
CUENTO DE LOS TRES HERMANOS. HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA MUERTE 

Harry se volvió para mirar a Ron y a Hermione. Ninguno de ellos parecía haber entendido 

tampoco lo que había dicho Xenophilius  

-¿Las Reliquias de la Muerte? 

-Eso es -dijo Xenophilius-. ¿No habéis oído hablar de ellas? No me sorprende. Muy, muy pocos 

magos creen en ella […] 

-Lo siento. –dijo Harry-. De verdad, todavía no lo entiendo.[…] 

 

-Bueno, verás los creyentes buscan Las Reliquias de la Muerte –dijo Xenophilius […]. 

-¿Pero que son Las Reliquias de la Muerte? –preguntó Hermione. 

Xenophilius dejó a un lado la vacía taza de té. 

-¿Doy por supuesto que todos ustedes están familiarizados con “El Cuento de los Tres 

Hermanos"? 

Harry dijo. "No", pero Ron y Hermione dijeron "Sí". Xenophilius asintió con seriedad. 

-Bueno, Bueno. Sr. Potter, todo esto empieza con “El Cuento de los Tres Hermanos”… Tengo 

una copia en alguna parte… 

Miró vagamente por la habitación, hacia los montones de pergaminos y libros, pero Hermione 

dijo: 

-Yo tengo una copia, Señor Lovegood, la tengo aquí mismo. 

Y sacó Los Cuentos de Beedle, el Bardo, del pequeño bolso de cuentas. 

-¿El original? –preguntó Xenophilius con agudeza, y cuando ella asintió, dijo-. En fin, ¿por qué 

no lo lee en voz alta? Es la mejor forma de asegurar que todos lo entendemos. 

-Eh... de acuerdo -dijo nerviosamente Hermione. Abrió el libro, y Harry vio que el símbolo que 

estaban investigando encabezaba la página, mientras ella se aclaraba la garganta y empezaba a 

leer. 

-Había una vez tres hermanos que viajaban al atardecer por un camino solitario y sinuoso.  

-A medianoche, mamá siempre nos lo contaba así -dijo Ron, que había extendido los brazos 

detrás de la cabeza para escuchar. 

Hermione le lanzó una mirada de enfado. 

-¡Lo siento, creo que es más espeluznante si es medianoche! –dijo Ron. 

-Sí, porque necesitamos realmente un poco más de terror en nuestras vidas -dijo Harry antes de 

poder contenerse. 

Xenophilius no parecía prestar mucha atención, sino que miraba fijamente el cielo a través de la 

ventana. 

-Continúa, Hermione. 

-Con el tiempo, los hermanos alcanzaron un río demasiado profundo para vadearlo y demasiado 

peligroso para cruzarlo a nado. Sin embargo, estos hermanos habían aprendido las artes 

mágicas, y con el sencillo ondear de sus varitas hicieron aparecer un puente sobre el agua 

traicionera. Iban ya por la mitad del puente cuando encontraron el paso bloqueado por una 

figura encapuchada. Y la Muerte les habló... 

-Perdón -interrumpió Harry-, pero ¿la Muerte les habló? 

-¡Es un cuento de hadas Harry! 

-De acuerdo, lo siento, sigue. 

-Y la muerte les habló. Estaba enojada porque le hubieran sido escatimadas tres nuevas 

víctimas, ya que los viajeros normalmente se ahogaban en el río. Pero la Muerte era astuta. 

Fingió felicitar a los tres hermanos por su magia, y dijo que cada uno de ellos había ganado un 

premio por haber sido lo suficientemente listos como para engañarla. 

-Así el hermano mayor, que era un hombre combativo, pidió la varita más poderosa que 

existiera, una varita que ganara siempre en los duelos para su dueño, ¡una varita digna de un 

mago que había vencido a la Muerte! Así que la Muerte cruzó hasta un viejo árbol de sauco en la 

ribera del río, dando forma a una varita de una rama que colgaba, y se la entregó al hermano 



mayor. 

 Entonces el segundo hermano, que era un hombre arrogante, decidió que quería humillar a la 

Muerte todavía más, y pidió el poder de resucitar a los muertos. Así que la Muerte recogió una 

piedra de la orilla del río y se la dio al segundo hermano, y le dijo que la piedra tenía el poder de 

traer de vuelta a los muertos. 

 Entonces la Muerte preguntó al tercer y más joven de los hermanos lo que quería. El hermano 

más joven era el más humilde y también el más sabio de los hermanos, y no confiaba en La 

Muerte. Así que pidió algo que le permitiera marcharse de aquel lugar sin que la Muerte pudiera 

seguirle. Y la Muerte, de mala gana, le entregó su propia Capa de Invisibilidad. 

-¿La Muerte tenía una Capa de Invisibilidad? –interrumpió Harry de nuevo. 

-Así puede acercarse sigilosamente a las personas, -dijo Ron burlonamente-. A veces se aburre 

de correr tras ellos, agitando los brazos y chillando… lo siento Hermione. 

-La Muerte se apartó y permitió a los tres hermanos continuar su camino, y así lo hicieron, 

charlando asombrados sobre la aventura que habían vivido, y admirando los regalos de la 

Muerte. 

En su debido momento los hermanos se separaron, cada uno hacia su propio destino. 

El primer hermano viajó durante una semana más, y alcanzó un pueblo lejano, acompañando a 

un camarada mago con el que tuvo una riña. Naturalmente, con la Varita de Saúco como arma, 

no podía perder en el duelo que seguiría. Dejando al enemigo en el suelo, el hermano mayor 

avanzó hacia la posada, donde alardeó en voz alta de la poderosa varita que le había arrebatado 

a la Muerte, y de cómo esta lo hacía invencible. 

Esa misma noche, otro mago se acercó sigilosamente al hermano mayor que yacía, empapado en 

vino, sobre la cama. El ladrón tomó la varita y para más seguridad, le cortó la garganta al 

hermano mayor. 

Y así la Muerte tomó al primer hermano para sí. 

Entretanto, el segundo hermano viajaba hacia su casa, donde vivía solo. Allí sacó la piedra que 

tenía el poder de resucitar a los muertos, y la volteó tres veces en su mano. Para su asombro y su 

deleite, la figura de la chica con la que una vez había esperado casarse, antes de su muerte 

prematura, apareció ante él. 

Pero ella estaba triste y fría, separada de él por un velo. Sin embargo, había vuelto al mundo, 

pero ese no era su sitio y sufría. Finalmente el segundo hermano, impulsado por un loco anhelo 

desesperado, se mató para reunirse finalmente con ella.  

-Así fue como la Muerte tomó al segundo hermano para sí. 

Sin embargo, la Muerte buscó al tercer hermano durante muchos años, y nunca pudo 

encontrarlo. Fue solo cuando tenía ya una edad avanzada que el hermano más joven finalmente 

se quitó la Capa de Invisibilidad y se la dio a su hijo. Y entonces saludó a la Muerte como a una 

vieja amiga y fue con ella gustosamente, e igualmente, pasó a mejor vida.  

Hermione cerró el libro. Pasó un momento o dos antes que Xenophilus pareciera darse cuenta 

que había dejado de leer, luego apartó la vista de la ventana y dijo:  

-Bien ahí las tenéis. 

-¿Perdón? –dijo Hermione, que parecía confundida. 

-Esas son las Reliquias de la Muerte -dijo Xenophilus. 

Agarró una pluma de la atestada mesa a su vera, y sacó un pedazo roto de pergamino de en 

medio de otros libros. 

-La Varita de Saúco -dijo dibujando una línea vertical sobre el pergamino-. La Piedra de 

Resurrección, -dijo añadiendo un círculo encima de la línea-. La Capa de Invisibilidad, -terminó 

incluyendo la línea y el círculo dentro de un triángulo, para dibujar el símbolo que tanto 

intrigaba a Hermione-. Unidas -dijo- Las Reliquias de la Muerte. 

-Pero no se mencionan las palabras “Reliquias de la Muerte” en la historia -dijo Hermione. 

-Bueno, claro que no -dijo Xenophilius, exasperantemente pagado de sí mismo-. Eso es un 

cuento de niños, para divertir a la vez que instruir. Aquellos de nosotros que entendemos de 

estas materias, sin embargo, reconocemos que esa antigua historia hace referencia a los tres 

objetos, o Reliquias, las cuales, reunidas, convierten a su dueño en el amo de la Muerte. 



Hubo un corto silencio en el cual Xenophilius miró por la ventana. 

El sol ya estaba bajo en el cielo. […] 

-Cuando usted dice “amo de la Muerte”… -dijo Ron. 

-Amo, -dijo Xenophilius, agitando una mano en el aire-. Conquistador, Vencedor. El término 

que prefiera. 

-Pero entonces… quiere decir… -dijo lentamente Hermione, y Harry podía ver que estaba 

intentando eliminar de su voz cualquier rastro de escepticismo-, que usted cree que esos objetos 

(esas Reliquias) ¿realmente existen? 

Xenophilius alzó las cejas otra vez.  

–Por supuesto. 

-Pero -dijo Hermione, y Harry podía oír como su contención empezaba a agrietarse-, Sr. 

Lovegood, ¿cómo puede usted creer…? 

-Luna me ha hablado sobre ti, jovencita, -dijo Xenophilius-. No es usted, deduzco, poco 

inteligente, pero está dolorosamente limitada. Estrecha de miras. De mente cerrada. […] 

-Señor Lovegood -empezó otra vez Hermione-, Sabemos que existen cosas como las Capas de 

Invisibilidad. Son raras, pero existen. Pero… 

-¡Ah, pero la Tercera Reliquia es una verdadera Capa de Invisibilidad, Señorita  Granger! Quiero 

decir que, no es una capa de viaje imbuida con un Encantamiento de Desilusión, o portadora de 

un Hechizo de Bedazzling, o algún tejido del pelo de Demiguise, el cual le esconde a uno al 

principio pero se marchita con los años hasta que se vuelve opaco. Estamos hablando de una 

capa que realmente vuelve al que la lleva completamente invisible, y dura eternamente, 

proporcionando constante e impenetrable ocultamiento, sin importar que hechizos le lancen. 

¿Cuántas capas como esa ha visto, Señorita Granger?  

Hermione abrió la boca, luego la cerró otra vez, parecía más confundida que nunca. Ella, Harry 

y Ron se miraron entre ellos, y Harry sabía que todos estaban pensando lo mismo. Sucedía que 

una capa exactamente como la que Xenophilius había descrito había estado en la habitación con 

ellos en todo momento. 

-Exactamente -dijo Xenophilius, como si los hubiera derrotado con su razonada argumentación. 

-Ninguno de ustedes ha visto nunca tal cosa. El poseedor sería inconmensurablemente rico, 

¿no? -Miró a través de la ventana de nuevo. El cielo estaba ahora teñido de un leve vestigio de 

rosado. 

-De acuerdo -dijo Hermione, desconcertada-. Digamos que la Capa existe… ¿qué hay de la 

piedra, Señor Lovegood? ¿Eso que usted llama la Piedra de Resurrección? 

-¿Qué hay de eso? 

-Bien, ¿cómo puede ser eso real? 

-Pruebe que no lo es -dijo Xenophilius. 

Hermione parecía indignada. 

-Pero eso es… lo siento, ¡pero es completamente ridículo! ¿Cómo puedo probar que no existe? 

¿Espera de mí que recoja… todos los guijarros del mundo y los pruebe? Es decir, ¡puede afirmar 

que todo eso existe con la única base para creer en ello el que nadie puede probar que no 

existen! 

-Sí, puedo -dijo Xenophilius-. Me alegra ver que ha abierto un poco su mente. 

-Y la Varita de Saúco, -dijo Harry rápidamente, antes de que Hermione pudiera replicar-, 

¿piensa usted que también existe? 

-Oh, bien, en ese caso hay interminables pruebas -dijo Xenophilius-. La Varita de Saúco es la 

Reliquia a la que resulta más fácil seguirle la pista, por la forma en que cambia de mano. 

-¿Qué es? –preguntó Harry. 

-Que consiste en que el poseedor de la varita debe quitársela a su propietario anterior, si es 

verdaderamente el amo de la misma -dijo Xenophilius-. ¿Seguramente has oído hablar de cómo 

la varita llegó a Egbert el Ilustre, tras matar salvajemente a Emeric el Malvado? ¿De cómo 

Godelot murió en su propio sótano después de que su hijo, Hereward, le robara la varita? ¿Del 

horrible Loxias, que robó la varita a Baraabas Deverill, al cual había asesinado? La sangrienta 

huella de la Varita de Saúco está salpicada a través de las páginas de la historia de la Brujería. 



Harry echó un vistazo a Hermione, que miraba con el ceño fruncido a Xenophilius, pero no le 

contradecía. 

-¿Y dónde cree que está ahora la Varita de Saúco? –preguntó Ron. 

-Desgraciadamente, ¿quién lo sabe? –contestó Xenophilius, mientras echaba un vistazo por la 

ventana-. ¿Quién sabe dónde yace escondida la Varita de Saúco? La huella se enfría con Arcus y 

Livius. ¿Quién puede decir cuál de ellos realmente derrotó a Loxias, y quién tomó la varita? ¿Y 

quién puede decir quién los derrotó a ellos? La historia, desgraciadamente, no nos lo cuenta. 

Hubo una pausa. Finalmente, Hermione preguntó tensa,  

-Señor Lovegood, ¿tiene algo que ver la familia Peverell con las Reliquias de la Muerte?  

Xenophilius pareció desconcertado y algo se agitó en la memoria de Harry, pero no lo podía 

localizar. Peverell… había oído antes ese nombre… 

-¡Pero usted me ha estado induciendo a error, jovencita! –dijo Xenophilius, sentándose ahora 

mucho más derecho en la silla y mirando con ojos saltones a Hermione-. ¡Pensaba que eras 

nueva en la Búsqueda de las Reliquias! ¡Muchos de los Buscadores creemos que los Peverells 

tienen mucho… mucho... que ver con las Reliquias! 

-¿Quiénes son los Peverells? –preguntó Ron. 

-Ese era el nombre grabado en la tumba que tenía la marca, en el Valle de Godric, -dijo 

Hermione, sin apartar la vista de Xenophilius-. Ingnotus Peverell.  

-¡Exactamente! –dijo Xenophilius, con el dedo índice alzado con pedantería-.¡El signo de las 

Reliquias de la Muerte en la tumba de Ignotus es una prueba definitiva! 

-¿De qué? –preguntó Ron. 

-¡De que esos tres hermanos de la historia fueran de hecho los tres hermanos Peverell, Antioch, 

Cadmus e Ignotus! ¡Que ellos fueron los primeros propietarios de Las Reliquias! 

Echando otra mirada hacia la ventana se levantó, y recogió la bandeja, encaminándose hacia la 

escalera de caracol. 

-¿Os quedaréis a cenar? –les gritó, mientras desaparecía escaleras abajo de nuevo-.Todo el 

mundo nos pide la receta de la sopa Freshwater Plimply. 

-Seguramente para mostrarla en el Departamento de Venenos de St. Mungo -dijo Ron en voz 

baja. 

Harry esperó hasta que pudieron oír a Xenophilius moverse en la cocina escaleras abajo antes de 

hablar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDADES DE LA NARRACIÓN 

EL CUENTO DE LOS TRES HERMANOS 

 

NOMBRE: 

FECHA: 

 

1. EL TEXTO PRESENTA DOS NARRACIONES. EN FUNCIÓN DE ESO, EXPLICA: NARRADORES, 

PERSONAJES Y MARCO. 

 

2. ¿A QUÉ SUBGÉNERO NARRATIVO PERTENCE CADA NARRACIÓN? JUSTIFICA TU 

RESPUESTA. 

- EPOPEYA           - FÁBULA           - NOVELA          - CUENTO           - MITO 

 

3. ANALIZA LA ESTRUCTURA DE LA NARRACIÓN INSERTADA (NO DEL TEXTO COMPLETO). 

 

4. EN AMBAS NARRACIONES SE OBSERVAN DIÁLOGOS. ANALÍZALOS REFLEXIONANDO 

SOBRE: 

-  LOS PERSONAJES QUE HABLAN Y DURACIÓN DE SU INERVENCIÓN. 

- LAS MARCAS QUE INTRODUCEN LOS DIÁLOGOS. 

-  ESTILO (O TIPO) DE DIÁLOGO. 

-  RECURSOS ORALES PRESENTES EN LAS INTERVENCIONES. 

- FUNCIÓN DE LOS DIÁLOGOS (PARA QUÉ SIERVEN EN LA NARRACIÓN) 

-  CARÁCTER DE LOS PERSONAJES SEGÚN SE DEDUCE DE SUS PALABRA. 

 

5. HAZ LOS MISMO QUE EN EL EJERCICIO ANTERIOR CON LAS PARTES DESCRIPTIVAS 

INCLUIDAS EN AMBAS NARRACIONES: 

- LUGAR DONDE SE INSERTA CADA DESCRIPCIÓN. 

- TAMAÑO DE LA DESCRIPCIÓN. 

- CLASE DE DESCRIPCIÓN. 

-  FUNCIÓN  QUE POSEE DENTRO DE LA NARRACIÓN.  

 

6. EXPLICA EN QUÉ CONSISTE LA METALITERATURA EN GENERAL Y  CÓMO SE PRODUCE 

ESE FENÓMENO EN ESTE TEXTO. ¿PARA QUÉ  LE SIRVE A LA AUTORA LA INSERCIÓN DE 

LA PEQUEÑA NARRACIÓN? 

 

7. ¿EL  RELATO DE “LOS TRES HERMANOS” PERTENCE A LA LITERATURA TRADICIONAL O 

DE AUTOR?  JUSTIFICA TU RESPUESTA. 

 

 

 


