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El Viejo contador de Historias  

 

Lucia y Jesús, dos críos de seis y siete años respectivamente, montaron en la verja e 

hicieron guardia, a lo lejos el camino de acceso se perdía en el horizonte. 

 

–Crees que vendrá por la mañana. 

 

–No, él siempre viene al anochecer. 

 

Aquella era una mañana especialmente tranquila, desde que la noche pasada su padre les 

avisase de la llegada de su tío los chicos se habían calmado milagrosamente.  

 

–Será mejor que esperemos dentro –Jesús bostezo y se froto los soñolientos ojos con sus 

pequeños puños. 

 

Saltaron la verja y entraron en la casa. Su madre les observo: apagados, soñolientos,  

extrañamente aburridos. No pudo dejar de esbozar una sonrisa. La estampa le resultaba 

entrañable, echaba de menos verles tan modosos. 

 

–¡Que niños tan tristes!¿Qué os pasa? –Mantuvo la sonrisa esperando una respuesta, 

como no llego, concluyó–: ¿Vuestro Tío? 

 

–Mama –Lucia se encogió de hombros y puso carilla de pena –nos da miedo. 

 



Nombre: Ana Belén Casas Montiel             Tel. 656 49 10 18 

Calle Peligro nº22    Monda (Málaga) 

–Nos cuenta cuentos horribles –repuso Jesús. 

–Son solo cuentos, no son verdad. Por qué la realidad, eso si que da miedo –dicho esto 

les guiño un ojo.   

 

Esa tarde el tío Miguel sonreía para sus adentros, tenía preparado una historia que 

aterrorizaría los críos, y no solo eso, la había interpretado una y otra vez frente al 

espejo, elaborando una estratagema; así pues en ciertos pasajes frunciría el seño 

misteriosamente, en otros modularía su voz hasta convertirla en un leve susurro, otras 

tantas golpearía objetos a fin de acentuar la truculencia, y luego estaban las múltiples 

onomatopeyas, nadie como él sabía producir esos alaridos cavernosos. Pero lo mejor era 

un silbido, que en verdad más bien parecía un siseo, lo había elaborado la noche 

anterior, y tenía que reconocerlo: era singularmente tenebroso. Ese silbido lo reservaba 

para el malvado de su cuento, y antes de cometer sus atroces actos, silbaría la melodía, 

anunciando su aparición. 

 

 Sí, lo tenia todo bien preparado, y sus sobrinos, pobrecillos, no dormirían en semanas, 

«si señor» pensaba, «esta vez voy a superarme».  

 

Finalmente Miguel llego a la casa, los chicos se habían quedado dentro –su miedo le 

complacía, así pregunto por ellos.  

 

Y allí estaban, escondidos en su cuarto, cuando la puerta se abrió, contrariamente a lo 

que esperaba Miguel, ambos sonrieron.   

 

Tras la copiosa cena llegó la hora de acostar a los niños, en ese instante… 
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–No vas a contarles un cuento –repuso la madre de los hijos. 

 

Y así, finalmente, lo hora que Miguel había estado esperando toda la noche, llego: 

 

–Tío miguel vienes a contarnos un cuento –inquirió Lucia dulcemente. 

 

Claro sobrinos míos, ¿Queréis escucharlo? 

 

–Adelante tío, cuéntanoslo –repuso Jesús sonriente. 

 

–Había un hombre, un hombre viejo y de pelo encanecido –modulo su voz– con vos 

rasposa y profunda… 

 

–Tan viejo como tú tío Miquel –interrumpió Lucia.  

 

–Sí, dudó un instante– seria tan viejo como yo, –prosiguió su relato– y sabía que se 

moría de viejo, pero aún siendo encorvado, todavía era fuerte, y conocedor de un 

secreto: que en los niños jóvenes, los niños como vosotros, esta la fuente de la vida. ¿Y 

sabéis donde?... en su sangre. 

 

–Ese viejo se parece al del cuento. –y Jesús señaló al reflejo del tío Miquel sobre el 

espejo que adornaba la habitación, un espejo carcomido, que había cumplido ya más de 

doscientos años. Aunque estaba un poco sucio, despedía un extraño brillo, casi 

deslumbrante en aquella habitación en claroscuro.   
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–Sí, se parecía bastante. ¡No interrumpáis niños! Como sabía que se moría de viejo 

buscaba a los niños, los buscaba, por qué sabía necesitaba su sangre y estaba dispuesto a 

derramarla. 

 

El viejo tomó al chico de la muñeca y lo acerco hasta tenerlo frente al espejo:  

 

-No tienes miedo a lo que ves –inquirió el viejo, con una dejó intimidatorio y de 

superioridad en la voz –eres un niño, un niño como los que busca el anciano.   

 

El chico maravillado por el cristalino y la transparencia del cristal, replicó al anciano: 

 

–No temo por mí, sino por ti. –el chico se sorprendio de su propia respuesta, sintio un 

frio electrico en su espalda y una extraña seguridad, entonces prosiguio:– Cuando miras 

al espejo que ves: El pelo abundante y de color ha desaparecido, en su lugar queda una 

calvicie que desnuda tu cráneo; la piel joven y fuerte que cubría tu cráneo ahora es 

enferma y tan delgada que moldea tu rostro y deja ver la calavera que ahí detrás de él. 

Entonces no deberías preguntarte si lo que llaman cielo no sea, en realidad, una caja 

cerrada, fría y oscura; y el cantar de los ángeles, el sonido de tus entrañas al roerlas los 

gusanos. Y si es así, a qué esperas para reunirte con Dios, ¿tienes miedo tal vez? Quizás 

esta noche, en la madrugada, oigas un ligero golpe que se repite y te sobrepongas de un 

impulso, no temas, sólo es el huesudo dedo de la muerte que golpea tu ventana, que 

como cada noche asoma por el cristal y espera a que antes de amanecer despiertes a su 

llamada. Y entonces sabrás que ha llegado el momento de que te lleve consigo, para que 
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pagues tus pecados, y quizás... Si no has sido muy malo, te deje cerrar los ojos antes de 

que te arrastre a las puertas del infierno. 

 

Y dicho esto Lucia agarro la mano del anciano y le dijo:   

 

–Y ahora, no es hora de que un viejo como tú vaya ha dormir. 

 

El viejo no contesto, tan solo observo su rostro, no se había percatado de cuan viejo era, 

y por primera vez se preguntó cuánto que le restaba de vida. 

 

Miguel trato de silbar la tétrica melodía que tanto había ensayado, pero se atraganto, su 

reflejo en el espejo le observaba: «¡Qué viejo soy!» Pensó «¡¿Y como no me he dado 

cuenta de ello?! Sí, la naturaleza era implacable». 

 

–Bueno niños…, quizás termine el cuento mañana, ahora estoy cansado –las palabras 

escaparon de su boca casi sin pensarlo, pero realmente había perdido el animo por 

contar la historia– buenos noches a los dos. 

–Buenas noches tío Miguel. –dijeron los niños a la vez, extrañamente complacientes. 

 

Aquella noche Miquel trato de cerrar los ojos, pero no pudo, observo el cristal de la 

ventana durante unos segundos, pero más tarde sonrío, «qué tonto soy» pensó, «todavía 

le quedan muchas primaveras a este viejo testarudo». Tras esa sonrisa su ansiedad fue 

desapareciendo poco a poco, y así, al cabo de unos segundos los parpados cayeron y 

Miguel sucumbió a un profundo sueño…  
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Toc… Toc… Toc… «Que era eso» pensó Miguel, y entonces lo supo: la muerte había 

venido a llevarse su arrugado cuerpo. Cerró los ojos y se cubrió con la sabana blanca. Y 

los golpes continuaron durante toda la noche…, mientras tanto Miguel permaneció 

oculto bajo la sabana, sudando de terror, esperando a la muerte, y temiendo, que si se 

quedaba dormido no despertaría jamás.  

 

Al día siguiente Miguel se despertó con las sabanas empapadas, un desagradable olor le 

invadía; era orina, su propia orina, ¿Cómo podía ser? 

 

Llego la hora de marcharse y sus sobrinos le esperaban en la verja. 

 

–¡Ya te vas tío Miguel? –preguntó Lucía. 

 

–Adiós niños, me ha gustado veros. 

 

–¿Cuándo volverás tío? –pregunto sonriente Jesús. 

 

–¿Volver? –Miguel dudo por unos instantes y entonces escucho el terrible Toc, Toc que 

tanto le atormentase en la noche, era Lucía, golpeando la cerca con un ramita. Y en ese 

instante comprendió que había sido victima de una burla.  

 

Y el viejo se marcho, y pensó en como podía haber sido tan estúpido como para caer en 

semejante trampa. Pero cuando comenzó a subir el sendero se dio cuenta de cuan 

cansado estaba, se observó las manos y contempló las inmensas grietas que la formaban, 

«sí era viejo», «y sí, los chicos tenían razón, no le quedaba mucho de vida, algún día se 
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acostaría y no se levantaría. Por qué la naturaleza era implacable, y él tan solo un viejo 

terco». 

 

Y así los chavales volvieron a corretear y a gritar por el huerto hasta que pasaron junta a 

su madre y se detuvieron. Y esta contempló la vieja postal de unos niños sucios y 

revoltosos. Así debía ser, por qué eran críos, y les quedaba toda una vida por delante.  

–¿y bien? –preguntó la madre. 

Los niños sonrieron, y su madre a modo de contestación, y con toda la satisfacion del 

mundo les guiño el ojo. 

 

 

 

 

 

 

 


