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/n f1/ emüria!1/ 

Los heterodoxos son los que no se c¡[len a las reglas del canon . Los 

exi li ados. Aque llos que prefieren reinar en los infi e rnos que se rvir 

en los cielos. En la literatura, los excluidos de las antolog ías o apenas 
insinuados, y que term inan por ser. a veces, lo mas vivo del mundo 

literario. Juglares al margen de las Iglesias. habilanles de los Cafés 

de Nadie, conspiradores del ln frarrea lismo que, por lo ge nera l. per

manec ieron o permanecen fuera de las portadas. Las heterodoxas y 
los heterodoxos: aquellas y aquellos que se encuentran al margen de 

la ortodox ia.1 

~Si existe algún lugar en el que se ubique a los autores de la litera
tura infantil y juvenil es j ustamente en la periferia. Conside
rada un género menor ha sido infanti lizada, así se ha querido 

acallar las voces que resultan subversivas. No es casualidad que 
en este género los autores jueguen por detrás del ep íteto recibido 
con dos audiencias, y que los mensajes puedan ser leídos en dos 
niveles. Uno diáfano y simple para los n iños y otro repleto de 
guiños de ojo a los adultos. Y podemos decir, además, que dentro 
de la tensión del deber y el didactismo también se ha sido libre 
y lúdico para explorar, recrear y divertirse con la creación de la 
pluma y el autor. 

También es cierto que la li teratura infantil y juvenil ha sido 
receptáculo de mitos, leyendas y fo1clor nacional que a través de 

• Departamento de Humanidades. UA M-Azcapotzalco. 
1 Carlos Gómez Carro y Tomas Bernal Alanis. COll vocalOria a Tema y varia

ciones de Literatura No. 34 Los Heterodoxos. 
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la oralidad y durante generaciones han podido disfrutar todos 
los habitantes de una comunidad sin distinción de edad, pero que 
ahora se reservan, se encasillan cada vez más en un público muy 
joven. Que en las historias al margen del canon se divulgasen 
verdades universales, nos hacen ver que al comparar unas con otras 
- no obstante la di stancia y los imaginarios-, la hermandad y la 
esperanza resultan aún posibles entre los hombres y mujeres. 

En México, autores como Juan Ruiz de Alarcón, Sor Juana Ines 
de la Cruz, José Rosas Moreno, Juan de Dios Peza, Antonio Va
negas Arroyo, Heriberto Frías, José Joaquín Fernández de Li
zardi , Luis de Mendizábal, Francisco Ortega - por mencionar a 
unos cuantos-, no dudaron en participar dentro del género de 
la literatura infanti l y j uvenil , algunos con poesía y otros con 
fábulas. En el siglo xx, bajo el impulso de José Vasconcelos en la 
Secretaría de Educación Pública, se promocionaron las coleccio
nes de lecturas para niños. Y hubo quien como la antropóloga Te
resa Castelló Yturbide, incansable y sed ienta estudiosa e investi
gadora de la antropología, compartió con el público mexicano, en 
espec ial la niñez, aquellas historias que le fueron narradas por su 
nana michoacana. Así, bajo el seudónimo de "Pascuala Corona", 
nombre de aquélla, Teresa Castelló le rindió tributo permanente 
al rescatar las narraciones y fijarlas en la letra impresa que podía 
acompañar a los pequeños lectores. 

"Los heterodoxos [ .. . ] Los exi liados. Aquellos que prefieren 
reinar en los infiernos que servir en los cielos. [ .. . ]"2, pudieran ser, 
después de todo, los que encontraron el mejor lugar en el paraíso 
y es desde ahí donde sus historias tienen eco .. 

Las historias de rival idad fraterna pueden encontrarse inclu
so en la Biblia, donde la rivalidad y los celos entre hermanos pue
den desembocar en un desenlace fatal como en "Caín y Abel", o 
en uno de plena victoria como aquél de José, hijo de Jacob, que 
después de haber sido vendido a unos mercaderes egipcios como 
esclavo, llega a convertirse en consejero del Faraón por su habili
dad para interpretar los sueños. El desenlace resulta feliz en tanto 
José vuelve a reunirse con su padre y hermanos, perdonando a es
tos últimos que mostraron arrepentimiento por sus malas acciones. 

El cuento popular tiene su origen en la oralidad misma, que 
en vida comunitaria pasó de generación en generación, con el es-

l lbídem. 
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tilo que cada narrador imprimía, pero conservando la sabiduría 
primaria conque había nacido. 

Fue durante el Romant icismo, en la Europa de principios del 
siglo XIX que muchos países se dieron al rescate de sus tradiciones 
orales. para entonces conservarlas de manera escrita y hacer de 
ellas un patrimonio "fisico", a la vez que testimonio de identidad 
y orgullo nacional. como aconteció principalmente en los países 
escandinavos. que imitaron el trabajo de recolección e investiga
ción de campo iniciado por los hermanos Grimm en Alemania .J 

En el presente ensayo reali zaré una comparación entre dos 
cuentos populares: uno de origen noruego y otro mexicano. donde 
a pesar de provenir del viejo y el nuevo cont inente, y haberse ges
tado en épocas muy diferentes. mantienen un vinculo por medio 
del personaje principal y la temática. ¿Qué cuentan? ¿Cómo lo ha
cen? y ¿para decir qué?, son preguntas a las que daré respuesta . 

"Cenicienta" es uno de los cuentos populares clásicos del que 
existen unas 345 versiones en todo el mundo y se cree que su ori
gen es oriental y africano (sólo así se explicaría el atractivo de un 
pie tan pequeño - cultura china- ) y lo exótico del material con 
que fue creada la zapatilla - piel jaspeada, en Egipto-. Aunque mu
chos años después, por iniciativa (Jo tal vez error fonético!)4 de 
Perrault en las cortes de Francia, pasó a ser de vidrio. 

En un principio, el cuento, en sus distintas versiones, abordaba 
el confl icto edípico. Sin embargo, las transformaciones por las 
que atravesó, hicieron que en las nuevas ve rsiones fuera palpa
ble únicamente la rivalidad fraterna . 

Existe, además, un dato que bien valdría la pena considerar: 
Cenicienta es una mala traducción de "Cendri llon", pues despoja 
de su significado original el tipo de cenizas, resultado de una 
combustión completa "ashes" por aquella de "cinders", que al no 

) La influencia de esta actividad tendría sus consecuencias en la investiga
ción de campo de tipo soc iolingüístico y sentaría las bases para la demarcación 
de isoglosas as í como estudios de dialectolog ía. El 20 de mayo de [630. por 
ejemplo. el rey sueco Gustavus Adolphus, firmó una proclama real en que se 
establecía un "Conci lio para las antigüedades" y la agenda laboral que tendrían 
combinando "( ... ) military goals. economic hopes. and nationalistic ideals wi th a 
disciplined research". Cfr. Reimund Kvideland: Henning K. Sehmsdorf, Nnrdic 
Folklore. Recent Sludies. Indiana University Press. USA , 1989. p. viii. 

4 Cfr. Bruno Bettelheim, Psicoanálisis de los cuentos de hadas. p. 259. En fran 
cés la pronunciación de "vai r" (piel jaspeada) es muy parecida a "verre" (cri stal). 
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ser total, apela ún icamente a un significado de suciedad. En los 
países nórdicos, ex iste la variante masculina de este cuento. En 
Noruega, en la lengua original , "Askelad" ("Ashlad" hace referen
cia a "ashes", mient ras que en las traducciones al ingles muchas 
veces ha circulado el nombre como "Cinderlad"). Este personaje 
aparece en muchísimos cuentos noruegos y me atrevo a decir que 
un estudio deta llado de las peripecias por las que atraviesa y las 
reacciones que tiene, pondrían de manifies to mucho de la natura
leza del hombre noruego de hoy en día y no únicamente de l ideal: 
modesto, ca llado, introspectivo y va liente. De traducir los termi
nos al español tendríamos el vocablo "Cenicienw" que fue sustitu ido 
por "Carbonerito": una actividad que sí podría desempeñarse en 
las rancherías de Mexico. 

Al hacer un rastreo en los cuentos populares mexicanos, nos 
encontramos con uno bastante moderno (1951), donde el perso
naje "Carbonerito" es el parangón ideal de "Askelad". La doctora 
Teresa Castelló Yturbide, mejor conocida como "Pascual a Corona", 
se dio a la tarea de escribir aquellos relatos que oyó en boca de su 
nana o de los adultos y que nutrieron sus días de infa ncia, publi
cando más tarde Cuentos mexicanos (1945) y Cuentos de rancho 
(1951). De ella utili zare el cuento "El tamborcito de cuero de pio
jo"5 que contrastare con el noruego "The Princess on the Glass 
HiU" (La princesa en la colina de cristal). 

La temática en común ent re El tamborcito .. y La princesa ... 
es que el personaje cent ral "Askelad" y el "Carbonerito" son 
presentados como seres de muy poco valor, en quienes los demás 
no tienen confianza o grandes expectativas; sin embargo, "Aske
lad" vive además la rivalidad fraterna pues tiene dos hermanos 
mayores y conviven con el padre, mientras que de "Carbone rito" 
sólo sabemos de la existencia de su madre (¡ que tampoco cree en 
él! ), ambos demostrarán la enorme confianza en sí mismos que 
poseen y su particular manera de enfrentar y vencer las pruebas a 
que serán sometidos. 

En La princesa ... tenemos a un padre con tres hijos, el más pe
queño llamado Aspen Cinderlad que siempre recibe las burlas de 
sus hermanos por estar junto a las cenizas: "You're just the man 
10 watch the hay, you are! You, who have done nothing all your 

s El cuenlo aparece en Mario Rey. Historia y ml/estra de lo {ileratura infantil 
mexicana. pp. 188-194. 
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life but sit in the ashes and toast yourself by thc fi re!"6 El hom
bre. desesperado por la misteriosa desaparición de l heno en su 
pradera cada noche de San Juan. envía uno a uno a sus hijos para 
averiguar qué es lo que sucede. Fracasan los dos hermanos mayo
res (dos años seguidos) pues no resisten el miedo del est ruendo 
que se oye en la madrugada y salen despavoridos. Sólo con Aske
lad (me referiré a él en el idioma original). encontramos que duran
te tres años consecutivos logra descubrir la causa sin decir nada a 
nadie y aparentando que él no ha visto ni presenciado nada raro. 

Las marcas de ora lidad de este cuenlo se destacan por los cons
tantes marcadores lingüísticos que en primer térm ino dan la apa. 
riencia de una hisloria "sólo para el leclor" al denominarlo "Vou" 
e incluirlo en la narración. por ejemplo: "W hal do you think he 
saw"?' . Now you must know". o bien: ..... and as grand as you would 
wish to see". Por ot ra parte. la primera serie de triadas: un hombre 
con tres hijos, tres años de observación en el granero hasta que es 
el turno de Askelad. y luego tres años en que él va a la pradera y 
en cada año se hace de un caballo (reun iendo al fina l tres), a pesar 
de ser narrado en prosa hay musicalidad de versos, hay una coloca
ción especial de la acent uac ión que dota al texto de ritmo: "So big, 
and fat , and grand a horse, Cinderlad had never set eyes on"H 
o en la segunda parte del cuento "Upon Ihe tip toe of the hill , the 
King's daughter was to sit", las abundantes rimas como " Iife, fire; 
down, hour, creak, hear" , seguramente ayudaron a la conservación 
del relato por medio de la memoria, así como el uso de anáforas 
"Quiet il was and quie! it stayed".9 

Prosiguiendo con el relato de "Askclad". logramos visualizar a 
un joven lleno de aplomo y valor ante 10 desconocido. durante los 
terremotos que se dan, él mismo tiene la capacidad de ani marse: 
"'Oh', said Cinderlad to himself, ' if il isn't \Vorse than this , I 
dare say 1 can stand it '" (y al mism..> tiempo debo decir que así 
se manifiesta el humor noruego: ante la adversidad suele decirse 
que si lo que sigue no es todavía peor, puede soportarse. Esta es 
una de las grandes diferencias en cómo se manifestará el humor 
en español : por medio de diminutivos, muchos utilizados en senti
do despectivo, y parodiando los cuentos de hadas). 

6 Virginia Havi land, FaI'arile Fairy Tales Tald in Norwoy, p.S. 
7 Virgi nia Havi land. FOllaríre Foiry Toles Tald in Non .. ·oy, p. 9. 
I Ibid .. p. 6. 
9 Ib ídem. 
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Askelad descubre que se trata de un bello corcel como nunca 
antes sus ojos habían contemplado alguno, y que trae consigo una 
armadura de latón para algún caballero. Askelad se acerca al ani
mal y le habla en términos firmes, 10 domestica y se queda con 
él. Así ocu rre el segundo año pero con un caballo que trae una 
armadura de plata y fi nalmente un tercer año, con un tercer caba
llo que trae una armadura de oro. 

El joven domestica fácilmente a los caballos haciendo uso del 
mango de acero que utiliza para prender fuego, y los guarda en 
un sitio especial, tal será su secreto, sin importar los comentarios 
y burlas de sus hermanos, que piensan que tuvo suerte y no escu
chó nada. 

Después de esta serie de triadas, que por otra parte evocan un 
rito de iniciación de novicios al ser en la "mañanita de San Juan", 
sin más, aparece un blanco en el texto que es un llamado a cambio 
de escena y entonces sucede que el rey de aquella comarca tiene 
una hija a quien dará en matrimonio a aquél que sea capaz de su
bir la colina de cristal, tan alta y resbalosa como el hielo. La hija 
se encuentra en la cumbre, con tres manzanas de oro en su regazo, 
que dará a aquél que pase la prueba, para entonces contraer nup
cias con ese mismo quien recibirá la mitad del reino. 

Al pie de la colina de cristal se dan cita los nobles del reino y 
otros lugares del mundo, así como los aldeanos más intrépidos. Los 
hermanos de Cinderlad parten a la competencia no sin antes de
ci r que lo dejan para que no lo vean con ellos y les hagan mofa 
por tener un hermano tan sucio que remueve las cenizas y bolea 
los zapatos. 

Una vez más Cinderlad no dice nada: ni se queja, ni reclama, ni 
insulta. El concurso tiene lugar y ya casi por finalizar sin nadie que 
haya logrado subir a la colina de cristal, se presenta un caballero 
en preciosa armadura de latón que impresiona a la sociedad entera. 
Al llegar a la cima de la colina recibe una manzana de la princesa 
y así como llega de misterioso, así se retira para asombro de to
dos. (Lo está usted narrando en presente, déjelo así, se oye bien). 

Al día siguiente prosigue la competencia y tanto la princesa 
como el rey se preguntaban por qué el caballero misterioso no se 
había quedado a recibir todas las manzanas. Hubo una segunda 
aparición del hombre del corcel, esta vez en armadura de plata y 
sólo recibe una manzana para entonces desaparecer. El tercer día 
sucede lo mismo pero esta vez aparece en el caballo dorado y con 
la armadura de OTO. Cada día; sin embargo, los hermanos relata-
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ban la aventura ocurrida con el ejemplar caballero de l corcel y 
cada día pedía Askelad poder acompañarlos, a lo cual se negaban. 
Cada día , también. la princesa gustaba más y más de aquel va lien
te misterioso. 

El día final , pese a que el caballero ya tiene en su poder las tres 
manzanas, desaparece creando gran suspenso. 

Los tres días que transcurren del concurso, parecerían tam
bién las tres pruebas que da Cinderlad a sus hermanos para ser 
considerado por ellos, pero lo único que hacen es re frendar su 
desprecio por él. y da la impresión por otra parte que son pruebas 
que él impone a la princesa. pues ella desea cada vez más que suba 
el valiente caballero. 

El rey convoca a todo varón del reino a presentarse ante él para 
descubrir quién tiene las manzanas. Los últimos en llegar son los 
hermanos mayores de Cinderlad y confiesan tener un hermano 
menor que no había salido de las cenizas en tres días. El rey no 
da importancia al asunto, y entrevista al andrajoso Aske lad que 
una a una muestra las tres man zanas para después tirar sus harapos 
y mostrarse como el caballero de la armadura de oro. 

Así se lleva a cabo la boda en medio de gran júbilo, incluso pa
ra todos aquellos que no llegaron a la cima. 

En el fondo, bajo la modestia de Ci nderlad encontramos a 
un personaje conocedor de la superioridad que tiene sobre sus 
hermanos. 

La versión mexicana " El tamborcito de cuero de piojo", parece 
con mucho una parodia del cuento europeo en cuan lo a las tres 
pruebas. En primer lugar "Carbone rito" no recibe las mofas de 
ningún hermano, para eso le basta y sobra con su mamá, y por otra 
parte, sólo tendrá que vivi r, digámoslo así , la mitad de la trama: 
enamorarse de una princesa y ganar el afecto de ella . Aquí tam
bién es posible percibir la oralidad pC,T la manera en que se narra: 
"Ahí tienen que entonces ... " .. v para esto ... " o bien, "Al fin cuento ... 
¿Verdad, niños? Y como me lo contaron se los cuento" IO. Una de 
las diferencias con el cuento noruego y la gran cantidad de rimas 
que presentaba, es que el cuento mexicano hará uso de los dimi
nutivos tanto en sentido cariñoso como peyorativo, y manejará la 
hipérbole constantemente como recurso literario. 

10 Cfr. "El tamborci to de cuero de piojo " de Pascuala Corona en Mario Rey, 
Historia y ml/estra de la literatl/ra infantil mexicana. pp. 188-194. Para esta cita, 
véase, p. 193. 
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La ambientación es de reino y rancho, donde hace frío y el 
catol icismo es la religión que impera, así tiene lugar la trama, don
de un rey muy compadecido de sus súbditos invita a unos pordio
seros que se dirigieron a él con estas palabras: 

Socórrenos. buen Rey, por el ángel de tu guarda y el santo de tu nombre, 
mira que los fríos están muy fuertes y no tenemos dónde dormir. " 

El rey dio alojo a los pordioseros y cual no seria su sorpresa al 
descubrir que dejaron un piojo antes de partir. El animalito se 
convirtió en mascota de su hija, bien alimentado y cuidado, hasta 
que una mañana apareció muerto de frío. Desconsolada la niña 
secó el cuero del animal y con él se mandó a hacer un tamborcito 
que tocaba cada día. 

Los años transcurrieron y el rey decidió que era momento 
de que su hija se casara, pero ella que no estaba de acuerdo dijo: 

No, papacito, ni creas que me case nada más así; el que quiera casar
se conmigo tendrá que pasar tres pruebas y si no las pasa penará de 
la vida. 12 

Aquí observamos una de las grandes diferencias con el cuento 
noruego, pues lejos de tener a una princesa anonadada, que acep
te la imposición del padre, nos encontramos ante una con inicia
tiva. ingenio y crueldad que es capaz de elegir las tres pruebas y 
condenar a muerte al que no pueda con ellas. Así hubo valientes 
príncipes y duques que en vano intentaron superar las pruebas. 

Un día la princesa fue de día de campo al monte y es justa
mente ahí donde hace su aparición el "ashlad" o "cinderlad" me
xicano. Un carbonerito que andaba por ahí, juntando leña en su 
burro quedó prendado de la princesa y de vuelta a su jacal, don
de no aparecen ni padre ni hermanos que se burlen de él, se diri
ge a su madre en estos términos: 

- ¡Ay, mamac¡ta! , mejor muerto que no volver a ver a la princesa: 
yo me voy a pa lacio a pedir su mano. ll 

11 /bid., p. 190. 
'2 /bídem. 
'l /bid .. p. 191. 
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La madre, consciente del status de su hijo. habla con verdad y du
reza para convencerlo de desertar. enfat izando las inepti tudes que 
ve en él: 

- No vayas. hijo- o mira que será lu perdi ción: si no han podido los 
nobles pasar las pruebas ¿qué has de poder tú . que no eres más que un 
carbonero que ni siquiera sabes leer? I ~ 

Al igual que el Cinderlad noruego, el carboncrito tiene una eleva
da autoesti ma y absoluta confianza para enfrentar los problemas. 
En la versión mexicana: sin embargo, hace fa lta un ritual que selle 
la buena fortuna que se va a consegui r, por eso es necesaria la 
bendición de la figura materna que en el catolicismo se asocia con 
la madre de Dios como intercesora de los grandes milagros: 

- No importa. madre. eso no hace fa lta. échemc la bend ición y ya 
verá cómo antes de los ca lores regreso.IS 

En el camino, el carbonerito que resulta bastante sociable y abier
to, a diferencia del parco y misterioso "cinderlad", va encontrando 
de a poco a tres personajes que terminarán siendo sus amigos y lo 
acompañarán al "reino-rancho", ellos son: Oyín-Oyán (muy hábil 
para oír a grandes distancias), Corrín-Corrán (experto en carre
ras) y Comín-Comán (de estómago irreJlenable). Estas son las 
únicas rimas que aparecen en la versión mexicana. 

Una vez que llegan al reino, Carbonerito tiene que pasar tres 
pruebas. La primera consiste en correr más rápido que el paje 
corredor para llevar un anillo que olvidó la princesa a la hora del 
baño en el mar. El personaje va y cuenta lo acontecido a sus ami
gos y así hará para cada una de las pruebas, en que haciendo tram
pa va ganándolas una a una. 

En la primera lo ayuda Corrín-Corrán que le dice: "No te 
apures que aquí estoy yo, ya veremos si me gana el pajecito'·.'6 En 
la segunda prueba, que consiste en asistir a un banquete y comer 
más que un paje que come como ogro, Cerrín-Corrán se esconde 
bajo una de las mesas donde está el Carbonerito y supera al paje 
porque arrasa hasta con los platos. 

I ~ Ibídem. 
1) Ibídem. 
16 Ibid .. p. 192. 
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La tercera prueba consiste en adivinar de qué es el tambor y 
con qué lo toca la princesa. Oyin-Oyán pega el oído a la tierra pa
ra saber lo que ocurre en palacio y escucha cantar a la princesa: 

Cuerito de piojo, 
varita de hinojo, 
cuerito de piojo, 
varita de hinojo." 

Así que el carbonerito respondió incluso cantando cuando fue 
cuestionado por la princesa, quien se vio perdida al tener que 
cumplir con su palabra pese a lo sucio y feo que encontraba al 
pretendiente. El padre; sin embargo, reprendió a su hija con estas 
palabras: " Palabra de Rey no vuelve atrás. No tienes más remedio 
que casarte".18 

Al Carbonerito lo bañan los pajes en agua de rosas y hierbas de 
olor, lo visten de seda y encaje y entonces se contraen las nupcias, 
donde la princesa no se cansa de mirarlo y exclamar: "Ayer tan feo, 
hoy tan bonito". La celebración dura una semana en que los cohetes 
y la música alegran el ambiente, sólo faltaba la madre del perso
naje y una vez que éste se acuerda de ella (al final de la fiesta) , va 
a buscarla en una carroza de oro al jacal donde vivía. 

La viejita, que confiaba muy poco en las habilidades de su hijo 
el mugroso y lo daba por muerto, no reconoció al guapo prínci
pe que llegaba por ella para vivir en palacio. Los tres amigos se 
convirtieron en ministros del reino y el cuento finaliza con un : 
"Vivieron felices, comieron perdices, y a mí no me dieron por
que no quisieron". 

Finalmente podemos decir que la condición humana compar
tida por el "carbonerito" m~xicano y el "Askelad" escandinavo: 
estar reducidos a una vida "cenicienta", posee un final feli z en 
ambas sociedades, donde se sienta el precedente que "los últimos 
serán los primeros", y así no es de extrañarse que en el año 2002, 
en México, "Juan Diego, Juan Dieguito, el más pequeño de mis hi
jos" -como cuenta la historia- se hubiese convertido en santo, y 
que en el 2001, la plebeya Mette-Maritt hubiese contraído matri-

11 Ibíd., p. 193. 
" Ibíd .• p. 194. 
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monio con el príncipe Harold Haakon de Noruega, pese a ser di 
vorciada, tener un hijo y haber estado inmiscuida en las drogas. 

La moraleja es que, de las cenizas mismas, sale purificada el 
ave féni x y puede volar. aún en pleno siglo XX I. 
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