encerrada sin querer ver a nadie, rehusando incluso hasta los alimentos. Sabía que su amor 
por el joven capitán era un amor sin esperanza, porque ella, la Sirenita, nunca podría casarse 
con un hombre.  
Sólo la Hechicera de los Abismos podía socorrerla. Pero, ¿a qué precio? A pesar de todo 
decidió consultarla.  
-¡...por consiguiente, quieres deshacerte de tu cola de pez! Y supongo que querrás dos piernas. 
¡De acuerdo! Pero deberás sufrir atrozmente y, cada vez que pongas los pies en el suelo 
sentirás un terrible dolor.  
-¡No me importa -respondió la Sirenita con lágrimas en los ojos- a condición de que pueda 
volver con él!  
¡No he terminado todavía! -dijo la vieja-. ¡Deberás darme tu hermosa voz y te quedarás muda 
para siempre! Pero recuerda: si el hombre que amas se casa con otra, tu cuerpo desaparecerá 
en el agua como la espuma de una ola.  
-¡Acepto! -dijo por último la Sirenita y, sin dudar un instante, le pidió el frasco que contenía la 
poción prodigiosa. Se dirigió a la playa y, en las proximidades de su mansión, emergió a la 
superficie; se arrastró a duras penas por la orilla y se bebió la pócima de la hechicera.  
Inmediatamente, un fuerte dolor le hizo perder el conocimiento y cuando volvió en sí, vio a su 
lado, como entre brumas, aquel semblante tan querido sonriéndole. El príncipe allí la encontró 
y, recordando que también él fue un náufrago, cubrió tiernamente con su capa aquel cuerpo 
que el mar había traído.  
-No temas -le dijo de repente-. Estás a salvo. ¿De dónde vienes?  
Pero la Sirenita, a la que la bruja dejó muda, no pudo responderle.  
-Te llevaré al castillo y te curaré.  
Durante los días siguientes, para la Sirenita empezó una nueva vida: llevaba maravillosos 
vestidos y acompañaba al príncipe en sus paseos. Una noche fue invitada al baile que daba la 
corte, pero tal y como había predicho la bruja, cada paso, cada movimiento de las piernas le 
producía atroces dolores como premio de poder vivir junto a su amado. Aunque no pudiese 
responder con palabras a las atenciones del príncipe, éste le tenía afecto y la colmaba de 
gentilezas. Sin embargo, el joven tenía en su corazón a la desconocida dama que había visto 
cuando fue rescatado después del naufragio.  
Desde entonces no la había visto más porque, después de ser salvado, la desconocida dama 
tuvo que partir de inmediato a su país. Cuando estaba con la Sirenita, el príncipe le profesaba a 
ésta un sincero afecto, pero no desaparecía la otra de su pensamiento. Y la pequeña sirena, 
que se daba cuenta de que no era ella la predilecta del joven, sufría aún más. Por las noches, la 
Sirenita dejaba a escondidas el castillo para ir a llorar junto a la playa.  
Pero el destino le reservaba otra sorpresa. Un día, desde lo alto del torreón del castillo, fue 
avistada una gran nave que se acercaba al puerto, y el príncipe decidió ir a recibirla 
acompañado de la Sirenita.  
La desconocida que el príncipe llevaba en el corazón bajó del barco y, al verla, el joven corrió 
feliz a su encuentro. La Sirenita, petrificada, sintió un agudo dolor en el corazón. En aquel 
momento supo que perdería a su príncipe para siempre. La desconocida dama fue pedida en 
matrimonio por el príncipe enamorado, y la dama lo aceptó con agrado, puesto que ella 
también estaba enamorada. Al cabo de unos días de celebrarse la boda, los esposos fueron 
invitados a hacer un viaje por mar en la gran nave que estaba amarrada todavía en el puerto. 
La Sirenita también subió a bordo con ellos, y el viaje dio comienzo.  
Al caer la noche, la Sirenita, angustiada por haber perdido para siempre a su amado, subió a 
cubierta. Recordando la profecía de la hechicera, estaba dispuesta a sacrificar su vida y a 
desaparecer en el mar. Procedente del mar, escuchó la llamada de sus hermanas:  
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-¡Sirenita! ¡Sirenita! ¡Somos nosotras, tus hermanas! ¡Mira! ¿Ves este puñal? Es un puñal 
mágico que hemos obtenido de la bruja a cambio de nuestros cabellos. ¡Tómalo y, antes de 
que amanezca, mata al príncipe! Si lo haces, podrás volver a ser una sirenita como antes y 
olvidarás todas tus penas.  
Como en un sueño, la Sirenita, sujetando el puñal, se dirigió hacia el camarote de los esposos. 
Mas cuando vio el semblante del príncipe durmiendo, le dio un beso furtivo y subió de nuevo a 
cubierta. Cuando ya amanecía, arrojó el arma al mar, dirigió una última mirada al mundo que 
dejaba y se lanzó entre las olas, dispuesta a desaparecer y volverse espuma.  
Cuando el sol despuntaba en el horizonte, lanzó un rayo amarillento sobre el mar y, la Sirenita, 
desde las aguas heladas, se volvió para ver la luz por última vez. Pero de improviso, como por 
encanto, una fuerza misteriosa la arrancó del agua y la transportó hacia lo más alto del cielo. 
Las nubes se teñían de rosa y el mar rugía con la primera brisa de la mañana, cuando la 
pequeña sirena oyó cuchichear en medio de un sonido de campanillas:  
-¡Sirenita! ¡Sirenita! ¡Ven con nosotras!  
-¿Quiénes son? -murmuró la muchacha, dándose cuenta de que había recobrado la voz-. 
¿Dónde están?  
-Estás con nosotras en el cielo. Somos las hadas del viento. No tenemos alma como los 
hombres, pero es nuestro deber ayudar a quienes hayan demostrado buena voluntad hacia 
ellos.  
La Sirenita, conmovida, miró hacia abajo, hacia el mar en el que navegaba el barco del 
príncipe, y notó que los ojos se le llenaban de lágrimas, mientras las hadas le susurraban:  
-¡Fíjate! Las flores de la tierra esperan que nuestras lágrimas se transformen en rocío de la 
mañana. ¡Ven con nosotras! Volemos hacia los países cálidos, donde el aire mata a los 
hombres, para llevar ahí un viento fresco. Por donde pasemos llevaremos socorros y 
consuelos, y cuando hayamos hecho el bien durante trescientos años, recibiremos un alma 
inmortal y podremos participar de la eterna felicidad de los hombres -le decían.  
-¡Tú has hecho con tu corazón los mismos esfuerzos que nosotras, has sufrido y salido 
victoriosa de tus pruebas y te has elevado hasta el mundo de los espíritus del aire, donde no 
depende más que de ti conquistar un alma inmortal por tus buenas acciones! -le dijeron.  
Y la Sirenita, levantando los brazos al cielo, lloró por primera vez.  
Oyéronse de nuevo en el buque los cantos de alegría: vio al Príncipe y a su linda esposa mirar 
con melancolía la espuma juguetona de las olas. La Sirenita, en estado invisible, abrazó a la 
esposa del Príncipe, envió una sonrisa al esposo, y en seguida subió con las demás hijas del 
viento envuelta en una nube color de rosa que se elevó hasta el cielo.  
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Un poco de información sobre el género… 
 

 

Un intento de definir la literatura fantástica  

La literatura fantástica se ha definido muchas veces por su oposición a la literatura realista: en 
un sentido amplio, se ha dicho que es aquella en la que se presentan elementos 
sobrenaturales. Así entendida la terminología, se podría afirmar que el cuento maravilloso es 
un tipo de relato propio de esta literatura. Sin embargo, hablar de la literatura fantástica como 
género implica hacer referencia a un tipo de relato particular, con sus características y 
elementos propios, en el cual el elemento extraordinario aparece en condiciones específicas.  

Por eso, en un sentido más restringido, podríamos pensar el relato fantástico como aquel que, 
aunque toma lugar en un contexto realista, presenta un acontecimiento extraordinario. Es 
decir que podemos definir lo fantástico como un quiebre de la realidad cotidiana.  

A diferencia de los personajes propios de los cuentos maravillosos, que viven en una tierra 
mágica, los personajes que aparecen en la literatura fantástica viven en un universo que el 
lector puede fácilmente identificar como propio. Pero, en un determinado momento de la 
narración, un elemento extraño y sobrenatural se introduce en sus vidas. Y, tanto para ellos 
como para el lector, esta aparición resulta perturbadora, tanto por lo repentina como por lo 
inexplicable.  

En todo texto fantástico, se presenta un intento por explicar de manera racional un 
acontecimiento que se resiste a tal esclarecimiento, dejando únicamente una duda respecto 
de su origen.  

Esta sensación de ambigüedad en relación con la naturaleza de lo sucedido se logra utilizando 
recursos tales como:  

 El uso de expresiones como “tal vez”, “quizás”, “acaso”, “parecía”, etc.  
 

 La voz del narrador (generalmente un narrador-protagonista) que se cuestiona acerca 
de la realidad de lo que experimenta.  
 

 La inclusión de personajes que experimentan situaciones traumáticas, que podrían 
derivar en alucinaciones, locura o ensoñaciones.  

 

La definición de Tzvetan Todorov  

Muchos teóricos se han dedicado al estudio de la literatura fantástica. Uno de ellos ha sido el 
búlgaro Tzvetan Todorov quien, en su obra Introducción a la literatura fantástica, se ocupó de 
delimitar los alcances del género para lograr una definición más ajustada.  

Para él, lo que define al relato fantástico es la vacilación que experimentan los personajes de 
una narración ante un acontecimiento extraño que rompe con las leyes de lo real; duda que es 
compartida por el lector. Así, sólo se podría hablar del efecto fantástico mientas que sea 
posible titubear entre dos explicaciones para un mismo hecho: una racional y una 
sobrenatural.  

A partir de esta premisa, Todorov opone lo que él llama fantástico puro a otros dos conceptos 
lindantes: lo extraño y lo maravilloso. Si el fenómeno que parecía sobrenatural se explica de 
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manera racional al final del relato, entonces estaríamos en el terreno de lo insólito o extraño. 
Lo que a primera vista parecía escapar a las leyes de la naturaleza resulta no ser otra cosa que 
un engaño de los sentidos, explicable por estas mismas leyes. En cambio, si el fenómeno recibe 
una explicación que remite a leyes que se oponen a la realidad conocida, entonces estaríamos 
en el ámbito de lo maravilloso.  

Sin embargo, Todorov reconoce que los límites no resultan nunca tan claros, y por eso 
propone zonas lindantes, que no podrían identificarse claramente con ninguna de las tres 
categorías. Así, llama fantástico-insólito al relato que, si bien explica racionalmente las dudas 
suscitadas por algún hecho, abunda en coincidencias sospechosas, convirtiendo en poco 
probable la explicación dada. Por otra parte, llama fantástico-maravilloso al texto que acepta 
la interpretación irracional tras la vacilación inicial. La diferencia con lo maravilloso puro 
residiría, entonces, en que allí los eventos sobrenaturales son parte de la realidad del relato, y 
no reciben reacción particular por parte de los personajes o del lector.  

 

El fantástico y la ciencia ficción  

El fantástico comparte elementos con otro género que, hasta ahora, no hemos mencionado: la 
ciencia ficción.  

Ambos géneros presentan elementos cuya lógica se contradice con el funcionamiento de la 
realidad conocida. La diferencia radica en la explicación que cada uno propone para estos 
elementos extraordinarios: mientras que el fantástico plantea una posible explicación a través 
de fuerzas sobrenaturales, la ciencia ficción provee causas “cientifizadas” que pretenden 
adaptarse a la racionalidad del orden conocido, y que incluso aparecen como posibles en el 
futuro del mundo real. 
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La literatura fantástica: esquema de contenidos 
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Edgar Allan Poe  

 

 
 

(1809 - 1849) 

 

 

Edgar Allan Poe fue un escritor, poeta, periodista y crítico literario estadounidense, reconocido 
como el maestro del cuento corto. Si bien escribió toda clase de obras, hoy es especialmente 
recordado por sus cuentos de terror. Además, es considerado el iniciador del género policial.  

Su biografía ha despertado un interés fundamental y es, para muchos, la causa de la oscuridad 
propia de sus relatos:  

Nació en Boston en 1809, con el nombre de Edgar Poe. Al año de su nacimiento, su padre 
abandonó a la familia y, con tan solo dos años de edad, quedó huérfano al morir su madre, 
enferma de tuberculosis. Completamente desamparado, fue acogido por la familia Allan, 
quienes nunca lo adoptaron formalmente, a pesar de darle su apellido (es gracias a ellos que el 
nombre del autor quedó completo).  

A los 18 años, se hallaba alejado de su nueva familia y, para poder sobrevivir, se alistó en el 
ejército como soldado raso, experiencia que lo marcó fuertemente. Ese mismo año, empezó su 
carrera como escritor.  
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En 1835, a los 26 años de edad, contrajo matrimonio con Virginia Clemm, su prima hermana, 
quien tenía tan sólo 13 años. Estuvieron casados por más de una década, hasta que, en 1847, 
la joven murió de la misma enfermedad que se había llevado a la madre del autor.  

Trabajando como escritor y periodista, Poe llevó una vida de excesos, y sufrió de trastornos 
psicológicos. Sus días trascurrieron en un ir y venir entre la sobriedad y el delirio absoluto, 
hasta que el 3 de octubre de 1849 fue hallado en Baltimore, vagando por las calles  
completamente fuera de sí. Lo trasladaron el Washington College Hospital, donde murió 4 días 
después.  

La causa de la muerte es, aún hoy, desconocida: perdido el certificado de defunción, lo único 
que se sabe es que los periódicos de la época atribuyeron su muerte a una “inflamación 
cerebral”, que es lo que solía decirse de quienes fallecían por causas consideradas 
vergonzosas. A lo largo de todos estos años, numerosas hipótesis han sido consideradas: se 
cree que su fallecimiento pudo haber sido causa de una excesiva ingesta de alcohol o de 
drogas, de una enfermedad como la rabia o la tuberculosis, o incluso que pudo deberse a un 
suicidio. Ninguna certeza ha sido alcanzada. 

 

Selección de textos de Edgar Allan Poe:  

 El retrato oval…………..…………………….……………………………………………………………….. p. 30  

 El corazón delator…..…………….…………………………………………………………………………. p. 32  
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El retrato oval 
 
Edgar Allan Poe: “El retrato oval” (The Oval Portrait), 1842.  
 
 
El castillo en el cual mi criado se le había ocurrido penetrar a la fuerza en vez de permitirme, 
malhadadamente herido como estaba, de pasar una noche al ras, era uno de esos edificios 
mezcla de grandeza y de melancolía que durante tanto tiempo levantaron sus altivas frentes 
en medio de los apeninos, tanto en la realidad como en la imaginación de Mistress Radcliffe.  
Según toda apariencia, el castillo había sido recientemente abandonado, aunque 
temporariamente. Nos instalamos en una de las habitaciones más pequeñas y menos 
suntuosamente amuebladas. Estaba situada en una torre aislada del resto del edificio. Su 
decorado era rico, pero antiguo y sumamente deteriorado. Los muros estaban cubiertos de 
tapicerías y adornados con numerosos trofeos heráldicos de toda clase, y de ellos pendían un 
número verdaderamente prodigioso de pinturas modernas, ricas de estilo, encerradas en 
sendos marcos dorados, de gusto arabesco.  
Me produjeron profundo interés, y quizá mi incipiente delirio fue la causa, aquellos cuadros 
colgados no solamente en las paredes principales, sino también en una porción de rincones 
que la arquitectura caprichosa del castillo hacia inevitable; hice a Pedro cerrar los pesados 
postigos del salón, pues ya era hora avanzada, encender un gran candelabro de muchos brazos 
colocado al lado de mi cabecera, y abrir completamente las cortinas de negro terciopelo, 
guarnecidas de festones, que rodeaban el lecho. Quíselo así para poder, al menos, si no 
reconciliaba el sueño, distraerme alternativamente entre la contemplación de estas pinturas y 
la lectura de un pequeño volumen que había encontrado sobre la almohada y que trataba de 
su crítica y su análisis.  
Leí largo tiempo; contemplé las pinturas religiosas devotamente; las horas huyeron, rápidas y 
silenciosas, y llegó la media noche. La posición del candelabro me molestaba, y extendiendo la 
mano con dificultad para no turbar el sueño de mi criado, lo coloqué de modo que arrojase la 
luz de lleno sobre el libro. Pero este movimiento produjo un efecto completamente 
inesperado. La luz de sus numerosas bujías dio de pleno en un nicho del salón que una de las 
columnas del lecho había hasta entonces cubierto con una sombra profunda. Vi envuelto en 
viva luz un cuadro que hasta entonces no advirtiera. Era el retrato de una joven ya formada, 
casi mujer. Lo contemplé rápidamente y cerré los ojos. ¿Por qué? no me lo expliqué al 
principio; pero, en tanto que mis ojos permanecieron cerrados, analicé rápidamente el motivo 
que me los hacía cerrar. Era un movimiento involuntario para ganar tiempo y recapacitar, para 
asegurarme de que mi vista no me había engañado, para calmar y preparar mi espíritu a una 
contemplación más fría y más serena. Al cabo de algunos momentos, miré de nuevo el lienzo 
fijamente.  
No era posible dudar, aun cuando lo hubiese querido; porque el primer rayo de luz al caer 
sobre el lienzo, había desvanecido el estupor delirante de que mis sentidos se hallaban 
poseídos, haciéndome volver repentinamente a la realidad de la vida. El cuadro representaba, 
como ya he dicho, a una joven. se trataba sencillamente de un retrato de medio cuerpo , todo 
en este estilo, que se llama, en lenguaje técnico, estilo de viñeta; había en él mucho de la 
manera de pintar de Sully en sus cabezas favoritas. Los brazos, el seno y las puntas de sus 
radiantes cabellos, pendíanse en la sombra vaga, pero profunda, que servía de fondo a la 
imagen. El marco era oval, magníficamente dorado, y de un bello estilo morisco. Tal vez no 
fuese ni la ejecución de la obra, ni la excepcional belleza de su fisonomía lo que me impresionó 
tan repentina y profundamente. No podía creer que mi imaginación, al salir de su delirio, 
hubiese tomado la cabeza por la de una persona viva.  
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Empero, los detalles del dibujo, el estilo de viñeta y el aspecto del marco, no me permitieron 
dudar ni un solo instante. Abismado en estas reflexiones, permanecí una hora entera con los 
ojos fijos en el retrato. Aquella inexplicable expresión de realidad y vida que al principio me 
hiciera estremecer, acabó por subyugarme. Lleno de terror respeto, volví el candelabro a su 
primera posición, y habiendo así apartado de mi vista la causa de mi profunda agitación, me 
apoderé ansiosamente del volumen que contenía la historia y descripción de los cuadros.  
Busqué inmediatamente el número correspondiente al que marcaba el retrato oval, y leí la 
extraña y singular historia siguiente:  
“Era una joven de peregrina belleza, tan graciosa como amable, que en mal hora amó al pintor 
y, se desposó con él.  
“Él tenía un carácter apasionado, estudioso y austero, y había puesto en el arte sus amores; 
ella, joven, de rarísima belleza, todo luz y sonrisas, con la alegría de un cervatillo, amándolo 
todo, no odiando más que el arte, que era su rival, no temiendo más que la paleta, los pinceles 
y demás instrumentos importunos que le arrebataban el amor de su adorado. Terrible 
impresión causó a la dama oír al pintor hablar del deseo de retratarla. Mas era humilde y 
sumisa, y sentóse pacientemente, durante largas semanas, en la sombría y alta habitación de 
la torre, donde la luz se filtraba sobre el pálido lienzo solamente por el cielo raso.  
"El artista cifraba su gloria en su obra, que avanzaba de hora en hora, de día en día.  
"Y era un hombre vehemente, extraño, pensativo y que se perdía en mil ensueños; tanto que 
no veía que la luz que penetraba tan lúgubremente en esta torre aislada secaba la salud y los 
encantos de su mujer, que se consumía para todos excepto para él.  
"Ella no obstante, sonreía más y más, porque veía que el pintor, que disfrutaba de gran fama, 
experimentaba un vivo y ardiente placer en su tarea, y trabajaba noche y día para trasladar al 
lienzo la imagen de la que tanto amaba, la cual de día en día tornábase más débil y 
desanimada. Y, en verdad, los que contemplaban el retrato, comentaban en voz baja su 
semejanza maravillosa, prueba palpable del genio del pintor, y del profundo amor que su 
modelo le inspiraba. Pero, al fin, cuando el trabajo tocaba a su término, no se permitió a nadie 
entrar en la torre; Porque el pintor había llegado a enloquecer por el ardor con que tomaba su 
trabajo, y levantaba los ojos rara vez del lienzo, ni aun para mirar el rostro de su esposa. Y no 
podía ver que los colores que extendía sobre el lienzo borrábanse de las mejillas de la que 
tenía sentada a su lado. Y cuando muchas semanas hubieron transcurrido, y no restaba por 
hacer más que una cosa muy pequeña, sólo dar un toque sobre la boca y otro sobre los ojos, el 
alma de la dama palpitó aún, como la llama de una lámpara que está próxima a extinguirse. y 
entonces el pintor dio los toques, y durante un instante quedó en éxtasis ante el trabajo que 
había ejecutado; pero un minuto después, estremeciéndose, palideció intensamente herido 
por el terror, y gritando con voz terrible: “—¡En verdad esta es la vida misma!”— Se volvió 
bruscamente para mirar a su bien amada,... ¡Estaba muerta!”.  
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El corazón delator 
 
Edgar Allan Poe: “El corazón delator” (The Tell-Tale Heart), 1843.  
 
 
¡Es cierto! Siempre he sido nervioso, muy nervioso, terriblemente nervioso. ¿Pero por qué 
afirman ustedes que estoy loco? La enfermedad había agudizado mis sentidos, en vez de 
destruirlos o embotarlos. Y mi oído era el más agudo de todos. Oía todo lo que puede oírse en 
la tierra y en el cielo. Muchas cosas oí en el infierno. ¿Cómo puedo estar loco, entonces? 
Escuchen… y observen con cuánta cordura, con cuánta tranquilidad les cuento mi historia.  
Me es imposible decir cómo aquella idea me entró en la cabeza por primera vez; pero, una vez 
concebida, me acosó noche y día. Yo no perseguía ningún propósito. Ni tampoco estaba 
colérico. Quería mucho al viejo. Jamás me había hecho nada malo. Jamás me insultó. Su dinero 
no me interesaba. Me parece que fue su ojo. ¡Sí, eso fue! Tenía un ojo semejante al de un 
buitre… Un ojo celeste, y velado por una tela. Cada vez que lo clavaba en mí se me helaba la 
sangre. Y así, poco a poco, muy gradualmente, me fui decidiendo a matar al viejo y librarme de 
aquel ojo para siempre.  
Presten atención ahora. Ustedes me toman por loco. Pero los locos no saben nada. En 
cambio… ¡Si hubieran podido verme! ¡Si hubieran podido ver con qué habilidad procedí! ¡Con 
qué cuidado… con qué previsión… con qué disimulo me puse a la obra! Jamás fui más amable 
con el viejo que la semana antes de matarlo. Todas las noches, hacia las doce, hacía yo girar el 
picaporte de su puerta y la abría… ¡oh, tan suavemente! Y entonces, cuando la abertura era lo 
bastante grande para pasar la cabeza, levantaba una linterna sorda, cerrada, completamente 
cerrada, de manera que no se viera ninguna luz, y tras ella pasaba la cabeza. ¡Oh, ustedes se 
hubieran reído al ver cuán astutamente pasaba la cabeza! La movía lentamente… muy, muy 
lentamente, a fin de no perturbar el sueño del viejo. Me llevaba una hora entera introducir 
completamente la cabeza por la abertura de la puerta, hasta verlo tendido en su cama. ¿Eh?  
¿Es que un loco hubiera sido tan prudente como yo? Y entonces, cuando tenía la cabeza 
completamente dentro del cuarto, abría la linterna cautelosamente… ¡oh, tan cautelosamente! 
Sí, cautelosamente iba abriendo la linterna (pues crujían las bisagras), la iba abriendo lo 
suficiente para que un solo rayo de luz cayera sobre el ojo de buitre. Y esto lo hice durante 
siete largas noches… cada noche, a las doce… pero siempre encontré el ojo cerrado, y por eso 
me era imposible cumplir mi obra, porque no era el viejo quien me irritaba, sino el mal de ojo. 
Y por la mañana, apenas iniciado el día, entraba sin miedo en su habitación y le hablaba 
resueltamente, llamándolo por su nombre con voz cordial y preguntándole cómo había pasado 
la noche. Ya ven ustedes que tendría que haber sido un viejo muy astuto para sospechar que 
todas las noches, justamente a las doce, iba yo a mirarlo mientras dormía.  
Al llegar la octava noche, procedí con mayor cautela que de costumbre al abrir la puerta. El 
minutero de un reloj se mueve con más rapidez de lo que se movía mi mano. Jamás, antes de 
aquella noche, había sentido el alcance de mis facultades, de mi sagacidad. Apenas lograba 
contener mi impresión de triunfo. ¡Pensar que estaba ahí, abriendo poco a poco la puerta, y 
que él ni siquiera soñaba con mis secretas intenciones o pensamientos! Me reí entre dientes 
ante esta idea, y quizá me oyó, porque lo sentí moverse repentinamente en la cama, como si 
se sobresaltara. Ustedes pensarán que me eché hacia atrás… pero no. Su cuarto estaba tan 
negro como la pez, ya que el viejo cerraba completamente las persianas por miedo a los 
ladrones; yo sabía que le era imposible distinguir la abertura de la puerta, y seguí empujando 
suavemente, suavemente.  
Había ya pasado la cabeza y me disponía a abrir la linterna, cuando mi pulgar resbaló en el 
cierre metálico y el viejo se enderezó en el lecho, gritando:  
-¿Quién está ahí?  
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Permanecí inmóvil, sin decir palabra. Durante una hora entera no moví un solo músculo, y en 
todo ese tiempo no oí que volviera a tenderse en la cama. Seguía sentado, escuchando… tal 
como yo lo había hecho, noche tras noche, mientras escuchaba en la pared los taladros cuyo 
sonido anuncia la muerte.  
Oí de pronto un leve quejido, y supe que era el quejido que nace del terror. No expresaba 
dolor o pena… ¡oh, no! Era el ahogado sonido que brota del fondo del alma cuando el espanto 
la sobrecoge. Bien conocía yo ese sonido. Muchas noches, justamente a las doce, cuando el 
mundo entero dormía, surgió de mi pecho, ahondando con su espantoso eco los terrores que 
me enloquecían. Repito que lo conocía bien. Comprendí lo que estaba sintiendo el viejo y le 
tuve lástima, aunque me reía en el fondo de mi corazón. Comprendí que había estado 
despierto desde el primer leve ruido, cuando se movió en la cama. Había tratado de decirse 
que aquel ruido no era nada, pero sin conseguirlo. Pensaba: "No es más que el viento en la 
chimenea… o un grillo que chirrió una sola vez". Sí, había tratado de darse ánimo con esas 
suposiciones, pero todo era en vano. Todo era en vano, porque la Muerte se había aproximado 
a él, deslizándose furtiva, y envolvía a su víctima. Y la fúnebre influencia de aquella sombra 
imperceptible era la que lo movía a sentir -aunque no podía verla ni oírla-, a sentir la presencia 
de mi cabeza dentro de la habitación.  
Después de haber esperado largo tiempo, con toda paciencia, sin oír que volviera a acostarse, 
resolví abrir una pequeña, una pequeñísima ranura en la linterna.  
Así lo hice -no pueden imaginarse ustedes con qué cuidado, con qué inmenso cuidado-, hasta 
que un fino rayo de luz, semejante al hilo de la araña, brotó de la ranura y cayó de lleno sobre 
el ojo de buitre.  
Estaba abierto, abierto de par en par… y yo empecé a enfurecerme mientras lo miraba. Lo vi 
con toda claridad, de un azul apagado y con aquella horrible tela que me helaba hasta el 
tuétano.  
Pero no podía ver nada de la cara o del cuerpo del viejo, pues, como movido por un instinto, 
había orientado el haz de luz exactamente hacia el punto maldito.  
¿No les he dicho ya que lo que toman erradamente por locura es sólo una excesiva agudeza de 
los sentidos? En aquel momento llegó a mis oídos un resonar apagado y presuroso, como el 
que podría hacer un reloj envuelto en algodón. Aquel sonido también me era familiar. Era el 
latir del corazón del viejo. Aumentó aún más mi furia, tal como el redoblar de un tambor 
estimula el coraje de un soldado.  
Pero, incluso entonces, me contuve y seguí callado. Apenas si respiraba. Sostenía la linterna de 
modo que no se moviera, tratando de mantener con toda la firmeza posible el haz de luz sobre 
el ojo. Entretanto, el infernal latir del corazón iba en aumento. Se hacía cada vez más rápido, 
cada vez más fuerte, momento a momento. El espanto del viejo tenía que ser terrible.  
¡Cada vez más fuerte, más fuerte! ¿Me siguen ustedes con atención? Les he dicho que soy 
nervioso. Sí, lo soy. Y ahora, a medianoche, en el terrible silencio de aquella antigua casa, un 
resonar tan extraño como aquél me llenó de un horror incontrolable. Sin embargo, me contuve 
todavía algunos minutos y permanecí inmóvil. ¡Pero el latido crecía cada vez más fuerte, más 
fuerte! Me pareció que aquel corazón iba a estallar. Y una nueva ansiedad se apoderó de mí…  
¡Algún vecino podía escuchar aquel sonido! ¡La hora del viejo había sonado! Lanzando un 
alarido, abrí del todo la linterna y me precipité en la habitación. El viejo clamó una vez… nada 
más que una vez. Me bastó un segundo para arrojarlo al suelo y echarle encima el pesado 
colchón. Sonreí alegremente al ver lo fácil que me había resultado todo. Pero, durante varios 
minutos, el corazón siguió latiendo con un sonido ahogado. Claro que no me preocupaba, pues 
nadie podría escucharlo a través de las paredes. Cesó, por fin, de latir. El viejo había muerto.  
Levanté el colchón y examiné el cadáver. Sí, estaba muerto, completamente muerto. Apoyé la 
mano sobre el corazón y la mantuve así largo tiempo. No se sentía el menor latido. El viejo 
estaba bien muerto. Su ojo no volvería a molestarme.  
Si ustedes continúan tomándome por loco dejarán de hacerlo cuando les describa las astutas 
precauciones que adopté para esconder el cadáver. La noche avanzaba, mientras yo cumplía 
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mi trabajo con rapidez, pero en silencio. Ante todo descuarticé el cadáver. Le corté la cabeza, 
brazos y piernas.  
Levanté luego tres planchas del piso de la habitación y escondí los restos en el hueco. Volví a 
colocar los tablones con tanta habilidad que ningún ojo humano -ni siquiera el suyo- hubiera 
podido advertir la menor diferencia. No había nada que lavar… ninguna mancha… ningún 
rastro de sangre. Yo era demasiado precavido para eso. Una cuba había recogido todo… ¡ja, ja!  
Cuando hube terminado mi tarea eran las cuatro de la madrugada, pero seguía tan oscuro 
como a medianoche. En momentos en que se oían las campanadas de la hora, golpearon a la 
puerta de la calle. Acudí a abrir con toda tranquilidad, pues ¿qué podía temer ahora?  
Hallé a tres caballeros, que se presentaron muy civilmente como oficiales de policía. Durante la 
noche, un vecino había escuchado un alarido, por lo cual se sospechaba la posibilidad de algún 
atentado. Al recibir este informe en el puesto de policía, habían comisionado a los tres agentes 
para que registraran el lugar.  
Sonreí, pues… ¿qué tenía que temer? Di la bienvenida a los oficiales y les expliqué que yo 
había lanzado aquel grito durante una pesadilla. Les hice saber que el viejo se había ausentado 
a la campaña. Llevé a los visitantes a recorrer la casa y los invité a que revisaran, a que 
revisaran bien. Finalmente, acabé conduciéndolos a la habitación del muerto. Les mostré sus 
caudales intactos y cómo cada cosa se hallaba en su lugar. En el entusiasmo de mis 
confidencias traje sillas a la habitación y pedí a los tres caballeros que descansaran allí de su 
fatiga, mientras yo mismo, con la audacia de mi perfecto triunfo, colocaba mi silla en el exacto 
punto bajo el cual reposaba el cadáver de mi víctima.  
Los oficiales se sentían satisfechos. Mis modales los habían convencido. Por mi parte, me 
hallaba perfectamente cómodo. Sentáronse y hablaron de cosas comunes, mientras yo les 
contestaba con animación. Mas, al cabo de un rato, empecé a notar que me ponía pálido y 
deseé que se marcharan. Me dolía la cabeza y creía percibir un zumbido en los oídos; pero los 
policías continuaban sentados y charlando. El zumbido se hizo más intenso; seguía resonando 
y era cada vez más intenso. Hablé en voz muy alta para librarme de esa sensación, pero 
continuaba lo mismo y se iba haciendo cada vez más clara… hasta que, al fin, me di cuenta de 
que aquel sonido no se producía dentro de mis oídos.  
Sin duda, debí de ponerme muy pálido, pero seguí hablando con creciente soltura y 
levantando mucho la voz. Empero, el sonido aumentaba… ¿y que podía hacer yo? Era un 
resonar apagado y presuroso… , un sonido como el que podría hacer un reloj envuelto en 
algodón. Yo jadeaba, tratando de recobrar el aliento, y, sin embargo, los policías no habían 
oído nada. Hablé con mayor rapidez, con vehemencia, pero el sonido crecía continuamente. 
Me puse en pie y discutí sobre insignificancias en voz muy alta y con violentas gesticulaciones; 
pero el sonido crecía continuamente. ¿Por qué no se iban? Anduve de un lado a otro, a 
grandes pasos, como si las observaciones de aquellos hombres me enfurecieran; pero el 
sonido crecía continuamente. ¡Oh, Dios! ¿Qué podía hacer yo? Lancé espumarajos de rabia… 
maldije… juré… Balanceando la silla sobre la cual me había sentado, raspé con ella las tablas 
del piso, pero el sonido sobrepujaba todos los otros y crecía sin cesar. ¡Más alto… más alto… 
más alto! Y entretanto los hombres seguían charlando plácidamente y sonriendo. ¿Era posible 
que no oyeran? ¡Santo Dios! ¡No, no! ¡Claro que oían y que sospechaban! ¡Sabían… y se 
estaban burlando de mi horror! ¡Sí, así lo pensé y así lo pienso hoy! ¡Pero cualquier cosa era 
preferible a aquella agonía! ¡Cualquier cosa sería más tolerable que aquel escarnio! ¡No podía 
soportar más tiempo sus sonrisas hipócritas! ¡Sentí que tenía que gritar o morir, y entonces… 
otra vez… escuchen… más fuerte… más fuerte… más fuerte… más fuerte!  
-¡Basta ya de fingir, malvados! -aullé-. ¡Confieso que lo maté! ¡Levanten esos tablones! ¡Ahí… 
ahí! ¡Donde está latiendo su horrible corazón! 
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Horacio Quiroga  

 

 
 
 

(1878 - 1937) 

 

Horacio Silvestre Quiroga Forteza fue un cuentista, dramaturgo y poeta uruguayo, que residió 
la mayor parte de su vida en Argentina, y formó parte de la escena literaria de nuestro país. Su 
especial dedicación al cuento corto, y el carácter oscuro y horroroso de muchos de estos 
relatos lo llevaron a ser comparado con el escritor Edgar Allan Poe, a quién él mismo reconoció 
como influencia. Con la publicación de sus libros de cuentos consiguió gran popularidad y una 
alta estima, al punto de ser llamado “el maestro del cuento latinoamericano”.  

Al igual que en caso del norteamericano Poe, muchos estudiosos de la literatura han visto en la 
trágica biografía del escrito el origen de la oscuridad de su literatura. La vida de Quiroga estuvo 
signada por accidentes, suicidios y muertes tempranas, que habrían llevado al escritor al punto 
de la locura:  

Desde muy pequeño, cuando aún vivía en Uruguay, tuvo que enfrentarse a los horrores más 
crueles: presencio el suicidio de su padrastro, y perdió a dos de sus hermanos por la fiebre 
tifoidea. Pero lo que lo decidió a abandonar su país e instalarse en Argentina fue el accidente 
que acabó con la vida de su amigo Federico Ferrando, pues se debió a un error propio: cuando 
Quiroga estaba limpiando el arma de su amigo, se le escapó un tiro que impactó a Ferrando en 
la boca.  
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Una vez en Argentina, se instaló en Buenos Aires y comenzó a trabajar con profesor. Allí se 
enamoró de una alumna, Ana María Cires, con quien se casó y se fue a vivir a la selva 
misionera. Pronto tuvieron dos hijos: Eglé y Darío. Él los educaba con severidad y los exponía a 
todo tipo de riesgos para hacerlos capaces de resolver cualquier situación. Pero su esposa, que 
era aún una adolescente, resentía este tipo de crianza y odiaba la vida en la selva, lo que la 
llevó al suicidio.  

Con dos niños a cargo, Quiroga se trasladó a Buenos Aires, donde vivieron en la pobreza. Allí 
publico sus antologías de cuentos más importantes: Cuentos de amor de locura y de muerte y 
Cuentos de la selva. Su situación económica fue mejorando.  

En 1926 Quiroga se volvió a enamorar de una jovencita: María Elena Bravo, quien era 
compañera de colegio de su hija Eglé. Durante los años de viudez, había fijado sus ojos en 
otras mujeres, siempre muy jóvenes o adolescentes, pero sin éxito. El caso de María Elena fue 
diferente: la relación funcionó y pronto se casaron y tuvieron una niña que recibió el nombre 
de la madre. Pero Quiroga vivía celoso de su joven esposa, y por eso decidió llevársela a vivir a 
la selva, aislada de todo. Sin embargo, las vida no transcurrió en paz para el matrimonio 
porque la nueva esposa, al igual que la primera, odiaba la vida salvaje y aislada que llevaban.  

En 1935 Quiroga comenzó a experimentar molestos síntomas: tenía dificultades para orinar e 
intensos dolores. Los médicos de Posad le diagnosticaron una hipertrofia de próstata. Pero, a 
pesar de su enfermedad, su esposa e hija no pusieron quedarse con él y lo abandonaron para 
volverse a Buenos Aires.  

Solo, enfermo y con el ánimo decaído, el estado de salud de Quiroga pronto se agravó. Sin 
poder aguantar más el dolor, viajó a Buenos Aires donde se internó en el Hospital de Clínicas. 
Allí le descubrieron un caso avanzado de cáncer de próstata. Desesperado ante la perspectiva 
de su porvenir, decidió acabar con su vida: bebió un vaso de cianuro que lo mató, no sin dolor.  

 

Selección de textos de Horacio Quiroga:  

 El almohadón de plumas……………….……………………………………………………………….. p. 38  
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El almohadón de plumas 
 
Horacio Quiroga: “El almohadón de plumas”, en: Cuentos de amor de locura y de muerte, 
1917.  
 
 
Su luna de miel fue un largo escalofrío. Rubia, angelical y tímida, el carácter duro de su marido 
heló sus soñadas niñerías de novia. Ella lo quería mucho, sin embargo, a veces con un ligero 
estremecimiento cuando volviendo de noche juntos por la calle, echaba una furtiva mirada a la 
alta estatura de Jordán, mudo desde hacía una hora. Él, por su parte, la amaba 
profundamente, sin darlo a conocer.  
Durante tres meses -se habían casado en abril- vivieron una dicha especial.  
Sin duda hubiera ella deseado menos severidad en ese rígido cielo de amor, más expansiva e 
incauta ternura; pero el impasible semblante de su marido la contenía siempre.  
La casa en que vivían influía un poco en sus estremecimientos. La blancura del patio silencioso 
-frisos, columnas y estatuas de mármol- producía una otoñal impresión de palacio encantado. 
Dentro, el brillo glacial del estuco, sin el más leve rasguño en las altas paredes, afirmaba 
aquella sensación de desapacible frío. Al cruzar de una pieza a otra, los pasos hallaban eco en 
toda la casa, como si un largo abandono hubiera sensibilizado su resonancia.  
En ese extraño nido de amor, Alicia pasó todo el otoño. No obstante, había concluido por 
echar un velo sobre sus antiguos sueños, y aún vivía dormida en la casa hostil, sin querer 
pensar en nada hasta que llegaba su marido.  
No es raro que adelgazara. Tuvo un ligero ataque de influenza que se arrastró insidiosamente 
días y días; Alicia no se reponía nunca. Al fin una tarde pudo salir al jardín apoyada en el brazo 
de él. Miraba indiferente a uno y otro lado. De pronto Jordán, con honda ternura, le pasó la 
mano por la cabeza, y Alicia rompió en seguida en sollozos, echándole los brazos al cuello. 
Lloró largamente todo su espanto callado, redoblando el llanto a la menor tentativa de caricia. 
Luego los sollozos fueron retardándose, y aún quedó largo rato escondida en su cuello, sin 
moverse ni decir una palabra.  
Fue ese el último día que Alicia estuvo levantada. Al día siguiente amaneció desvanecida. El 
médico de Jordán la examinó con suma atención, ordenándole calma y descanso absolutos.  
-No sé -le dijo a Jordán en la puerta de calle, con la voz todavía baja-. Tiene una gran debilidad 
que no me explico, y sin vómitos, nada... Si mañana se despierta como hoy, llámeme 
enseguida.  
Al otro día Alicia seguía peor. Hubo consulta. Constatóse una anemia de marcha agudísima, 
completamente inexplicable. Alicia no tuvo más desmayos, pero se iba visiblemente a la 
muerte. Todo el día el dormitorio estaba con las luces prendidas y en pleno silencio. Pasábanse 
horas sin oír el menor ruido. Alicia dormitaba. Jordán vivía casi en la sala, también con toda la 
luz encendida. Paseábase sin cesar de un extremo a otro, con incansable obstinación. La 
alfombra ahogaba sus pasos. A ratos entraba en el dormitorio y proseguía su mudo vaivén a lo 
largo de la cama, mirando a su mujer cada vez que caminaba en su dirección.  
Pronto Alicia comenzó a tener alucinaciones, confusas y flotantes al principio, y que 
descendieron luego a ras del suelo. La joven, con los ojos desmesuradamente abiertos, no 
hacía sino mirar la alfombra a uno y otro lado del respaldo de la cama. Una noche se quedó de 
repente mirando fijamente. Al rato abrió la boca para gritar, y sus narices y labios se perlaron 
de sudor.  
-¡Jordán! ¡Jordán! -clamó, rígida de espanto, sin dejar de mirar la alfombra.  
Jordán corrió al dormitorio, y al verlo aparecer Alicia dio un alarido de horror.  
-¡Soy yo, Alicia, soy yo!  
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Alicia lo miró con extravió, miró la alfombra, volvió a mirarlo, y después de largo rato de 
estupefacta confrontación, se serenó. Sonrió y tomó entre las suyas la mano de su marido, 
acariciándola temblando.  
Entre sus alucinaciones más porfiadas, hubo un antropoide, apoyado en la alfombra sobre los 
dedos, que tenía fijos en ella los ojos.  
Los médicos volvieron inútilmente. Había allí delante de ellos una vida que se acababa, 
desangrándose día a día, hora a hora, sin saber absolutamente cómo. En la última consulta 
Alicia yacía en estupor mientras ellos la pulsaban, pasándose de uno a otro la muñeca inerte. 
La observaron largo rato en silencio y siguieron al comedor.  
-Pst... -se encogió de hombros desalentado su médico-. Es un caso serio... poco hay que 
hacer...  
-¡Sólo eso me faltaba! -resopló Jordán. Y tamborileó bruscamente sobre la mesa.  
Alicia fue extinguiéndose en su delirio de anemia, agravado de tarde, pero que remitía siempre 
en las primeras horas. Durante el día no avanzaba su enfermedad, pero cada mañana 
amanecía lívida, en síncope casi. Parecía que únicamente de noche se le fuera la vida en 
nuevas alas de sangre. Tenía siempre al despertar la sensación de estar desplomada en la cama 
con un millón de kilos encima. Desde el tercer día este hundimiento no la abandonó más. 
Apenas podía mover la cabeza. No quiso que le tocaran la cama, ni aún que le arreglaran el 
almohadón. Sus terrores crepusculares avanzaron en forma de monstruos que se arrastraban 
hasta la cama y trepaban dificultosamente por la colcha.  
Perdió luego el conocimiento. Los dos días finales deliró sin cesar a media voz. Las luces 
continuaban fúnebremente encendidas en el dormitorio y la sala. En el silencio agónico de la 
casa, no se oía más que el delirio monótono que salía de la cama, y el rumor ahogado de los 
eternos pasos de Jordán.  
Alicia murió, por fin. La sirvienta, que entró después a deshacer la cama, sola ya, miró un rato 
extrañada el almohadón.  
-¡Señor! -llamó a Jordán en voz baja-. En el almohadón hay manchas que parecen de sangre.  
Jordán se acercó rápidamente Y se dobló a su vez. Efectivamente, sobre la funda, a ambos 
lados del hueco que había dejado la cabeza de Alicia, se veían manchitas oscuras.  
-Parecen picaduras -murmuró la sirvienta después de un rato de inmóvil observación.  
-Levántelo a la luz -le dijo Jordán.  
La sirvienta lo levantó, pero enseguida lo dejó caer, y se quedó mirando a aquél, lívida y 
temblando. Sin saber por qué, Jordán sintió que los cabellos se le erizaban.  
-¿Qué hay? -murmuró con la voz ronca.  
-Pesa mucho -articuló la sirvienta, sin dejar de temblar.  
Jordán lo levantó; pesaba extraordinariamente. Salieron con él, y sobre la mesa del comedor 
Jordán cortó funda y envoltura de un tajo. Las plumas superiores volaron, y la sirvienta dio un 
grito de horror con toda la boca abierta, llevándose las manos crispadas a los bandós. Sobre el 
fondo, entre las plumas, moviendo lentamente las patas velludas, había un animal 
monstruoso, una bola viviente y viscosa. Estaba tan hinchado que apenas se le pronunciaba la 
boca.  
Noche a noche, desde que Alicia había caído en cama, había aplicado sigilosamente su boca -su 
trompa, mejor dicho- a las sienes de aquélla, chupándole la sangre. La picadura era casi 
imperceptible. La remoción diaria del almohadón había impedido sin duda su desarrollo, pero 
desde que la joven no pudo moverse, la succión fue vertiginosa. En cinco días, en cinco noches, 
había vaciado a Alicia.  
Estos parásitos de las aves, diminutos en el medio habitual, llegan a adquirir en ciertas 
condiciones proporciones enormes. La sangre humana parece serles particularmente 
favorable, y no es raro hallarlos en los almohadones de pluma. 
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Felisberto Hernández 

 

 

 
 

 

(1902 - 1964) 
 

 

Felisberto Hernández fue un músico y escritor uruguayo. En el ámbito de la música, se 
desarrolló especialmente como pianista, aunque también fue compositor y director de 
orquesta. En el plano de la literatura, cultivo especialmente la narrativa breve y se caracterizó 
por sus cuentos fantásticos que parten de experiencias personales y toman al recuerdo como 
motor de la escritura. De sus cuentos, emerge el mundo de su infancia y de su juventud.  

Antes de comenzar su carrera como escritor, Hernández ya había comenzado su carrera como 
músico. Estudiaba piano desde los 9 años, y desde los 16 tenía trabajos vinculados con la 
música, ya sea dando clases particulares o musicalizando películas de cine mudo. A los 20 años, 
comenzó a dar recitales. Trabajó tanto en Uruguay como en Argentina, siendo habitué del 
teatro del Pueblo de Buenos Aires.  

A sus 23 años, dio comienzo a su carrera de escritor, con sus primeras publicaciones. Más 
tarde, abandonaría la música para dedicarse por entero a escribir. Sin embargo, a pesar de que 
ya no trabajó como músico, la música siguió siendo gran parte de su vida, al punto de colarse 
por doquier en sus escritos. Su obra está impregnada de temas musicales y de referencias a la 
música, como también de sonidos.  
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Si bien vivía de su arte, Hernández no era lo suficientemente popular, ni sus obras eran lo 
suficientemente masivas como para alcanzar la fama y la fortuna. Vivía de manera humilde y 
austera. El reconocimiento lo obtuvo años después, llegando a ser llamado un “maestro” por 
escritores como Julio Cortázar o Gabriel García Márquez.  

El dato de color de la biografía de Felisberto Hernández, lo traen sus relaciones amorosas. Fue 
un hombre muy complicado para el amor, y muy apasionado: se casó seis veces, con mujeres 
más que interesantes. Una de ellas fue una española veterana de la Guerra Civil y agente de la 
KGB a quien se le encomendó conquistarlo. Se casaron y vivieron un tiempo en Montevideo, 
donde ella trabajó como espía, sin que él nunca llegara a sospecharlo.  

 

Selección de textos de Felisberto Hernández:  

 El balcón……………….…………………………………………………..…………………………………….. p. 42  

 Muebles “El canario”………………………………………………………………………………..……… p. 50  
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El balcón 

 

Felisberto Hernández: “El balcón”, en: Nadie encendía las lámparas, 1947.  
 
 
Había una ciudad que a mí me gustaba visitar en verano. En esa época casi todo un barrio se 
iba a un balneario cercano. Una de las casas abandonadas era muy antigua; en ella habían 
instalado un hotel y apenas empezaba el verano la casa se ponía triste, iba perdiendo sus 
mejores familias y quedaba habitada nada más que por los sirvientes. Si yo me hubiera 
escondido detrás de ella y soltado un grito, éste enseguida se hubiese apagado en el musgo.  
El teatro donde yo daba los conciertos también tenía poca gente y lo había invadido el silencio: 
yo lo veía agrandarse en la gran tapa negra del piano. Al silencio le gustaba escuchar la música; 
oía hasta la última resonancia y después se quedaba pensando en lo que había escuchado. Sus 
opiniones tardaban. Pero cuando el silencio ya era de confianza, intervenía en la música: 
pasaba entre los sonidos como un gato con su gran cola negra y los dejaba llenos de 
intenciones.  
Al final de uno de esos conciertos, vino a saludarme un anciano tímido. Debajo de sus ojos 
azules se veía la carne viva y enrojecida de sus párpados caídos; el labio inferior, muy grande y 
parecido a la baranda de un palco, daba vuelta alrededor de su boca entreabierta. De allí salía 
una voz apagada y palabras lentas; además, las iba separando con el aire quejoso de la 
respiración.  
Después de un largo intervalo me dijo:  
-Yo lamento que mi hija no pueda escuchar su música.  
No sé por qué se me ocurrió que la hija se habría quedado ciega; y enseguida me di cuenta que 
una ciega podía oír, que más bien podía haberse quedado sorda, o no estar en la ciudad; y de 
pronto me detuve en la idea de que podría haberse muerto. Sin embargo aquella noche yo era 
feliz; en aquella ciudad todas las cosas eran lentas, sin ruido yo iba atravesando, con el 
anciano, penumbras de reflejos verdosos.  
De pronto me incliné hacia él -como en el instante en que debía cuidar de algo muy delicado- y 
se me ocurrió preguntarle:  
-¿Su hija no puede venir?  
Él dijo «ah» con un golpe de voz corto y sorpresivo; detuvo el paso, me miró a la cara y por fin 
le salieron estas palabras:  
-Eso, eso; ella no puede salir. Usted lo ha adivinado. Hay noches que no duerme pensando que 
al día siguiente tiene que salir. Al otro día se levanta temprano, apronta todo y le viene mucha 
agitación. Después se le va pasando. Y al final se sienta en un sillón y ya no puede salir.  
La gente del concierto desapareció enseguida de las calles que rodeaban al teatro y nosotros 
entramos en el café. Él le hizo señas al mozo y le trajeron una bebida oscura en el vasito. Yo lo 
acompañaría nada más que unos instantes; tenía que ir a cenar a otra parte. Entonces le dije:  
-Es una pena que ella no pueda salir. Todos necesitamos pasear y distraernos.  
Él, después de haber puesto el vasito en aquel labio tan grande y que no alcanzó a mojarse, me 
explicó:  
-Ella se distrae. Yo compré una casa vieja, demasiado grande para nosotros dos, pero se halla 
en buen estado. Tiene un jardín con una fuente; y la pieza de ella tiene, en una esquina, una 
puerta que da sobre un balcón de invierno; y ese balcón da a la calle; casi puede decirse que 
ella vive en el balcón. Algunas veces también pasea por el jardín y algunas noches toca el 
piano. Usted podrá venir a cenar a mi casa cuando quiera y le guardaré agradecimiento.  
Comprendí enseguida; y entonces decidimos el día en que yo iría a cenar y a tocar el piano.  
Él me vino a buscar al hotel una tarde en que el sol todavía estaba alto. Desde lejos, me mostró 
la esquina donde estaba colocado el balcón de invierno. Era en un primer piso. Se entraba por 
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un gran portón que había al costado de la casa y que daba a un jardín con una fuente de 
estatuillas que se escondían entre los yuyos. El jardín estaba rodeado por un alto paredón; en 
la parte de arriba le habían puesto pedazos de vidrio pegados con mezcla. Se subía a la casa 
por una escalinata colocada delante de una galería desde donde se podía mirar al jardín a 
través de una vidriera. Me sorprendió ver, en el largo corredor, un gran número de sombrillas 
abiertas; eran de distintos colores y parecían grandes plantas de invernáculo. Enseguida el 
anciano me explicó:  
-La mayor parte de estas sombrillas se las he regalado yo. A ella le gusta tenerlas abiertas para 
ver los colores. Cuando el tiempo está bueno elige una y da una vueltita por el jardín. En los 
días que hay viento no se puede abrir esta puerta porque las sombrillas se vuelan, tenemos 
que entrar por otro lado.  
Fuimos caminando hasta un extremo del corredor por un techo que había entre la pared y las 
sombrillas. Llegamos a una puerta, el anciano tamborileó con los dedos en el vidrio y adentro 
respondió una voz apagada. El anciano me hizo entrar y enseguida vi a su hija de pie en medio 
del balcón de invierno; frente a nosotros y de espaldas a vidrios de colores. Sólo cuando 
nosotros habíamos cruzado la mitad del salón ella salió de su balcón y nos vino a alcanzar. 
Desde lejos ya venía levantando la mano y diciendo palabras de agradecimiento por mi visita. 
Contra la pared que recibía menos luz había recostado un pequeño piano abierto, su gran 
sonrisa amarillenta parecía ingenua.  
Ella se disculpó por el hecho de no poder salir y señalando el balcón vacío, dijo:  
-Él es mi único amigo.  
Yo señalé al piano y le pregunté:  
-Y ese inocente, ¿no es amigo suyo también?  
Nos estábamos sentando en sillas que había a los pies de ella. Tuve tiempo de ver muchos 
cuadritos de flores pintadas colocadas todos a la misma altura y alrededor de las cuatro 
paredes como si formaron un friso. Ella había dejado abandonada en medio de su cara una 
sonrisa tan inocente como la del piano; pero su cabello rubio y desteñido y su cuerpo delgado 
también parecían haber sido abandonados desde mucho tiempo. Ya empezaba a explicar por 
qué el piano no era tan amigo suyo como el balcón, cuando el anciano salió casi en puntas de 
pie. Ella siguió diciendo:  
-El piano era un gran amigo de mi madre.  
Yo hice un movimiento como para ir a mirarlo; pero ella, levantando una mano y abriendo los 
ojos, me detuvo:  
-Perdone, preferiría que probara el piano después de cenar, cuando haya luces encendidas. 
Me acostumbré desde muy niña a oír el piano nada más que por la noche. Era cuando lo 
tocaba mi madre. Ella encendía las cuatro velas de los candelabros y tocaba notas tan lentas y 
tan separadas en el silencio como si también fuera encendiendo, uno por uno, los sonidos.  
Después se levantó y pidiéndome permiso se fue al balcón; al llegar a él le puso los brazos 
desnudos en los vidrios como si los recostara sobre el pecho de otra persona. Pero enseguida 
volvió y me dijo:  
-Cuando veo pasar varias veces a un hombre por el vidrio rojo casi siempre resulta que él es 
violento o de mal carácter.  
No pude dejar de preguntarle:  
-Y yo ¿en qué vidrio caí?  
-En el verde. Casi siempre les toca a las personas que viven solas en el campo.  
-Casualmente a mí me gusta la soledad entre plantas -le contesté.  
Se abrió la puerta por donde yo había entrado y apareció el anciano seguido por una sirvienta 
tan baja que yo no sabía si era niña o enana. Su cara roja aparecía encima de la mesita que ella 
misma traía en sus bracitos. El anciano me preguntó:  
-¿Qué bebida prefiere?  
Yo iba a decir «ninguna», pero pensé que se disgustaría y le pedí una cualquiera. A él le 
trajeron un vasito con la bebida oscura que yo le había visto tomar a la salida del concierto. 
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Cuando ya era del todo la noche fuimos al comedor y pasamos por la galería de las sombrillas; 
ella cambió algunas de lugar y mientras yo se las elogiaba se le llenaba la cara de felicidad.  
El comedor estaba en un nivel más bajo que la calle y a través de pequeñas ventanas enrejadas 
se veían los pies y las piernas de los que pasaban por la vereda. La luz, no bien salía de una 
pantalla verde, ya daba sobre un mantel blanco; allí se había reunido, como para una fiesta de 
recuerdos, los viejos objetos de la familia. Apenas nos sentamos, los tres nos quedamos 
callados un momento; entonces todas las cosas que había en la mesa parecían formas 
preciosas del silencio. Empezaron a entrar en el mantel nuestros pares de manos: ellas 
parecían habitantes naturales de la mesa. Yo no podía dejar de pensar en la vida de las manos. 
Haría muchos años, unas manos habían obligado a estos objetos de la mesa a tener una forma. 
Después de mucho andar ellos encontrarían colocación en algún aparador. Estos seres de la 
vajilla tendrían que servir a toda clase de manos. Cualquiera de ellas echaría los alimentos en 
las caras lisas y brillosas de los platos; obligarían a las jarras a llenar y a volcar sus caderas; y a 
los cubiertos, a hundirse en la carne, a deshacerla y a llevar los pedazos a la boca. Por último 
los seres de la vajilla eran bañados, secados y conducidos a sus pequeñas habitaciones. 
Algunos de estos seres podrían sobrevivir a muchas parejas de manos; algunas de ellas serían 
buenas con ellos, los amarían y los llenarían de recuerdos, pero ellos tendrían que seguir 
viviendo en silencio.  
Hacía un rato, cuando nos hallábamos en la habitación de la hija de la casa y ella no había 
encendido la luz -quería aprovechar hasta el último momento el resplandor que venía de su 
balcón-, estuvimos hablando de los objetos. A medida que se iba la luz, ellos se acurrucaban en 
la sombra como si tuvieran plumas y se prepararan para dormir. Entonces ella dijo que los 
objetos adquirían alma a medida que entraban en relación con las personas. Algunos de ellos 
antes habían sido otros y habían tenido otra alma (algunos que ahora tenían patas, antes 
habían tenido ramas, las teclas habían sido colmillos), pero su balcón había tenido alma por 
primera vez cuando ella empezó a vivir en él.  
De pronto apareció en la orilla del mantel la cara colorada de la enana. Aunque ella metía con 
decisión sus bracitos en la mesa para que las manitas tomaran las cosas, el anciano y su hija le 
acercaban los platos a la orilla de la mesa. Pero al ser tomados por la enana, los objetos de la 
mesa perdían dignidad. Además el anciano tenía una manera apresurada y humillante de 
agarrar el botellón por el pescuezo y doblegarlo hasta que le salía vino.  
Al principio la conversación era difícil. Después apareció dando campanadas un gran reloj de 
pie; había estado marchando contra la pared situada detrás del anciano; pero yo me había 
olvidado de su presencia. Entonces empezamos a hablar. Ella me preguntó:  
-¿Usted no siente cariño por las ropas viejas?  
-¡Cómo no! Y de acuerdo a lo que usted dijo de los objetos, los trajes son los que han estado 
en más estrecha relación con nosotros -aquí yo me reí y ella se quedó seria-; y no me parecería 
imposible que guardaran de nosotros algo más que la forma obligada del cuerpo y alguna 
emanación de la piel.  
Pero ella no me oía y había procurado interrumpirme como alguien que intenta entrar a saltar 
cuando están torneando la cuerda. Sin duda me había hecho la pregunta pensando en lo que 
respondería ella.  
Por fin dijo: 
-Yo compongo mis poesías después de estar acostada -ya, en la tarde, había hecho alusión a 
esas poesías- y tengo un camisón blanco que me acompaña desde mis primeros poemas. 
Algunas noches de verano voy con él al balcón. El año pasado le dediqué una poesía.  
Había dejado de comer y no se le importaba que la enana metiera los bracitos en la mesa. 
Abrió los ojos como ante una visión y empezó a recitar:  
-A mi camisón blanco.  
Yo endurecía todo el cuerpo y al mismo tiempo atendía a las manos de la enana. Sus deditos, 
muy sólidos, iban arrollados hasta los objetos, y sólo a último momento se abrían para 
tomarlos.  
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Al principio yo me preocupaba por demostrar distintas maneras de atender; pero después me 
quedé haciendo un movimiento afirmativo con la cabeza, que coincidía con la llegada del 
péndulo a uno de los lados del reloj. Esto me dio fastidio; y también me angustiaba el 
pensamiento de que pronto ella terminaría y yo no tenía preparado nada para decirle; además, 
al anciano le había quedado un poco de acelga en el borde del labio inferior y muy cerca de la 
comisura.  
La poesía era cursi, pero parecía bien medida; con «camisón» no rimaba ninguna de las 
palabras que yo esperaba; le diría que el poema era fresco. Yo miraba al anciano y al hacerlo 
me había pasado la lengua por el labio inferior, pero él escuchaba a la hija. Ahora yo empezaba 
a sufrir porque el poema no terminaba. De pronto dijo «balcón» para rimar con «camisón», y 
ahí terminó el poema.  
Después de las primeras palabras, yo me escuchaba con serenidad y daba a los demás la 
impresión de buscar algo que ya estaba a punto de encontrar:  
-Me llama la atención -comencé- la calidad de adolescencia que le ha quedado en el poema. Es 
muy fresco y...  
Cuando yo había empezado a decir «es muy fresco», ella también empezaba a decir:  
-Hice otro...  
Yo me sentí desgraciado; pensaba en mí con un egoísmo traicionero. Llegó la enana con otra 
fuente y me serví con desenfado una buena cantidad. No quedaba ningún prestigio: ni el de los 
objetos de la mesa, ni el de la poesía, ni el de la casa que tenía encima, con el corredor de las 
sombrillas, ni el de la hiedra que tapaba todo un lado de la casa. Para peor, yo me sentía 
separado de ellos y comía en forma canallesca; no había una vez que el anciano no manoteara 
el pescuezo del botellón que no encontrara mi copa vacía.  
Cuando ella terminó el segundo poema, yo dije:  
-Si esto no estuviera tan bueno -yo señalaba el plato- le pediría que me dijera otro.  
Enseguida el anciano dijo:  
-Primero ella debía comer. Después tendrá tiempo.  
Yo empezaba a ponerme cínico, y en aquel momento no se me hubiera importado dejar que 
me creciera una gran barriga. Pero de pronto sentí como una necesidad de agarrarme del saco 
de aquel pobre viejo y tener para él un momento de generosidad. Entonces señalándole el 
vino le dije que hacía poco me habían hecho un cuento de un borracho. Se lo conté, y al 
terminar los dos empezaron a reírse desesperadamente; después yo seguí contando otros. La 
risa de ella era dolorosa; pero me pedía por favor que siguiera contando cuentos; la boca se le 
había estirado para los lados como un tajo impresionante; las «patas de gallo» se le habían 
quedado prendidas en los ojos llenos de lágrimas, y se apretaba las manos juntas entre las 
rodillas. El anciano tosía y había tenido que dejar el botellón antes de llenar la copa. La enana 
se reía haciendo como un saludo de medio cuerpo.  
Milagrosamente todos habíamos quedado unidos y yo no tenía el menor remordimiento.  
Esa noche no toqué el piano. Ellos me rogaron que me quedara, y me llevaron a un dormitorio 
que estaba al lado de la casa que tenía enredaderas de hiedra. Al comenzar a subir la escalera, 
me fijé que del reloj de pie salía un cordón que iba siguiendo a la escalera, en todas sus 
vueltas. Al llegar al dormitorio, el cordón entraba y terminaba atado en una de las pequeñas 
columnas del dosel de mi cama. Los muebles eran amarillos, antiguos, y la luz de una lámpara 
hacía brillar sus vientres. Yo puse mis manos en mi abdomen y miré el del anciano. Sus últimas 
palabras de aquella noche habían sido para recomendarme:  
-Si usted se siente desvelado y quiere saber la hora, tire de este cordón. Desde aquí oirá el 
reloj del comedor; primero le dará las horas y, después de un intervalo, los minutos.  
De pronto se empezó a reír, y se fue dándome las «buenas noches». Sin duda se acordaría de 
uno de los cuentos, el de un borracho que conversaba con un reloj.  
Todavía el anciano hacía crujir la escalera de madera con sus pasos pesados, cuando yo ya me 
sentía solo con mi cuerpo. Él -mi cuerpo- había atraído hacia sí todas aquellas comidas y todo 
aquel alcohol como un animal tragando a otros; y ahora tendría que luchar con ellos toda la 
noche. Lo desnudé completamente y lo hice pasear descalzo por la habitación.  
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Enseguida de acostarme quise saber qué cosa estaba haciendo yo con mi vida en aquellos días; 
recibí de la memoria algunos acontecimientos de los días anteriores, y pensé en personas que 
estaban muy lejos de allí. Después empecé a deslizarme con tristeza y con cierta impudicia por 
algo que era como las tripas del silencio.  
A la mañana siguiente hice un recorrido sonriente y casi feliz de las cosas de mi vida. Era muy 
temprano; me vestí lentamente y salí a un corredor que estaba a pocos metros sobre el jardín. 
De este lado también había yuyos altos y árboles espesos. Oí conversar al anciano y a su hija, y 
descubrí que estaban sentados en un banco colocado bajo mis pies. Entendí primero lo que 
decía ella:  
-Ahora Úrsula sufre más; no sólo quiere menos al marido, sino que quiere más al otro.  
El anciano preguntó:  
-¿Y no puede divorciarse?  
-No; porque ella quiere a los hijos, y los hijos quieren al marido y no quieren al otro.  
Entonces el anciano dijo con mucha timidez:  
-Ella podría decir a los hijos que el marido tiene varias amantes.  
La hija se levantó enojada:  
-¡Siempre el mismo, tú! ¡Cuándo comprenderás a Úrsula! ¡Ella es incapaz de hacer eso!  
Yo me quedé muy intrigado. La enana no podía ser -se llamaba Tamarinda-. Ellos vivían, según 
me había dicho el anciano, completamente solos. ¿Y esas noticias? ¿Las habrían recibido en la 
noche? Después del enojo, ella había ido al comedor y al rato salió al jardín bajo una sombrilla 
color salmón con volados de gasas blancas. A mediodía no vino a la mesa. El anciano y yo 
comimos poco y tomamos poco vino. Después yo salí para comprar un libro a propósito para 
ser leído en una casa abandonada entre los yuyos, en una noche muda y después de haber 
comido y bebido en abundancia.  
Cuando iba de vuelta, pasó frente al balcón, un poco antes que yo, un pobre negro viejo y 
rengo, con un sombrero verde de alas tan anchas como las que usan los mejicanos.  
Se veía una mancha blanca de carne, apoyada en el vidrio verde del balcón.  
Esa noche, apenas nos sentamos a la mesa, yo empecé a hacer cuentos, y ella no recitó.  
Las carcajadas que soltábamos el anciano y yo nos servían para ir acomodando cantidades 
brutales de comida y de vinos.  
Hubo un momento en que nos quedamos silenciosos. Después, la hija nos dijo:  
-Esta noche quiero oír música. Yo iré antes a mi habitación y encenderé las velas del piano. 
Hace ya mucho tiempo que no se encienden. El piano, ese pobre amigo de mamá, creerá que 
es ella quien lo irá a tocar.  
Ni el anciano ni yo hablamos una palabra más. Al rato vino Tamarinda a decirnos que la 
señorita nos esperaba.  
Cuando fui a hacer el primer acorde, el silencio parecía un animal pesado que hubiera 
levantado una pata. Después del primer acorde salieron sonidos que empezaron a oscilar 
como la luz de las velas. Hice otro acorde como si adelantara otro paso. Y a los pocos instantes, 
y antes que yo tocara otro acorde más, estalló una cuerda. Ella dio un grito. El anciano y yo nos 
paramos; él fue hacia su hija, que se había tapado los ojos, y la empezó a calmar diciéndole 
que las cuerdas estaban viejas y llenas de herrumbre. Pero ella seguía sin sacarse las manos de 
los ojos y haciendo movimientos negativos con la cabeza. Yo no sabía qué hacer; nunca se me 
había reventado una cuerda. Pedí permiso para ir a mi cuarto, y al pasar por el corredor tenía 
miedo de pisar una sombrilla.  
A la mañana siguiente llegué tarde a la cita del anciano y la hija en el banco del jardín, pero 
alcancé a oír que la hija decía:  
-El enamorado de Úrsula trajo puesto un gran sombrero verde de alas anchísimas.  
Yo no podía pensar que fuera aquel negro viejo y rengo que había visto pasar en la tarde 
anterior; ni podía pensar en quién traería esas noticias por la noche.  
Al mediodía, volvimos a almorzar el anciano y yo solos. Entonces aproveché para decirle:  
-Es muy linda la vista desde el corredor. Hoy no me quedé más porque ustedes hablaban de 
una Úrsula, y yo temía ser indiscreto.  
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El anciano había dejado de comer, y me había preguntado en voz alta:  
-¿Usted oyó?  
Vi el camino fácil para la confidencia, y le contesté:  
-Sí, oí todo, ¡pero no me explico cómo Úrsula puede encontrar buen mozo a ese negro viejo y 
rengo que ayer llevaba el sombrero verde de alas tan anchas!  
-¡Ah! -dijo el anciano-, usted no ha entendido. Desde que mi hija era casi una niña me obligaba 
a escuchar y a que yo interviniera en la vida de personajes que ella inventaba. Y siempre 
hemos seguido sus destinos como si realmente existieran y recibiéramos noticias de sus vidas. 
Ellas les atribuye hechos y vestimentas que percibe desde el balcón. Si ayer vio pasar a un 
hombre de sombrero verde, no se extrañe que hoy se lo haya puesto a uno de sus personajes. 
Yo soy torpe para seguirle esos inventos, y ella se enoja conmigo. ¿Por qué no la ayuda usted? 
Si quiere yo...  
No lo dejé terminar:  
-De ninguna manera, señor. Yo inventaría cosas que le harían mucho daño.  
A la noche ella tampoco vino a la mesa. El anciano y yo comimos, bebimos y conversamos 
hasta muy tarde de la noche.  
Después que me acosté sentí crujir una madera que no era de los muebles. Por fin comprendí 
que alguien subía la escalera. Y a los pocos instantes llamaron suavemente a mi puerta. 
Pregunté quién era, y la voz de la hija me respondió:  
-Soy yo; quiero conversar con usted.  
Encendí la lámpara, abrí una rendija de la puerta y ella me dijo:  
-Es inútil que tenga la puerta entornada; yo veo por la rendija del espejo, y el espejo lo refleja a 
usted desnudito detrás de la puerta.  
Cerré enseguida y le dije que esperara. Cuando le indiqué que podía entrar, abrió la puerta de 
entrada y se dirigió a otra que había en mi habitación y que yo nunca pude abrir. Ella la abrió 
con la mayor facilidad y entró a tientas en la oscuridad de otra habitación que yo no conocía. 
Al momento salió de allí con una silla que colocó al lado de mi cama. Se abrió una capa azul 
que traía puesta y sacó un cuaderno de versos. Mientras ella leía yo hacía un esfuerzo inmenso 
para no dormirme; quería levantar los párpados y no podía; en vez, daba vuelta para arriba los 
ojos y debía parecer un moribundo. De pronto ella dio un grito como cuando se reventó la 
cuerda del piano; y yo salté de la cama. En medio del piso había una araña grandísima. En el 
momento que yo la vi ya no caminaba, había crispado tres de sus patas peludas, como si fuera 
a saltar. Después yo le tiré los zapatos sin poder acertarle. Me levanté, pero ella me dijo que 
no me acercara, que esa araña saltaba. Yo tomé la lámpara, fui dando la vuelta a la habitación 
cerca de las paredes hasta llegar al lavatorio, y desde allí le tiré con el jabón, con la tapa de la 
jabonera, con el cepillo, y sólo acerté cuando le tiré con la jabonera. La araña arrolló las patas y 
quedó hecha un pequeño ovillo de lana oscura. La hija del anciano me pidió que no le dijera 
nada al padre porque él se oponía a que ella trabajara o leyera hasta tan tarde. Después que 
ella se fue, reventé la araña con el taco del zapato y me acosté sin apagar la luz. Cuando estaba 
por dormirme, arrollé sin querer los dedos de los pies; esto me hizo pensar en que la araña 
estaba allí, y volví a dar un salto. A la mañana siguiente vino el anciano a pedirme disculpas por 
la araña. Su hija se lo había contado todo. Yo le dije al anciano que nada de aquello tenía la 
menor importancia, y para cambiar de conversación le hablé de un concierto que pensaba dar 
por esos días en una localidad vecina. Él creyó que eso era un pretexto para irme, y tuve que 
prometerle volver después del concierto.  
Cuando me fui, no pude evitar que la hija me besara una mano; yo no sabía qué hacer. El 
anciano y yo nos abrazamos, y de pronto sentí que él me besaba cerca de una oreja.  
No alcancé a dar el concierto. Recibí a los pocos días un llamado telefónico del anciano. 
Después de las primeras palabras, me dijo:  
-Es necesaria su presencia aquí.  
-¿Ha ocurrido algo grave?  
-Puede decirse que una verdadera desgracia.  
-¿A su hija?  
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-No.  
-¿A Tamarinda?  
-Tampoco. No se lo puedo decir ahora. Si puede postergar el concierto venga en el tren de las 
cuatro y nos encontraremos en el Café del Teatro.  
-¿Pero su hija está bien?  
-Está en la cama. No tiene nada, pero no quiere levantarse ni ver la luz del día; vive nada más 
que con la luz artificial, y ha mandado cerrar todas las sombrillas.  
-Bueno. Hasta luego.  
En el Café del Teatro había mucho barullo, y fuimos a otro lado. El anciano estaba deprimido, 
pero tomó enseguida las esperanzas que yo le tendía. Le trajeron la bebida oscura en el vasito, 
y me dijo:  
-Anteayer había tormenta, y a la tardecita nosotros estábamos en el comedor. Sentimos un 
estruendo, y enseguida nos dimos cuenta que no era la tormenta. Mi hija corrió para su cuarto 
y yo fui detrás. Cuando yo llegué ella ya había abierto las puertas que dan al balcón, y se había 
encontrado nada más que con el cielo y la luz de la tormenta. Se tapó los ojos y se desvaneció.  
-¿Así que le hizo mal esa luz?  
-¡Pero, mi amigo! ¿Usted no ha entendido?  
-¿Qué?  
-¡Hemos perdido el balcón! ¡El balcón se cayó! ¡Aquella no era la luz del balcón!  
-Pero un balcón...  
Más bien me callé la boca. Él me encargó que no le dijera a la hija ni una palabra del balcón. Y 
yo, ¿qué haría? El pobre anciano tenía confianza en mí. Pensé en las orgías que vivimos juntos. 
Entonces decidí esperar blandamente a que se me ocurriera algo cuando estuviera con ella.  
Era angustioso ver el corredor sin sombrillas.  
Esa noche comimos y bebimos poco. Después fui con el anciano hasta la cama de la hija y 
enseguida él salió de la habitación. Ella no había dicho ni una palabra, pero apenas se fue el 
anciano miró hacia la puerta que daba al vacío y me dijo:  
-¿Vio cómo se nos fue?  
-¡Pero, señorita! Un balcón que se cae...  
-Él no se cayó. Él se tiró.  
-Bueno, pero...  
-No sólo yo lo quería a él; yo estoy segura de que él también me quería a mí; él me lo había 
demostrado.  
Yo bajé la cabeza. Me sentía complicado en un acto de responsabilidad para el cual no estaba 
preparado. Ella había empezado a volcarme su alma y yo no sabía cómo recibirla ni qué hacer 
con ella.  
Ahora la pobre muchacha estaba diciendo:  
-Yo tuve la culpa de todo. Él se puso celoso la noche que yo fui a su habitación.  
-¿Quién?  
-¿Y quién va a ser? El balcón, mi balcón.  
-Pero, señorita, usted piensa demasiado en eso. Él ya estaba viejo. Hay cosas que caen por su 
propio peso.  
Ella no me escuchaba, y seguía diciendo:  
-Esa misma noche comprendí el aviso y la amenaza.  
-Pero escuche, ¿cómo es posible que?...  
-¿No se acuerda quién me amenazó?... ¿Quién me miraba fijo tanto rato y levantando aquellas 
tres patas peludas?  
-¡Oh!, tiene razón. ¡La araña!  
-Todo eso es muy suyo.  
Ella levantó los párpados. Después echó a un lado las cobijas y se bajó de la cama en camisón. 
Iba hacia la puerta que daba al balcón, y yo pensé que se tiraría al vacío. Hice un ademán para 
agarrarla; pero ella estaba en camisón. Mientras yo quedé indeciso, ella había definido su ruta. 
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Se dirigía a una mesita que estaba al lado de la puerta que daba hacia al vacío. Antes que 
llegara a la mesita, vi el cuaderno de hule negro de los versos.  
Entonces ella se sentó en una silla, abrió el cuaderno y empezó a recitar:  
-La viuda del balcón... 
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Muebles “El canario” 
 
Felisberto Hernández: “Muebles <<El canario>>”, en: Nadie encendía las lámparas, 1947.  
 
 
La propaganda de estos muebles me tomó desprevenido. Yo había ido a pasar un mes de 
vacaciones a un lugar cercano y no había querido enterarme de lo que ocurriera en la ciudad. 
Cuando llegué de vuelta hacía mucho calor y esa misma noche fui a una playa. Volvía a mi 
pieza más bien temprano y un poco malhumorado por lo que me había ocurrido en el tranvía. 
Lo tomé en la playa y me tocó sentarme en un lugar que daba al pasillo. Como todavía hacía 
mucho calor, había puesto mi saco en las rodillas y traía los brazos al aire, pues mi camisa era 
de manga corta. Entre las personas que andaban por el pasillo hubo una que de pronto me 
dijo:  
-Con su permiso, por favor...  
Y yo respondí con rapidez:  
-Es de usted.  
Pero no sólo no comprendí lo que pasaba sino que me asusté. En ese instante ocurrieron 
muchas cosas. La primera fue que aun cuando ese señor no había terminado de pedirme 
permiso, y mientras yo le contestaba, él ya me frotaba el brazo desnudo con algo frío que no 
sé por qué creí que fuera saliva. Y cuando yo había terminado de decir "es de usted" ya sentí 
un pinchazo y vi una jeringa grande con letras. Al mismo tiempo una gorda que iba en otro 
asiento decía:  
-Después a mí.  
Yo debo haber hecho un movimiento brusco con el brazo porque el hombre de la jeringa dijo:  
-¡Ah!, lo voy a lastimar... quieto un...  
Pronto sacó la jeringa en medio de la sonrisa de otros pasajeros que habían visto mi cara. 
Después empezó a frotar el brazo de la gorda y ella miraba operar muy complacida. A pesar de 
que la jeringa era grande, sólo echaba un pequeño chorro con un golpe de resorte. Entonces 
leí las letras amarillas que había a lo largo del tubo: Muebles "El Canario". Después me dio 
vergüenza preguntar de qué se trataba y decidí enterarme al otro día por los diarios. Pero 
apenas bajé del tranvía pensé: "No podrá ser un fortificante; tendrá que ser algo que deje 
consecuencias visibles si realmente se trata de una propaganda." Sin embargo, yo no sabía 
bien de qué se trataba; pero estaba muy cansado y me empeciné en no hacer caso. De 
cualquier manera estaba seguro de que no se permitiría dopar al público con ninguna droga. 
Antes de dormirme pensé que a lo mejor habrían querido producir algún estado físico de 
placer o bienestar. Todavía no había pasado al sueño cuando oí en mí el canto de un pajarito. 
No tenía la calidad de algo recordado ni del sonido que nos llega de afuera. Era anormal como 
una enfermedad nueva; pero también había un matiz irónico; como si la enfermedad se 
sintiera contenta y se hubiera puesto a cantar. Estas sensaciones pasaron rápidamente y en 
seguida apareció algo más concreto: oí sonar en mi cabeza una voz que decía:  
-Hola, hola; transmite difusora "El Canario"... hola, hola, audición especial. Las personas 
sensibilizadas para estas transmisiones... etc., etc.  
Todo esto lo oía de pie, descalzo, al costado de la cama y sin animarme a encender la luz; había 
dado un salto y me había quedado duro en ese lugar; parecía imposible que aquello sonara 
dentro de mi cabeza. Me volví a tirar en la cama y por último me decidí a esperar.  
Ahora estaban pasando indicaciones a propósito de los pagos en cuotas de los muebles "El 
Canario". Y de pronto dijeron:  
-Como primer número se transmitirá el tango...  
Desesperado, me metí debajo de una cobija gruesa; entonces oí todo con más claridad, pues la 
cobija atenuaba los ruidos de la calle y yo sentía mejor lo que ocurría dentro de mi cabeza. En 
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seguida me saqué la cobija y empecé a caminar por la habitación; esto me aliviaba un poco 
pero yo tenía como un secreto empecinamiento en oír y en quejarme de mi desgracia. Me 
acosté de nuevo y al agarrarme de los barrotes de la cama volví a oír el tango con más nitidez.  
Al rato me encontraba en la calle: buscaba otros ruidos que atenuaran el que sentía en la 
cabeza. Pensé comprar un diario, informarme de la dirección de la radio y preguntar qué 
habría que hacer para anular el efecto de la inyección. Pero vino un tranvía y lo tomé. A los 
pocos instantes el tranvía pasó por un lugar donde las vías se hallaban en mal estado y el gran 
ruido me alivió de otro tango que tocaban ahora; pero de pronto miré para dentro del tranvía 
y vi otro hombre con otra jeringa; le estaba dando inyecciones a unos niños que iban sentados 
en asientos transversales. Fui hasta allí y le pregunté qué había que hacer para anular el efecto 
de una inyección que me habían dado hacía una hora. Él me miró asombrado y dijo:  
-¿No le agrada la transmisión?  
-Absolutamente.  
-Espere unos momentos y empezará una novela en episodios.  
-Horrible -le dije.  
Él siguió con las inyecciones y sacudía la cabeza haciendo una sonrisa. Yo no oía más el tango. 
Ahora volvían a hablar de los muebles. Por fin el hombre de la inyección me dijo:  
-Señor, en todos los diarios ha salido el aviso de las tabletas "El Canario". Si a usted no le gusta 
la transmisión se toma una de ellas y pronto.  
-¡Pero ahora todas las farmacias están cerradas y yo voy a volverme loco!  
En ese instante oí anunciar:  
-Y ahora transmitiremos una poesía titulada "Mi sillón querido", soneto compuesto 
especialmente para los muebles "El Canario".  
Después el hombre de la inyección se acercó a mí para hablarme en secreto y me dijo:  
-Yo voy a arreglar su asunto de otra manera. Le cobraré un peso porque le veo cara honrada. Si 
usted me descubre pierdo el empleo, pues a la compañía le conviene más que se vendan las 
tabletas.  
Yo le apuré para que me dijera el secreto. Entonces él abrió la mano y dijo:  
-Venga el peso.  
Y después que se lo di agregó:  
-Dese un baño de pies bien caliente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


