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encuentro
de cuentacuentos

Llegaron de los más remotos lugares. Unos
eran cuentistas tradicionales que contaban histo-
rias. Otros narraban los cuentos que habían es-
crito los solitarios escritores.

Algunos eran cuentos para reír. Otros eran
cuentos para llorar.

Una contadora de cuentos tenía tanta poten-
cia en su voz que los escuchas debían taparse los
oídos para no sucumbir ante tanta sonoridad.

Un cuentero era tan fantasioso que nadie creía
sus cuentos, aunque los cuentacuentos más vie-
jos sabían que se trataba de historias verdaderas
y que era absolutamente cierto que había un con-
tador de cuentos tan maravilloso que, cada vez
que contaba sus historias, el público levitaba y
las personas salían volando por la sala sin impor-
tarles demasiado si se reventaban contra las pa-
redes y el techo o atravesaban los vidrios de puer-
tas y ventanas para perderse en la soledad de la
noche.
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La reunión de cuentistas, cuenteros y contado-
res comenzó a medianoche, luego de cenar pas-
tel de pescado con abundante vino blanco, frío.

Fue una reunión a puertas cerradas. No hubo
público ninguno. Los que escuchaban las histo-
rias eran los mismos que las contaban.

Así permanecieron la noche entera. Cada uno
contó sus cuentos. Por momentos se oían las es-
truendosas carcajadas. Cada tanto se podía sen-
tir que los presentes lloraban a mares. Gritos, in-
sultos, piropos, aplausos, estremecimientos, sus-
piros y estrepitosas interjecciones de sorpresa,
asco y ternura, se escapaban por las rendijas de
puertas y ventanas.

Cuando el sol estuvo en su esplendor matuti-
no, la gente del pueblo donde se desarrollaba
aquel encuentro entró al lugar y lo halló comple-
tamente vacío. Sólo un anciano, cuya verdadera
edad nadie sabía, estaba sentado en un rincón
oscuro del enorme salón.
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–Se han ido –dijo–. Es que una vez que se con-
taron todos los cuentos, hombres y mujeres co-
menzaron a sentirse vacíos porque ya no tenían
nada para contar, porque los que estuvimos aquí
ya sabíamos todos los cuentos y, la verdad, nos
comenzamos a descomponer, a sentirnos mal, a
desfallecer de vacuidad. Ahora los cuentacuen-
tos andan por el mundo y son felices porque hay
público para todos los cuentos y gente para rato.

–¿Y usted, por qué no se fue?

–Porque tengo las piernas tullidas y comencé
a enfermarme de vacíos también, pero por suerte
han entrado ustedes que no saben ningún cuen-
to. ¿No quieren oír mis historias?

Y como los que entraron en la sala dijeron que
sí, el hombre comenzó a contar y, para sorpresa
de todos, se sintió mejor y se vio claramente más
joven a medida que narraba. Después del primer
cuento inició una caminata por toda la habita-
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ción, por los techos y las paredes, hasta que se
volvió pájaro y se fue volando por la ventana.

–¿Y ahora qué hacemos?

–Nos hemos quedado sin cuentos.

–No tenemos a nadie que nos cuente histo-
rias.

La primera fue una niña que, simplemente,
comenzó a contar su historia.


