
Cuentan que un día, hace mucho tiempo, la candela de cera
y la candela de sebo estaban conversando en una casa muy
lujosa. 
−Yo nací de cera de abejas y me hicieron en un molde −dijo

orgullosa la candela de cera−, doy mejor luz y duro mucho
más que otras candelas. El lugar que me corresponde es el
candelero de plata o la gran lámpara de vidrio.
−¡Esa debe ser una vida maravillosa! −respondió la candela

de sebo−. Yo, en cambio, estoy hecha de grasa, pero aun así
estoy contenta. Claro, es más elegante nacer de la cera de
abejas que de la grasa, pero una no elige su lugar en este
mundo. A ti te colocan en la gran sala, y yo me quedo en la
cocina, pero la cocina también es un buen lugar, porque desde
allí toda la casa recibe su comida.
−Pero hay algo más importante que la comida −dijo la

candela de cera−. Lo más importante para mí es estar con la
gente rica, hacer brillar sus joyas y mostrar mi propio brillo.
Esta noche hay un baile, y pronto me buscarán a mí y a toda
mi familia de candelas de cera.

LAS CANDELAS
(Cuento)
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Apenas lo dijo, un sirviente recogió todas las candelas de
cera, pero también se llevó la candela de sebo. La dueña de
la casa tomó la humilde candela de sebo en su delicada mano
y la llevó a la cocina. Allí había un niño que tenía una canasta
con algunas papas y manzanas. La señora le dio al niño la
candela de sebo.
−Para ti también hay una candela, amiguito −le dijo la

señora−. Tu madre trabaja hasta muy tarde en la noche. A ella
le puede ser muy útil esta candelita.

La hijita de la señora rica
estaba cerca, y cuando oyó
las palabras "muy tarde en
la noche", dijo con alegría:
−¡Yo también me quedaré

hasta tarde en la noche! Me
pondré el vestido rojo y ju-
garemos con una pelota.
¡Cómo brilló su rostro

cuando dijo esas palabras!
¡Ninguna candela de cera
puede brillar como los ojos
de un niño!
“Es una bendición ver la

alegría de esta niña”, pensó
la candela de sebo, “nunca
olvidaré esa alegría, y sé
que no volveré a verla”.

Pusieron la candela de sebo en la canasta, bajaron la tapa
y el muchacho se fue con ella.
“¿Adónde iré ahora?”, pensó la candelita. “Seguramente voy

a ir a una casa de gente pobre, y tal vez ni siquiera haya un
candelabro de bronce. Mientras tanto, la candela de cera
estará en un candelabro de plata, rodeada de personas impor -
tantes. ¡Qué hermoso debe ser brillar para la gente rica! Pero
mi destino era ser de sebo y no de cera”.
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Llegó la candela de sebo a la humilde casita de una viuda
muy pobre, que tenía tres hijos y vivía justo enfrente de la casa
de los ricos.
−¡Dios bendiga a la buena señora por sus regalos! −dijo la

mujer− ¡Qué hermosa candelita! Nos acompañará toda la
noche.
La señora encendió la candelita con un fósforo.
“iUf!", pensó la candelita, "¡qué olor más feo el de ese fósforo!

Estoy segura de que a la candela de cera no la tratan así”.
En la casa lujosa también encendieron las candelas: su brillo

iluminaba la calle. Llegaban los invitados en carros tirados por
hermosos caballos y los músicos comenzaban a tocar.
“Allá empieza la fiesta”, pensó la candela de sebo, y

recordó el rostro radiante de la niña rica, más brillante que
todas las candelas de cera. “¡Esa expresión de alegría
nunca la volveré a ver!”.
Entonces la hija más pe-

queña de la viuda abrazó
suavemente a su hermano
y a su hermana: tenía algo
muy importante que decirles,
y había que decirlo en voz
baja.
−¡Adivinen qué vamos a

tener esta noche para cenar!
−les dijo sonriente.
Los otros dos no respon-

dieron, y entonces les dijo
la niña:
−Esta noche vamos a co-

mer… ¡papas calientes!
Y cuando dijo eso su rostro

se llenó de felicidad. La can-
dela de sebo la iluminaba, y vio una alegría y una felicidad tan
grande como cuando la niña rica había dicho:
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−¡Me pondré el vestido rojo y jugaremos con una pelota!
“Para estos niños comer papas calientes es maravilloso”,

pensó la candelita, “¡aquí los niños son tan felices como en la
casa de enfrente!”.
La mujer y los niños pusieron la mesa y se comieron las

papas. ¡Qué ricas estaban! Era una fiesta perfecta. A cada
uno, además, le tocó una manzana. Y la niña más pequeña
dijo este versito:

“Diosito bueno, te agradezco a Ti
todo lo que me has dado a mí. Amén”.
Los pequeños se acostaron, recibieron un beso y se

durmieron enseguida. La madre cosió hasta altas horas de la
noche. En la casa grande brillaban las luces y sonaba la
música. Las estrellas parpadeaban sobre todas las casas, y
no hacían diferencias entre los ricos y los pobres.
“¡Ésta ha sido realmente una noche maravillosa!”, pensó la

candelita, y recordó la felicidad de las dos niñas, aunque a
una la iluminaba una candela de cera y a la otra una candela
de sebo.
Este cuento está basado en una obra del escritor Hans Christian Andersen,

que nació en Dinamarca en 1805 y murió en ese país en 1875. 
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