
Cuentos circulares 

Como su nombre lo indica, son cuentos donde en el final se llega a la situación inicial. 
Esto puede incluir una vuelta de tuerca o ese retorno ser en sí mismo una vuelta de 
tuerca. Podríamos aventurar que el relato circular más largo es la Historia sin fin de 
Michael Ende, aunque por lo general son cuentos cortos o directamente microcuentos. 
Algunos ejemplos a continuación. 

Espiral 

Enrique Anderson Imbert 

Regresé a casa en la madrugada, cayéndome de sueño. Al entrar, todo obscuro. Para 
no despertar a nadie avancé de puntillas y llegué a la escalera de caracol que conducía 
a mi cuarto. Apenas puse el pie en el primer escalón dudé de si ésa era mi casa o una 
casa idéntica a la mía. Y mientras subía temí que otro muchacho, igual a mí, estuviera 
durmiendo en mi cuarto y acaso soñándome en el acto mismo de subir por la escalera 
de caracol. Di la última vuelta, abrí la puerta y allí estaba él, o yo, todo iluminado de 
Luna, sentado en la cama, con los ojos bien abiertos. Nos quedamos un instante 
mirándonos de hito en hito. Nos sonreímos. Sentí que la sonrisa de él era la que 
también me pesaba en la boca: como en un espejo, uno de los dos era falaz. «¿Quién 
sueña con quién?», exclamó uno de nosotros, o quizá ambos simultáneamente. En ese 
momento oímos ruidos de pasos en la escalera de caracol: de un salto nos metimos 
uno en otro y así fundidos nos pusimos a soñar al que venía subiendo, que era yo otra 
vez. 
FIN 

UN SUEÑO 

J.L. BORGES, La cifra 

En un desierto lugar del Irán hay una no muy alta torre de piedra, sin puerta ni 
ventana. En la única habitación (cuyo piso es de tierra y que tiene la forma del círculo) 
hay una mesa de madera y un banco. En esa celda circular, un hombre que se parece a 
mí escribe en caracteres que no comprendo un largo poema sobre un hombre que en 
otra celda circular escribe un poema sobre un hombre que en otra celda circular... El 
proceso no tiene fin y nadie podrá leer lo que los prisioneros escriben. 

EL CUENTO DEL GALLO CAPÓN 

GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ, Cien años de soledad 

Los que querían dormir, no por cansancio sino por nostalgia de los sueños, recurrieron 
a toda clase de métodos agotadores. Se reunían a conversar sin tregua, a repetirse 
durante horas y horas los mismos chistes, a complicar hasta los límites de la 
exasperación el cuento del gallo capón, que era un juego infinito en que el narrador 
preguntaba si querían que les contara el cuento del gallo capón, y cuando contestaban 
que sí, el narrador decía que no había pedido que dijeran que sí, sino que si querían 
que les contara el cuento del gallo capón, y cuando contestaban que no, el narrador 
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decía que no les había pedido que dijeran que no, sino que si querían que les contara 
el cuento del gallo capón, y cuando se quedaban callados el narrador decía que no les 
había pedido que se quedaran callados, sino que si querían que les contara el cuento 
del gallo capón, y nadie podía irse, porque el narrador decía que no les había pedido 
que se fueran, sino que si querían que les contara el cuento del gallo capón, y así 
sucesivamente, en un círculo vicioso que se prolongaba por noches enteras. 

LA VIDA EN COMÚN 

AUGUSTO MONTERROSO, Cuentos 

Alguien que a toda hora se queja con amargura de tener que soportar su cruz (esposo, 
esposa, padre, madre, abuelo, abuela, tío, tía, hermano, hermana, hijo, hija, padrastro, 
madrastra, hijastro, hijastra, suegro, suegra, yerno, nuera) es a la vez la cruz del otro, 
que amargamente se queja de tener que sobrellevar a toda hora la cruz (nuera, yerno, 
suegra, suegro, hijastra, hijastro, madrastra, padrastro, hija, hijo, hermana, hermano, 
tía, tío, abuela, abuelo, madre, padre, esposa, esposo) que le ha tocado cargar en esta 
vida, y así, de cada quien según su capacidad y a cada quien según sus necesidades. 

JUAN ANTONIO MASOLIVER RÓDENAS, en Grandes minicuentos fantásticos 

Abrió una puerta que le llevó a una puerta más pequeña; la abrió y le llevó a una 
puerta más pequeña, y así fue abriendo puertas hasta llegar a una puerta diminuta 
como una gatera por la que se metió para encontrarse con una puerta pequeña que le 
llevó a una puerta más grande y así siguió recorriendo un corredor infinito de puertas 
hasta que finalmente llegó a una pared. Al otro lado se oía una sucesión de portazos. 

QUIM MONZÓ, El porqué de las cosas 

En medio de un claro, el caballero ve el cuerpo de la muchacha, que duerme sobre una 
litera hecha con ramas de roble y rodeada de flores de todos los colores. Desmonta 
rápidamente y se arrodilla a su lado. Le coge una mano. Está fría. Tiene el rostro blanco 
como el de una muerta. Y los labios finos y amoratados. Consciente de su papel en la 
historia, el caballero la besa con dulzura. De inmediato la muchacha abre los ojos, unos 
ojos grandes, almendrados y oscuros, y lo mira: con una mirada de sorpresa que 
enseguida (una vez ha meditado quién es y dónde está y por qué está allí y quién será 
ese hombre que tiene al lado y que, supone, acaba de besarla) se tiñe de ternura. Los 
labios van perdiendo el tono morado y, una vez recobrado el rojo de la vida, se abren 
en una sonrisa. Tiene unos dientes bellísimos. El caballero no lamenta nada tener que 
casarse con ella, como estipula la tradición. Es más: ya se ve casado, siempre junto a 
ella, compartiéndolo todo, teniendo un primer hijo, luego una nena y por fin otro niño. 
Vivirán una vida feliz y envejecerán juntos. 
 
Las mejillas de la muchacha han perdido la blancura de la muerte y ya son rosadas, 
sensuales, para morderlas. Él se incorpora y le alarga las manos, las dos, para que se 
coja a ellas y pueda levantarse. Y entonces, mientras (sin dejar de mirarlo a los ojos, 
enamorado) la muchacha (débil por todo el tiempo que ha pasado acostada) se 



incorpora gracias a la fuerza de los brazos masculinos, el caballero se da cuenta de que 
(unos 20 o 30 metros más allá, antes de que el claro dé paso al bosque) hay otra 
muchacha dormida, tan bella como la que acaba de despertar, igualmente acostada en 
una litera de ramas de roble y rodeada de flores de todos los colores. 

“Sueño infinito de Pao Yu” 

TSAO HSUE-KIN 

Pao Yu soñó que estaba en un jardín idéntico al de su casa. ¿Será posible, dijo, que 
haya un jardín idéntico al mío? Se le acercaron unas doncellas. Pao Yu se dijo atónito: 
¿Alguien tendrá doncellas iguales a Hsi-Yen, Pin-Erh y a todas las de casa? Una de las 
doncellas exclamó: 
-Ahí está Pao Yu. ¿Cómo habrá llegado hasta aquí? 
Pao Yu pensó que lo habían reconocido. Se adelantó y les dijo: 
-Estaba caminando; por casualidad llegué hasta aquí. Caminemos un poco. 
Las doncellas se rieron. 
-¡Qué desatino! Te confundimos con Pao Yu, nuestro amo, pero no eres tan gallardo 
como él. 
Eran doncellas de otro Pao Yu. 
-Queridas hermanas -les dijo- yo soy Pao Yu. ¿Quién es vuestro amo? 
-Es Pao Yu -contestaron-. Sus padres le dieron ese nombre, que está compuesto de los 
dos caracteres Pao (precioso) y Yu (jade), para que su vida fuera larga y feliz. ¿Quién 
eres tú para usurpar ese nombre? 
Se fueron, riéndose. 
Pao Yu quedó abatido. “Nunca me han tratado tan mal. ¿Por qué me aborrecerán estas 
doncellas? ¿Habrá, de veras, otro Pao Yu? Tengo que averiguarlo”. 
Trabajado por esos pensamientos, llegó a un patio que le pareció extrañamente 
familiar. Subió la escalera y entró en su cuarto. Vio a un joven acostado; al lado de la 
cama reían y hacían labores unas muchachas. El joven suspiraba. Una de las doncellas 
le dijo: 
-¿Qué sueñas, Pao Yu, estás afligido? 
-Tuve un sueño muy raro. Soñé que estaba en un jardín y que ustedes no me 
reconocieron y me dejaron solo. Las seguí hasta la casa y me encontré con otro Pao Yu 
durmiendo en mi cama. 
Al oír este diálogo Pao Yu no pudo contenerse y exclamó: 
-Vine en busca de un Pao Yu; eres tú. 
El joven se levantó y lo abrazó, gritando: 
-No era un sueño, tú eres Pao Yu. 
Una voz llamó desde el jardín: 
-¡Pao Yu! 
Los dos Pao Yu temblaron. El soñado se fue; el otro le decía: 
-¡Vuelve pronto, Pao Yu! 
Pao Yu se despertó. Su doncella Hsi-Yen le preguntó: 
-¿Qué sueñas Pao Yu, estás afligido? 
-Tuve un sueño muy raro. Soñé que estaba en un jardín y que ustedes no me 
reconocieron… 
 



El que sigue. 

Juan Sabia 

La sala de espera estaba vacía. Tenía suerte: no iba a perder mucho tiempo. Caminó 
rápido hasta el único sillón. Al sentarse, le pareció notar algo en el asiento y se levantó. 
No había nada, el cansancio le hacía imaginarse cosas. Se sentó nuevamente. Cerró los 
ojos e intentó descansar. Los almohadones eran más mullidos de lo que parecían. Tal 
vez por eso, recordó cuando era chico e iba a nadar al río. Revivió el placer de 
sumergirse. El sillón se acomodaba cada vez más a su cuerpo. De pronto, escuchó 
voces. Alguien vendría a interrumpir su reposo. Abrió los ojos y trató de incorporarse. 
No pudo. La vista se le fue nublando. Se aferró al apoyabrazos pero supo que era inútil. 
Ya sin aire, dio un instintivo manotón de ahogado. Desde el fondo del sillón, lo último 
que percibió fue como otro, el próximo, se sentaba sobre el extremo de su mano 
derecha que apenas sobresalía. 

El argumento. 

Álvaro Menem Desleal 

Se había escapado de la escuela. Era la primera vez, y le pareció que la mejor manera 
de pasar el tiempo sería viendo una película. Depositó su bolso escolar en un 
tenducho, llegó al cine y compró una localidad barata, listo para sumergirse por 
noventa minutos en un mundo apasionante. Ya estaban apagadas las luces de la sala, y 
a tientas buscó un sitio vacío. Los mágicos letreros de la pantalla daban el título de la 
cinta, la que comenzó de inmediato. 
En la película, un pequeño actor hacía el papel de un escolar que, por primera vez, se 
escapaba de la escuela. Pareciéndole que la mejor manera de llenar el tiempo era en 
un cine, compra una localidad barata y entra a la sala cuando en la pantalla un actor de 
pocos años hacía el papel de un escolar que, por primera vez, se fuga de la escuela, y 
decide ir al cine para pasar el tiempo. El actorcito tomaba asiento en el instante en 
que, en el film, un niño escolar, fugado de la escuela, entra a un cine para pasar el 
tiempo. Al frente se proyectaba la imagen de un niño que, por primera vez, faltaba a su 
escuela y llenaba su tiempo viendo una cinta, cuyo argumento consistía en un chico, 
por primera vez… 

El laberinto de los ancianos. 

Javier Villafañe. 

Cerró los ojos y fue bajando entre raíces. 
-Esto es la continuación de aquello –dijo el otro anciano que lo llevaba de la mano. 
Las palabras se golpeaban unas contra las otras. El y el que lo llevaba de la mano –una 
mano fría y la otra mano helada- no oían más que el eco. 
Iban bajando. 
-Me acuerdo –dijo el que lo llevaba de la mano (tenía deseos de hablar, de 
comunicarse, de oírse)-. Una tarde, recuerdo… (Quería contar la mano helada.) ¿Me 
escucha? 



Otra vez el eco. Las palabras golpeándose unas contra las otras. Goteaban las paredes. 
Era una lluvia hueca. Se filtraba en las piedras. 
-Mire abajo. 
Y vio un largo corredor que continuaba. La mano de otro anciano lo estaba esperando. 
Debía seguir descendiendo. 
-¿Hasta cuando? –preguntó. 
-No sé. Esto es continuación de aquello respondió la otra mano. 
Y siguieron bajando entre paredes cada vez más juntas. 


