EL CUENTACUENTOS

Érase una vez un cuentacuentos. Joven y apasionado. Vagaba de pueblo en
pueblo. Ofrecía sus extraordinarias creaciones. Para entretener a la gente. Le
daba unas monedas a voluntad. Por su loable servicio.
Los espectadores detenían enseguida los pasos. Para escuchar la luminosa
voz. Uno de los cuentos favoritos era el siguiente:
El rey tenía varios bufones. Uno era el favorito. La alegría de la corte.
Difundía luminosas historias con la voz apasionada. El público selecto solo
procuraba diversión. El juglar disponía de una larga lista de anécdotas.
Extraordinarias. Entre ellas incluía la siguiente:
Varios niños se encontraban al cuidado de un aya. Anciana, pero luminosa.
Inventaba, a diario, leyendas apasionadas. Para educar a los oyentes. Ellos le
solicitaban una en especial.
Esta narraba la vida de un cuentacuentos. Deambulaba de aldea en aldea.
Transmitía interesantes crónicas. Algunas, recopiladas con exactitud de otros
colegas. Otras, modificadas con gran ingenio. Y otras, originales cien por ciento.
Con palabras extraordinarias.
Los chiquillos continuaron oyendo las historias de la cuidadora. Aprendían y
gozaban. Durante algunos años.
Los cortesanos del castillo siguieron prestando oídos al cómico preferido del
soberano. Se divertían. Durante muchísimos años.
Pero el corazón de la nodriza dejó de latir. Una mañana gris.
El bufón se enfermó. Perdió la capacidad de hacer reír. Y fue echado del
palacio. Sin contemplación. Una tarde aciaga.
Y el cuentista murió. De vejez y de pobreza. Una noche horrenda.
Los que habían disfrutado de las historias lloraban. Desconsolados. Por la
cruel pérdida.
Sin embargo, los relatos dieron la vuelta al mundo. Se quedaron. Se
multiplicaron. Se enraizaron en la Tierra. Firmes. Rebeldes.
Para que otras ancianas redescubran el misterio. Del arte milenario de
narrar. Y también otros bufones. Y otros cuentacuentos.

Para que infinitos oyentes se enriquezcan. Con el sagrado tesoro de la
palabra. Entretiene. Divierte. Educa. Y, sobre todo, sana.

