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abía una vez una niña muy fina
y delicada que en verano iba siempre descalza, porque era pobre, y en invierno tenía
que usar pesados zuecos, y los tobillitos se
le enrojecían horriblemente.
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En la aldea vivía la vieja madre del zapatero. Se puso a coser, como mejor sabía,
un par de zapatitos con unos retales rojos. El resultado fue un poco torpe, pero
los había hecho con muy buena intención,
para dárselos a la niña. La niña se llamaba
Karen.
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Le dieron los zapatos rojos a la niña
precisamente el día en que enterraban a
su madre, y fue ese día cuando se los puso
por primera vez; aunque no eran muy adecuados para el luto, no tenía otros, y se los
puso sin calcetines y fue caminando detrás
del pobre ataúd de paja.

•10•

•11•

Entonces llegó una carroza vieja y grande
en la que iba una mujer rica y vieja, miró a la
niña, se apiadó de ella y le dijo al cura:
—Oye, dame a esa niña, seré buena con
ella.
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Karen creyó que había sido gracias a
los zapatos rojos, pero la anciana señora
dijo que eran horribles y los quemaron, y
a Karen la vistieron con ropas limpias, la
llegó a una capusieron aAtravesó
tomarbailando
clases un
de páramo
leer yycoser,
y
sita solitaria. Sabía que allí vivía el verdugo, y
la gente decía
quelosera
muy
linda,
el
llamó con
dedos
en el
cristal pero
diciendo:
—¡Sal, sal! ¡Yo no puedo entrar porque estoy
espejo decía:
—¡Eresbailando!
mucho más que linda, eres preY el verdugo dijo:
ciosa!
—¿Acaso no sabes quién soy? Yo corto la ca-

beza a los hombres malos, y noto que mi hacha
está empezando a temblar.
—¡No me cortes la cabeza! —dijo Karen—. Si
lo haces, nunca podré expiar mi pecado. Pero,
¡córtame los pies con los zapatos rojos!
Y confesó todos sus pecados, y el verdugo le
cortó los pies con los zapatos rojos, pero los
zapatos se fueron marchando con los piececitos
dentro, atravesaron el campo y penetraron por
el profundo bosque.
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