
Selección de cuentos con estructura circular 

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. 

 

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 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 
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que si querían que les contara el cuento del gallo capón, y así sucesivamente, en 

un círculo vicioso que se prolongaba por noches enteras. 

 

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. 

 

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 
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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… 

 

 

Historia 

 

Julio Cortázar 

 

Un cronopio pequeñito buscaba la llave de la puerta de calle en la mesa de luz, la 

mesa de luz en el dormitorio, el dormitorio en la casa, la casa en la calle. Aquí se 

detenía el cronopio, pues para salir a la calle precisaba la llave de la puerta. 

 

 


