
Trabajo Práctico de Lengua y Literatura 

Profesora: Marconi Nadia 

Alumno: Ferraris Julián 

Curso: 6to año “B” 

Ciclo lectivo 2018 

Instituto Parroquial Bernardo D’ Elia 

 

Tema: cuento fantástico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Inspirado en el texto original de Eugenia Venencia 

“Llego a mi casa y me dirijo a mi habitación. Tiro la mochila en un rincón, luego me 

cambio el uniforme por algo más cómodo. Me recuesto en mi cama y en unos minutos 

caigo en un profundo sueño”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

El palacio 

Llego a casa y dejo la mochila en su rincón. El aire sonaba a encierro y pedía a 

gritos ser liberado. Afuera, la brisa sacudía con suavidad las hojas secas que se 

desprendían como semillas de dientes de león de los árboles. Rutinariamente abrí todas 

las ventanas de la casa, dejando que el aroma otoñal me bañe y me limpie. No dejaba de 

ser un día de horarios y obligaciones, por lo que otra vez resistí la tentación de apagar el 

despertador mientras subía los últimos peldaños de la escalera. La sentencia no me era 

desconocida, pero no había vez que no me causara escalofríos leerla. La alarma sonará 

en treinta y cuatro minutos. Una frase que leía un futuro tan cercano como desgarrador. 

El juicio sería a las 16:00 horas. La habitación estaba ordenada, como siempre. Las 

sábanas tendidas sobre mi cama me incitaban, casi de manera perversa, a acostarme con 

ellas. Eran mi debilidad y lo sabían bien. Ágilmente me quité la bandita elástica que 

mantenía sujetada la trenza y la desarmé con delicadeza para no enredarme el pelo. 

Sabía que tenía que despintarme las uñas, pero eso lo haría luego. Solo me quedaban 

dos minutos. Deje tirada la remera y el pantalón del uniforme junto con el sostén, y cedí 

a que la desnudez me cubriera integra. Era una de las ventajas de vivir prácticamente 

sola. Del cajón saqué el viejo reloj a cuerda, y lo sujeté contra mi pecho como quien se 

aferra a un salvavidas para no ahogarse; era lo único que podía llevar. Finalmente, y con 

un minuto de sobra, me recosté sobre las sábanas limpias y frías y deje que la oscuridad 

del sueño me absorbiera por completo.  

Corría por un pasillo desierto, lleno de ventanas que miraban a la nada. Nunca 

me paraba a ver a través de ellas porque sabía que había cosas que era mejor dejar sin 

descubrir. El palacio no me era extraño, lo había recorrido cientos de veces. Atravesaba 



el jardín de rosas grises, hasta llegar a la gran estructura sin puertas ni ventanas. La 

entrada estaba allí donde la luz de luna no se reflejaba en la pared de ladrillos de espejo. 

Debía tener cuidado de no pisar los escalones negros, que las primeras veces me habían 

hecho despertar. Dos veces a la izquierda y una a la derecha. La puerta sin bisagras era 

la que conducía al salón del trono. Dentro, la comida estaba fría y la larga mesa 

deshabitada. Era un lugar donde alguna vez había habido risas y color. Lo sabía porque 

lo había visto, y lo extrañaba. Sobre todo al color, más ahora que las azules velas 

iluminaban con frialdad la inmensa habitación. Algunos decían que todo aquello era un 

reflejo de mi inconsciente luego de lo sucedido con mis padres, pero yo sabía que no era 

así. El palacio era mi refugio, y me alejaba de todo lo malo que había afuera. Conocía 

bien las reglas y conocía más aún las consecuencias de romperlas, pero por algún 

motivo, aquella vez me deje llevar. Tomé con mis manos una de las frías velas y 

comencé a caminar hacia adelante, con la vista baja, atemorizada de lo que pudiera ver 

en la única sala que no conocía de mi mente. Era un descenso paulatino y a medida que 

avanzaba iba sintiendo cada vez más aquella sensación de humedad y encierro. Era tan 

real que sentía como el agua iba subiendo hasta cubrir mis rodillas. Siempre 

controlando lo que me quedaba de tiempo. Por supuesto. No hacía falta saber leer las 

indescifrables inscripciones para comprender que advertían peligro. Cuando el oscuro 

líquido me llego hasta la cintura abrí los ojos y la vi. La mujer estaba parada sobre una 

fina capa de hielo que yacía bajo de sus pies descalzos y sus vestimentas eran de colores 

inexistentes. Era esbelta y hermosa. Su cabellera era tan larga y delicada que me tuve 

que contener para no odiarla. Sus ojos eran dos pozos infinitos que recaían sobre los 

míos, y que por alguna extraña razón, me hacían sentir amada. Era como la figura 

maternal que nunca había tenido. Muchas veces la había soñado y muchas veces había 

querido abrazarla y acostarme con ella por siempre. Pero esa vez era real y me llamaba 

para estar a su lado. Por un instante, abandoné el palacio para sumergirme en mis 

pensamientos. Volví a sentir el dolor que me causaba vivir. Volví a escuchar los gritos y 

las peleas. Volví a saborear la sangre corriendo entre mis dientes. Y volví. Otra vez 

estaba allí. El frío del aire eran mil agujas sobre mi piel desnuda. Sentía el peso de la 

decisión que cargaba sobre mis hombros. Inhalé profundamente mientras intentaba 

apaciguar el intenso galope dentro de mi pecho. Contemple el segundero de mi reloj, 

que danzaba con timidez. Aun no era tiempo. Comprendí que todavía me faltaba el 

valor para hacerlo y el pánico se apoderó de mí ser. Empecé a retroceder sobre mis 

pasos lentamente, hasta que el instinto natural de vivir me superó. Solté la vela en un 



inútil intento de correr con los pies mojados y caí. Una vez, dos veces, lastimándome las 

manos y las rodillas. También había dejado caer el reloj. Estaba completamente ciega, 

ya no había más velas encendidas. El tiempo se había agotado. 

El viento gélido me arranco de la pesadilla, como un latigazo. Estaba de vuelta 

en mi cama. Todo estaba como lo había dejado. El reloj anunciaba las 15:59. Un minuto 

de sobra. 

Tenía el cuerpo completamente empapado y tiritaba descontroladamente. Intente 

incorporarme y descubrí las magulladuras en las piernas y el torso. Sobre la mano 

izquierda tenía un corte blanco y profundo. Me quede tendida en mi cama mirando a la 

nada, saboreando el tiempo que me quedaba. La alarma quebró el silencio y me levanté. 

No he vuelto a visitar el palacio desde aquel día, pero tampoco lo he necesitado. 

Ahora conozco todo, estoy más segura, más tranquila. Ahora sé que hay alguien que me 

espera en algún lado con una sonrisa y con los brazos abiertos. Es curioso, pero no me 

sorprendió su aspecto. Siempre supe que la muerte sería hermosa. 
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