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Cuento de Navidad 

Ray Bradbury 

 

El día siguiente sería Navidad y, mientras los tres se dirigían a la estación de naves espaciales, 

el padre y la madre estaban preocupados. Era el primer vuelo que el niño realizaría por el 

espacio, su primer viaje en cohete, y deseaban que fuera lo más agradable posible. Cuando en la 

aduana los obligaron a dejar el regalo porque excedía el peso máximo por pocas onzas, al igual 

que el arbolito con sus hermosas velas blancas, sintieron que les quitaban algo muy importante 

para celebrar esa fiesta. El niño esperaba a sus padres en la terminal. Cuando estos llegaron, 

murmuraban algo contra los oficiales interplanetarios. 

-¿Qué haremos? 

-Nada, ¿qué podemos hacer? 

-¡Al niño le hacía tanta ilusión el árbol! 

La sirena aulló, y los pasajeros fueron hacia el cohete de Marte. La madre y el padre fueron los 

últimos en entrar. El niño iba entre ellos, pálido y silencioso. 

-Ya se me ocurrirá algo -dijo el padre. 

-¿Qué…? -preguntó el niño. 

El cohete despegó y se lanzó hacia arriba al espacio oscuro. Lanzó una estela de fuego y dejó 

atrás la Tierra, un 24 de diciembre de 2052, para dirigirse a un lugar donde no había tiempo, 

donde no había meses, ni años, ni horas. Los pasajeros durmieron durante el resto del primer 

“día”. Cerca de medianoche, hora terráquea según sus relojes neoyorquinos, el niño despertó y 

dijo: 

-Quiero mirar por el ojo de buey. 

-Todavía no -dijo el padre-. Más tarde. 

-Quiero ver dónde estamos y a dónde vamos. 

-Espera un poco -dijo el padre. 

El padre había estado despierto, volviéndose a un lado y a otro, pensando en la fiesta de 

Navidad, en los regalos y en el árbol con sus velas blancas que había tenido que dejar en la 

aduana. Al fin creyó haber encontrado una idea que, si daba resultado, haría que el viaje fuera 

feliz y maravilloso. 

-Hijo mío -dijo-, dentro de medía hora será Navidad. 

-Oh -dijo la madre, consternada; había esperado que de algún modo el niño lo olvidaría. El 

rostro del pequeño se iluminó; le temblaron los labios. 



-Sí, ya lo sé. ¿Tendré un regalo? ¿Tendré un árbol? Me lo prometieron. 

-Sí, sí. todo eso y mucho más -dijo el padre. 

-Pero… -empezó a decir la madre. 

-Sí -dijo el padre-. Sí, de veras. Todo eso y más, mucho más. Perdón, un momento. Vuelvo 

pronto. 

Los dejó solos unos veinte minutos. Cuando regresó, sonreía. 

-Ya es casi la hora. 

-¿Me prestas tu reloj? -preguntó el niño. 

El padre le prestó su reloj. El niño lo sostuvo entre los dedos mientras el resto de la hora se 

extinguía en el fuego, el silencio y el imperceptible movimiento del cohete. 

-¡Navidad! ¡Ya es Navidad! ¿Dónde está mi regalo? 

-Ven, vamos a verlo -dijo el padre, y tomó al niño de la mano. 

Salieron de la cabina, cruzaron el pasillo y subieron por una rampa. La madre los seguía. 

-No entiendo. 

-Ya lo entenderás -dijo el padre-. Hemos llegado. 

Se detuvieron frente a una puerta cerrada que daba a una cabina. El padre llamó tres veces y 

luego dos, empleando un código. La puerta se abrió, llegó luz desde la cabina, y se oyó un 

murmullo de voces. 

-Entra, hijo. 

-Está oscuro. 

-No tengas miedo, te llevaré de la mano. Entra, mamá. 

Entraron en el cuarto y la puerta se cerró; el cuarto realmente estaba muy oscuro. Ante ellos se 

abría un inmenso ojo de vidrio, el ojo de buey, una ventana de metro y medio de alto por dos de 

ancho, por la cual podían ver el espacio. El niño se quedó sin aliento, maravillado. Detrás, el 

padre y la madre contemplaron el espectáculo, y entonces, en la oscuridad del cuarto, varias 

personas se pusieron a cantar. 

-Feliz Navidad, hijo -dijo el padre. 

Resonaron los viejos y familiares villancicos; el niño avanzó lentamente y aplastó la nariz 

contra el frío vidrio del ojo de buey. Y allí se quedó largo rato, simplemente mirando el espacio, 

la noche profunda y el resplandor, el resplandor de cien mil millones de maravillosas velas 

blancas. 

FIN 

 



El origen del mal 

León Tolstoi 

 

En medio de un bosque vivía un ermitaño, sin temer a las fieras que allí moraban. Es más, por 

concesión divina o por tratarlas continuamente, el santo varón entendía el lenguaje de las fieras 

y hasta podía conversar con ellas. 

En una ocasión en que el ermitaño descansaba debajo de un árbol, se cobijaron allí, para pasar 

la noche, un cuervo, un palomo, un ciervo y una serpiente. A falta de otra cosa para hacer y con 

el fin de pasar el rato, empezaron a discutir sobre el origen del mal. 

-El mal procede del hambre -declaró el cuervo, que fue el primero en abordar el tema-. Cuando 

uno come hasta hartarse, se posa en una rama, grazna todo lo que le viene en gana y las cosas se 

le antojan de color de rosa. Pero, amigos, si durante días no se prueba bocado, cambia la 

situación y ya no parece tan divertida ni tan hermosa la naturaleza. ¡Qué desasosiego! ¡Qué 

intranquilidad siente uno! Es imposible tener un momento de descanso. Y si vislumbro un buen 

pedazo de carne, me abalanzo sobre él, ciegamente. Ni palos ni piedras, ni lobos enfurecidos 

serían capaces de hacerme soltar la presa. ¡Cuántos perecemos como víctimas del hambre! No 

cabe duda de que el hambre es el origen del mal. 

El palomo se creyó obligado a intervenir, apenas el cuervo hubo cerrado el pico. 

-Opino que el mal no proviene del hambre, sino del amor. Si viviéramos solos, sin hembras, 

sobrellevaríamos las penas. Más ¡ay!, vivimos en pareja y amamos tanto a nuestra compañera 

que no hallamos un minuto de sosiego, siempre pensando en ella “¿Habrá comido?”, nos 

preguntamos. “¿Tendrá bastante abrigo?” Y cuando se aleja un poco de nuestro lado, nos 

sentimos como perdidos y nos tortura la idea de que un gavilán la haya despedazado o de que el 

hombre la haya hecho prisionera. Empezamos a buscarla por doquier, con loco afán; y, a veces, 

corremos hacia la muerte, pereciendo entre las garras de las aves de rapiña o en las mallas de 

una red. Y si la compañera desaparece, uno no come ni bebe; no hace más que buscarla y llorar. 

¡Cuántos mueren así entre nosotros! Ya ven que todo el mal proviene del amor, y no del 

hambre. 

-No; el mal no viene ni del hambre ni del amor -arguyó la serpiente-. El mal viene de la ira. Si 

viviésemos tranquilos, si no buscásemos pendencia, entonces todo iría bien. Pero, cuando algo 

se arregla de modo distinto a como quisiéramos, nos arrebatamos y todo nos ofusca. Sólo 

pensamos en una cosa: descargar nuestra ira en el primero que encontramos. Entonces, como 

locos, lanzamos silbidos y nos retorcemos, tratando de morder a alguien. En tales momentos, no 

se tiene piedad de nadie; mordería uno a su propio padre o a su propia madre; podríamos 

comernos a nosotros mismos; y el furor acaba por perdernos. Sin duda alguna, todo el mal viene 

de la ira. 

El ciervo no fue de este parecer. 

-No; no es de la ira ni del amor ni del hambre de donde procede el mal, sino del miedo. Si fuera 

posible no sentir miedo, todo marcharía bien. Nuestras patas son ligeras para la carrera y 



nuestro cuerpo vigoroso. Podemos defendernos de un animal pequeño, con nuestros cuernos, y 

la huida nos preserva de los grandes. Pero es imposible no sentir miedo. Apenas cruje una rama 

en el bosque o se mueve una hoja, temblamos de terror. El corazón palpita, como si fuera a 

salirse del pecho, y echamos a correr. Otras veces, una liebre que pasa, un pájaro que agita las 

alas o una ramita que cae, nos hace creer que nos persigue una fiera; y salimos disparados, tal 

vez hacia el lugar del peligro. A veces, para esquivar a un perro, vamos a dar con el cazador; 

otras, enloquecidos de pánico, corremos sin rumbo y caemos por un precipicio, donde nos 

espera la muerte. Dormimos preparados para echar a correr; siempre estamos alerta, siempre 

llenos de terror. No hay modo de disfrutar de un poco de tranquilidad. De ahí deduzco que el 

origen del mal está en el miedo. 

Finalmente intervino el ermitaño y dijo lo siguiente: 

-No es el hambre, el amor, la ira ni el miedo, la fuente de nuestros males, sino nuestra propia 

naturaleza. Ella es la que engendra el hambre, el amor, la ira y el miedo. 

FIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El triple robo de Bellamore 

(Horacio Quiroga) 

Días pasados los tribunales condenaron a Juan Carlos Bellamore a la pena de cinco años de 

prisión por robos cometidos en diversos bancos. Tengo alguna relación con Bellamore: es un 

muchacho delgado y grave, cuidadosamente vestido de negro. Lo creo tan incapaz de esas 

hazañas como de otra cualquiera que pida nervios finos. Sabía que era empleado eterno de 

bancos; varias veces se lo oí decir, y aun agregaba melancólicamente que su porvenir estaba 

cortado; jamás sería otra cosa. Sé además que si un empleado ha sido puntual y discreto, él es 

ciertamente Bellamore. Sin ser amigo suyo, lo estimaba, sintiendo su desgracia. Ayer de tarde 

comenté el caso en un grupo.  

 

—Sí —me dijeron—, le han condenado a cinco años. Yo lo conocía un poco; era bien callado. 

¿Cómo no se me ocurrió que debía ser él? La denuncia fue a tiempo.  

 

—¿Qué cosa? —interrogué sorprendido.  

 

—La denuncia; fue denunciado.  

 

—En los últimos tiempos —agregó otro— había adelgazado mucho. —Y concluyó 

sentenciosamente—: Lo que es yo no confío más en nadie.  

 

Cambié rápidamente de conversación. Pregunté si se conocía al denunciante.  

 

—Ayer se supo. Es Zaninski.  

 

Tenía grandes deseos de oír la historia de boca de Zaninski; primero, la anormalidad de la 

denuncia, falta en absoluto de interés personal; segundo, los medios de que se valió para el 

descubrimiento. ¿Cómo había sabido que era Bellamore?  

 

Este Zaninski es ruso, aunque fuera de su patria desde pequeño. Hablaba despacio y 

perfectamente el español, tan bien que hace un poco de daño esa perfección, con su ligero 

acento del norte. Tiene ojos azules y cariñosos que suele fijar con una sonrisa dulce y 

mortificante. Cuentan que es raro. Lástima que en estos tiempos de sencilla estupidez no 

sepamos ya qué creer cuando nos dicen que un hombre es raro.  

 

Esa noche le hallé en una mesa de café, en reunión. Me senté un poco alejado, dispuesto a oír 

prudentemente de lejos.  

 

Conversaban sin ánimo. Yo esperaba mi historia, que debía llegar forzosamente. En efecto, 

alguien, examinando el mal estado de un papel con que se pagó algo, hizo recriminaciones 



bancarias, y Bellamore, crucificado, surgió en la memoria de todos. Zaninski estaba allí, preciso 

era que contara. Al fin se decidió; yo acerqué un poco más la silla.  

 

—Cuando se cometió el robo en el Banco Francés —comentó Zaninski— yo volvía de 

Montevideo. Como a todos, me interesó la audacia del procedimiento: un subterráneo de tal 

longitud ha sido siempre cosa arriesgada. Todas las averiguaciones resultaron infructuosas. 

Bellamore, como empleado de la caja, fue especialmente interrogado; pero nada resultó contra 

él ni contra nadie. Pasó el tiempo y todo se olvidó. Pero en abril del año pasado oí recordar 

incidentalmente el robo efectuado en 1900 en el Banco de Londres de Montevideo. Sonaron 

algunos nombres de empleados comprometidos y, entre ellos, Bellamore. El nombre me chocó; 

pregunté y supe que era Juan Carlos Bellamore. En esa época no sospechaba absolutamente de 

él; pero esa primera coincidencia me abrió rumbo, y averigüé lo siguiente:  

 

En 1898 se cometió un robo en el Banco Alemán de San Pablo, en circunstancias tales que sólo 

un empleado familiar a la caja podía haberlo efectuado. Bellamore formaba parte del personal 

de la caja.  

 

Desde ese momento no dudé un instante de la culpabilidad de Bellamore.  

 

Examiné escrupulosamente lo sabido referente al triple robo y fijé toda mi atención en estos tres 

datos:  

 

1º La tarde anterior al robo de San Pablo, coincidiendo con una fuerte entrada en caja, 

Bellamore tuvo un disgusto con el cajero, hecho altamente de notar, dada la amistad que los 

unía y, sobre todo, la placidez de carácter de Bellamore.  

 

2º También en la tarde anterior al robo de Montevideo, Bellamore había dicho que sólo robando 

podía hacerse hoy fortuna y agregó riendo que su víctima ocurrente era el banco del que 

formaba parte.  

 

3º La noche anterior al robo en el Banco Francés de Buenos Aires, Bellamore, contra todas sus 

costumbres, pasó la noche en diferentes cafés, muy alegre.  

 

Ahora bien, estos tres datos eran para mí tres pruebas al revés, desarrolladas en la siguiente 

forma:  

 

En el primer caso, sólo una persona que hubiera pasado la noche con el cajero podía haberle 

quitado la llave. Bellamore estaba disgustado con el cajero casualmente esa tarde.  

 

En el segundo caso, ¿qué persona preparada para un robo cuenta el día anterior lo que va a 

hacer? Sería sencillamente estúpido.  

 



En el tercer caso, Bellamore hizo todo lo posible por ser visto, exhibiéndose, en suma, como 

para que se recordara bien que él, Bellamore, pudo menos que nadie haber maniobrado en 

subterráneos esa accidentada noche.  

 

Estos tres rasgos eran para mí absolutos —tal vez arriesgados de sutileza en un ladrón de bajo 

fondo, pero perfectamente lógicos en el fino Bellamore—. Fuera de esto, hay algunos detalles 

privados, de más peso normal que los anteriores.  

 

Así, pues, la triple fatal coincidencia, los tres rasgos sutiles de muchacho culto que va a robar, y 

las circunstancias consabidas, me dieron la completa convicción de que Juan Carlos Bellamore, 

argentino, de veintiocho años de edad, era el autor del triple robo efectuado en el Banco Alemán 

de San Pablo, el de Londres y Río de la Plata de Montevideo y el Francés de Buenos Aires. Al 

otro día mandé la denuncia.  

 

Zaninski concluyó. Después de cuantiosos comentarios se disolvió el grupo; Zaninski y yo 

seguimos juntos por la misma calle. No hablábamos. Al despedirme le dije de repente, 

desahogándome:  

 

—¿Pero usted cree que Bellamore haya sido condenado por las pruebas de su denuncia?  

 

Zaninski me miró fijamente con sus ojos cariñosos. 

—No sé; es posible.  

 

—¡Pero ésas no son pruebas! ¡Eso es una locura! —agregué con calor—. ¡Eso no basta para 

condenar a un hombre!  

 

No me contestó, silbando al aire. Al rato murmuró:  

 

—Debe ser así... cinco años es bastante... —Se le escapó de pronto—: A usted se le puede decir 

todo: estoy completamente convencido de la inocencia de Bellamore.  

 

Me di vuelta de golpe hacia él, mirándonos en los ojos.  

 

—Era demasiada coincidencia —concluyó con el gesto cansado. 

FIN 


