
(Cuento)· 

En una ciudad a orillas del mar, vivía un hombre a quien to
dos llamaban el. Feo. Vivía en un humilde rancho y su trabajo 
consistía en mantener I impia la playa. 

Cuando tenía que ir al mercado a comprar su comida, la 
gente se reía al verlo pasar. Unos niños le tiraban piedras y 
otro� rompían a rlorar porque le tenían miedo. Pero su mayor 
marHrio era tener que pasar frente al colegio. Las señoritas del 
colegio le gritaban burlonas: �Adiós ·guapo, ¿quieres casarte, 
conmigo? y los muchachos le decían: -Cuidado galán, nos vas 
a quitar nuestras novias. 

Un día, uno de los estudiantes que se las daba de chisto
so, lo paró y le dijo: -Escucha 'estas palabras. que escribí para 
ti: 

Cara de tonto, espanto viviente, 
haces llorar a los niños y reír a la gente 
_payaso sin sueldo, de la plaza mozo 
un sapo a la par tuya se ve más hermoso. 

Todos los estudiantes reían a car9ajadas mientras el pobre 
Feo lloraba en silencio. La vida en el puerto se le hacía cada 
vez más insoportable. 

Días más tarde se celebró un concierto en el parque. Casi 
toda la gente de la ciudad acudió al, parque. De pronto vieron 
venir al Feo y empezaron a reír. Pero se extrañaron al ver que .el 
Feo tijmbién sonreía. Ya n·o traía la cara triste de· siempre. 
Siempre sonriendo, el Feo se dirigió al kiosco, subió las gradas 
y lleno de felicidad. les dijo: ...,:..Amigos, el próximo domingo voy 



a casarme con una hermosa 
mujer· de elegante vestidcf ·azul 
y reluciente_ corona de. perlas. 

Todos se quedaron sor
prendidos al oír la noticia y co
menzaron a murmurar que el 
pobre hombre, además de ser 
tan feo, también se había vuel
to loco. 

Llegó el do.mingo y muy 
temprano corrió la noticia de 
que el Feo estaba muerto en la 
playa. Todos corrieron a verlo y 
no podían creer lo que miraban. 
El rostro del Feo reflejaba una 
gran felicidad. En el dedo tenía 
un anillo y en el cuello un her
moso collar de perlas, · símbolo 
de una boda. A su lado, sobre 
la arena, estaba escrito ul1 men
saje: "Por favor· amigos,. dejen 
mi cuerpo en alta mar, que des
de ahora es mi hogar. Al estu-
diante chistoso que me hirió 
con sus palabras le advierto 
que nunca_. vuelva a navegar en 
los mares, que ahora son. de mi 
propiedad y si no hace caso de 
esto le va a pesar". 

Los médicos no pudieron encontrar la causa de la muerte 
del Feo y entonces todos comprendieron que se había casado· 
con la Reina del Mar. Subieron su· cuerpo a un hermos9 barco y 
mucha gente lo acompañó. Cuando lo dejaron en alta mar, la 
banda enton·ó la marcha nupcial. 

Poco tiempo después, el estudiante que había hecho burla 
del Feo dijo que él no le tenía miedo' a nada y que no creía en 
lo que el Feo había escrito en la arena. Luego subió a una 
lancha y salió a pescar, pero nunca más regresó. 

Muchos marinos cuentan que en las noches de luna· ven 
s_ópre .. ,as aguas a una pareja feliz y dicen que es el Feo con la 
Reína del Mar. 
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