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OS HERMANOS JACOB (1785-1863) y Wilhelm
Grimm (1786-1859) empezaron a recopilar a partir de
1806 cuentos de origen popular, transmitidos oral-
mente. Estas primeras versiones se conservan en el
llamado Manuscrito de Ölenberg  (Ölenberger Hand-
schrift, 1810), que no se publicaría hasta 1926. Con-
servamos dicho manuscrito porque los Grimm se lo
prestaron a Clemens Brentano y este no se lo de-
volvió. Gracias a esa circunstancia perviven aque-
llas transcripciones, pues probablemente sus au-
tores las hubiesen considerado prescindibles al
publicarse la primera edición de sus Kinder- und
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Hausmärchen (Cuentos de niños y del hogar, dos
volúmenes, 1812-1815). Fue Wilhelm el encargado de
ir transformando, ampliando o añadiendo en aras de
la pulcritud narrativa y de una mayor fuerza poéti-
ca las primitivas versiones orales de los cuentos,
desde la editio princeps citada hasta la séptima edi-
ción completa, última publicada en vida de ambos
(Berlín, 1857, tres tomos).

Blancanieves (Sneewittchen) figuraba en el prime-
ro de los volúmenes de esa edición definitiva. No ten-
go dudas de la importancia de ese cuento en relación
con los demás que componen la colección. Es uno de
los más hermosos y de los que más riqueza simbóli-
ca contienen. Bruno Bettelheim, en su célebre y en-
tretenidísimo estudio Psicoanálisis de los cuentos de
hadas (traducción española de Silvia Furió, Barcelo-
na, Editorial Crítica, 1977) le dedica todo un capítu-
lo. El tema son los celos. El trasfondo, el conflicto
entre madre e hija cuando esta accede a la pubertad,
pues la madrastra no es más que un alter ego de la
figura materna. Puedes ustedes imaginarse el enor-
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me juego psicoanalítico que ha dado, da y dará Blan-
canieves desde ese punto de vista. Por no hablar de
esos siete enanitos que la rescatan y que tantas y, a
veces, tan delirantes interpretaciones han suscitado.
Bettelheim, que era psicólogo infantil, habla también
de la angustia que domina a la niña Blancanieves en
el bosque al no saber —ni poder— regresar a casa.
El viejo tema de Edipo también está presente en el
cuento. No le falta de nada nuestro relato. 

En las exhaustivas Anmerkungen zu den Kinder-
und Hausmärchen der Brüder Grimm de Johannes
Bolte y Georg Polívka (Hildesheim, Georg Olms, 1963,
tomo I, número 53, páginas 450-464) figuran todas las
variantes de Blancanieves que ustedes quieran, es-
critas o contadas en las lenguas más diversas, desde
el neerlandés hasta el vascuence, pasando por el fran-
cés, el italiano o el polaco. Recurriendo a Bolte-Po-
lívka (cuya obra consta de cinco gruesos tomos), po-
drá constatarse la universalidad del tema que subyace
en un cuento como Sneewittchen y su implantación
en todo el orbe. 
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Hemos trabajado en nuestra traducción castella-
na sobre unos Kinder- und Hausmärchen gesammelt
durch die Brüder Grimm publicados por Insel Verlag
(colección “Insel Taschenbuch”, Fráncfort del Meno,
1975) en tres volúmenes protegidos por un estuche de
cartón. Dicha edición está enriquecida con 450 gra-
bados de Otto Ubbelohde y una breve pero sustan-
ciosa introducción de Ingeborg Weber-Kellermann.
Al comienzo del primer tomo, nos encontramos con
el delicioso texto de envío de los Cuentos a Bettina
Brentano, la esposa de Achim von Arnim, por parte
de su buen amigo Wilhelm Grimm (“An die Frau Bet-
tina von Arnim”, páginas 19-21), así como con los dis-
tintos prólogos de los Grimm a las diferentes edicio-
nes de su recopilación a partir de laprinceps (publicadas
en 1819, 1837, 1840, 1843, 1850 y 1857). 

Dedicamos nuestra traducción a mis nietas, Ge-
noveva y María de Cuenca Abril, que, mire usted por
dónde, son también las hijas de Álvaro. Estamos se-
guros de que, cuando sean un poco más mayores
—ahora sólo tienen tres años largos y algunos me-
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ses, respectivamente—, van a disfrutar una barbari-
dad con esta versión de uno de los cuentos populares
más deliciosos y sugerentes de la literatura universal,
enriquecida, por si fuera poco, con las preciosas ilus-
traciones de Miguel Navia, uno de los dibujantes jó-
venes españoles de mayor calidad y proyección.

Madrid, 9 de septiembre de 2012
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RASE UNA VEZ, en mitad del invierno, mien-
tras los copos de nieve caían como plumas blancas
del cielo, una reina que cosía sentada junto a una
ventana con un marco de ébano. Y como cosía a la
vez que veía cómo nevaba, se pinchó un dedo con la
aguja, y cayeron tres gotas de sangre en la nieve. Que-
daban tan bonitas aquellas manchas rojas sobre el
blanco de la nieve, que pensó para sus adentros:
“¡Ojalá tuviera una niña tan blanca como la nieve,
tan roja como la sangre y tan negra como la madera
de este marco!”
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Al poco tiempo tuvo una hijita tan blanca como
la nieve, de mejillas arreboladas como la sangre y
con los cabellos tan negros como el ébano, y por eso
le puso de nombre Blancanieves. Y, al nacer la niña,
la reina murió.

Pasó un año, y el rey tomó a otra mujer por espo-
sa. Era una mujer bella, pero tan orgullosa y sober-
bia que no podía soportar que hubiese alguien que
pudiera superarla en belleza. Tenía un espejo mági-
co, y cada vez que se miraba en él, decía: 

—Espejito, espejito,
dime una cosa:
¿quién de este reino es 
la más hermosa?

Y el espejo le respondía así: 

—Reina y señora,
de todo el reino sois
la más hermosa.
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Y ella se quedaba tan contenta, sabiendo que el
espejo decía siempre la verdad. 

Entre tanto, Blancanieves iba creciendo, y cada
vez se hacía más hermosa, y cuando cumplió los sie-
te años era tan bella como un día claro y mucho más
que la propia reina. Esta, un día, le preguntó al es-
pejo: 

—Espejito, espejito,
dime una cosa:
¿quién de este reino es 
la más hermosa?

Y el espejo respondió: 

—La más hermosa erais,
reina y señora,
pero ahora Blancanieves 
es más hermosa.



La reina quedó espantada, y se volvió amarilla y
verde de envidia. Desde entonces, cada vez que veía
a Blancanieves se le revolvía el corazón del odio que
sentía hacia ella. Y la envidia y la soberbia crecían
más y más como malas hierbas en su alma, sin de-



jarle un instante
de reposo, ni

de día ni de noche.
Entonces llamó a
un cazador y le

dijo: 
—Coge a la niña

y llévala al bosque. No
quiero verla más.
Mátala, y, como

prueba de que lo has
hecho, tráeme sus pul-
mones y su hígado. 

El cazador obedeció
y se la llevó al bosque, y
cuando ya había sacado
el cuchillo y se disponía
a atravesar el inocente co-

razón de Blancanieves,
esta comenzó a llorar y
dijo:
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—¡Ay, mi querido cazador, déjame vivir! Me que-
daré en el bosque salvaje y no volveré jamás a casa. 

Y como era tan hermosa, el cazador se apiadó de
ella y dijo:

—Hazlo así, pobre niña. 
“Los animales salvajes no tardarán en devorar-

te”, pensó, y sintió como si le hubieran quitado un
peso de encima al no tener que matarla. Y como pa-
saba por allí un pequeño jabalí, lo mató, le sacó los
pulmones y el hígado, y se los llevó a la reina como
prueba. La malvada mujer se los dio al cocinero pa-
ra que los cocinara con sal, y se los comió creyen-
do que se comía los pulmones y el hígado de Blan-
canieves.

Ahora se encontraba la pobre niña desamparada y
sola en el inmenso bosque, y estaba tan aterrada que
se limitaba a ver cómo caían las hojas de los árboles,
sin saber a qué atenerse. Echó a correr entonces, y co-
rrió por  afiladas rocas y entre zarzas, y los animales
salvajes corrían a su lado, pero sin hacerle nada. Co-
rrió tanto como se lo permitieron sus pies, hasta que



de pronto se hizo de noche. En aquel momento vio una
pequeña casita y entró en ella para descansar. 

En la casita todo era muy pequeño, pero tan pul-
cro y tan limpio que no hay palabras para describir-
lo. Había allí una mesita con un mantel blanco con
siete platitos, cada uno con su cucharita, su cuchi-
llito, su tenedorcito y su vasito. En la pared había
siete camitas en hilera, cubiertas con siete sábanas
blancas como la nieve. 

Blancanieves, como estaba muerta de hambre y
de sed, comió de cada platito un poco de verdura y
de pan, y bebió de cada vasito una gota de vino, pues
no quería quitárselo todo a uno de ellos. Después, ago-
tada, se tumbó en una camita, pero ninguna se ajus-
taba a su tamaño: una era muy larga, la otra muy cor-
ta…, hasta que, por fin, la séptima le vino bien, y en
ella se dejó caer, se encomendó a Dios y se durmió.

Cuando se hizo de noche por completo, llegaron los
dueños de la casita. Eran siete enanos que picaban en
las montañas en busca de minerales. Encendieron sus
siete velitas y, tan pronto se iluminó la casa, vieron que

30





32

alguien había estado allí dentro, pues no estaba todo
en su sitio, tal y como lo habían dejado. 

El primero dijo: 
—¿Quién se ha sentado en mi sillita?
El segundo: 
—¿Quién ha comido de mi platito?
El tercero: 



—¿Quién ha cogido un trocito de mi pan?
El cuarto: 
—¿Quién ha comido de mi verdurita?
El quinto: 
—¿Quién ha pinchado con mi tenedorcito? 
El sexto: 
—¿Quién ha cortado con mi cuchillito?
El séptimo: 
—¿Quién ha bebido de mi vasito?
Entonces el primero miró alrededor, vio que so-

bre su cama había un pequeño pliegue y dijo: 
—¿Quién ha probado mi camita?
Los demás acudieron en seguida y dijeron: 
—¡También en la mía se ha tumbado alguien!
Pero el séptimo, al mirar su cama, descubrió tum-

bada en ella a Blancanieves, que dormía. Llamó en-
tonces a los demás, que vinieron en seguida y se que-
daron asombrados al alumbrar con sus velitas a
Blancanieves. 

—¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! —dijeron a co-
ro—. ¡Qué niña tan hermosa!
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