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Entonces el viento sopló con fuerza y 

abrió las ventanas de la casa, se apagaron 

los candiles y una bella mujer vestida de rojo 

apareció en la puerta y dijo: «Todo lo que se 

nombra existe», y antes de desaparecer dejó 

al niño un pañuelo y un lazo rojo, y a la niña 

que dormía en la cuna, una cinta azul con un 

lauburu en cada extremo, y en la puerta de 

la casa la fl or de eguzki.

Cuento tradicional vasco
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Todo lo que se nombra

Dina había ido al centro cultural a bus-

car un par de libros de consulta para 

un trabajo que tenía que hacer durante las 

vacaciones; pero cuando se dirigía hacia la 

biblioteca pasó por delante del salón de ac-

tos, cuya puerta estaba entornada, y oyó una 

frase que le llamó la atención.

—Todo lo que se nombra existe.

Sin pensárselo dos veces, entró y se sentó 

en una butaca de la última fi la. La sala esta-

ba casi llena, y sobre el escenario había un 

hombre de unos treinta años, sentado en una 

silla. Dina lo había visto alguna que otra vez 

por el centro cultural; era un cuentacuentos 

tripa el liberespacio.indd   9tripa el liberespacio.indd   9 23/06/14   10:4723/06/14   10:47



10

bastante conocido, aunque tenía más aspec-

to de leñador o de camionero que de narra-

dor oral. Pero en cuanto se puso a hablar se 

transfi guró. Sus ojos centelleaban bajo las tu-

pidas cejas, y movía las rudas manos con una 

delicadeza casi femenina, como si acariciara 

las frases que iban saliendo de su boca.

—Todo lo que se nombra existe —repitió 

pausadamente, saboreando las palabras—. 

Os digo lo mismo que nos decía mi abuelo 

cuando iba a contarnos un cuento: escuchad 

con mucha atención, porque todo lo que se 

nombra existe.

Durante la hora siguiente, contó varios 

cuentos tradicionales que, con gran habili-

dad, iba entretejiendo con anécdotas de todo 

tipo, algunas claramente inventadas y otras 

que parecían reales. Era muy bueno, y la 

gente no paraba de reír y aplaudir. Y para 

terminar volvió al punto de partida:

—Hace mucho, muchísimo tiempo —dijo 

bajando la voz para apagar los murmullos de 
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la sala—, un pescador encontró en la playa 

una botella que las olas habían depositado 

en la arena. Le quitó el tapón, y de la botella 

salió una gran humareda que se convirtió en 

un genio.

«Me has liberado de mi largo cautiverio y 

voy a concederte un deseo», le dijo el genio 

al pescador.

«¿Puedo pedirte lo que quiera?», pregun-

tó el pescador con los ojos relucientes de 

codicia.

«Cualquier cosa. Pídeme lo que quieras y 

yo te lo concederé, porque si no satisfago 

tu deseo me convertiré en tu esclavo para 

siempre», contestó el genio.

«¿Y si te pido algo que no existe?», quiso 

saber el pescador, al que no le desagradaba 

la idea de tener a un genio como esclavo.

«Todo lo que se nombra existe», sentenció 

el genio.

«¿Y si te pido algo que nunca haya sido 

nombrado?», insistió el pescador.
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«Aunque nadie lo hubiera nombrado antes, 

tú, para pedirlo, tendrías que nombrarlo, y si 

se puede nombrar existe», respondió el genio.

«¿Y si te pido algo innombrable?», pre-

guntó el pescador, que no quería renunciar a 

la posibilidad de tener al genio a su servicio 

para siempre.

«No puedes pedir algo innombrable, por-

que para pedirlo tienes que formular el de-

seo, y eso signifi ca nombrar lo que deseas», 

replicó el genio.

«¿Y no podría decir simplemente: ‘Quiero 

algo innombrable’?», preguntó el pescador 

tras refl exionar unos segundos.

«Sí que podrías decirlo, puesto que te he 

dicho que puedes pedirme lo que quieras», 

admitió el genio.

«¿Y tú qué me darías si te dijera eso?», 

preguntó el pescador.

«Una cosa innombrable, evidentemente, 

puesto que me he comprometido a darte lo 

que me pidas», respondió el genio.
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«Pero una vez obtenida esa cosa yo podría 

ponerle un nombre, luego no sería innom-

brable, luego no habrías satisfecho mi deseo, 

luego te convertirías en mi esclavo para siem-

pre», razonó el pescador.

«No, no podrías nombrar lo que yo te da-

ría si me pidieras algo innombrable», replicó 

el genio.

«Claro que podría. Puedo llamar a cual-

quier cosa con el nombre que se me antoje», 

insistió el pescador.

«No, no podrías», repitió escuetamente el 

genio.

«Me dices eso para disuadirme, porque no 

quieres convertirte en mi esclavo; pero a mí 

no me engañas… Te ordeno que me des algo 

innombrable y más valioso que el oro», dijo 

el pescador. 

—…Y el genio le dio el silencio. Y el pes-

cador no pudo nombrarlo porque se había 

quedado mudo.

Tras los calurosos aplausos, algunas per-
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sonas se acercaron al escenario para felicitar 

al cuentacuentos o hacerle alguna pregunta. 

A Dina le llamó la atención una mujer joven, 

rubia y muy atractiva que, de pie junto a la 

puerta de la sala, no le quitaba ojo al narra-

dor; y, sin saber por qué, la niña se quedó 

sentada en su asiento de la última fi la en 

lugar de marcharse.

Cuando, al cabo de unos minutos, el cuen-

tacuentos terminó de atender al público y 

se disponía a marcharse, la mujer rubia lo 

abordó con cierta brusquedad y le preguntó:

—¿Qué quiere decir eso de que todo lo 

que se nombra existe? ¿Acaso existen los 

centauros por el mero hecho de que los nom-

bremos?

—Pues sí —contestó él con una sonrisa 

traviesa—. Existen, cuando menos, en nues-

tra mente, como el teorema de Pitágoras o 

el horizonte.

—No es lo mismo.

—¿Cuál es la diferencia?
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La rubia hizo un gesto de impaciencia y, 

sin decir nada más, se dio la vuelta y se alejó 

del cuentacuentos tan bruscamente como lo 

había abordado, dejándolo plantado en mi-

tad del pasillo. Él se quedó unos segundos 

mirando con el ceño fruncido la puerta por 

la que había salido la mujer; luego pareció 

tomar una súbita decisión y fue tras ella casi 

corriendo.

O a lo mejor simplemente se estaba mar-

chando él también y tenía prisa. Pero a Dina 

le gustaba imaginar historias, y siempre opta-

ba por las explicaciones menos aburridas. Y 

si algo le gustaba todavía más que imaginar 

historias, era participar en ellas, de modo 

que se levantó y, sin pensárselo dos veces, 

fue tras el cuentacuentos.
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