
TIA MISERIA (Cuento)

En un pueblito vivía una anciana muy pobre. Su unico 
· sostén era un gran árbol de aguac_ate ·que siempre daba muchos'
frutos. Pero era como si no diera nada, pues los muchachos del

· , pueblo se subían al árbol para robarse los aguacates. ·
La pobre tía Miseria, como la llamaban por burlarse de ella,

se desgañitaba pidiendo que le dejaran ien paz su único medio de
ganarse la vida, que era la venta de los aguacates. 

· Una noche, un peregrino llegó a la casa de tía Miseria y le
pidió que le permitiera pasar allí la noche. La anciana' se compa
deció de el y le dio posada. A la mañana siguiente, antes de mar
charse, el peregrino 1� dijo: 

-Pídame lo que quiera ..
-Solo tengo un deseo -contestó ella-, que todo aquel que

suba al árbol de aguacate no pueda bajarse sin mi permiso. 
�cor,cedido �dijo el peregrino, y se marchó. 
Horas después, cuando uho de los muchachos que acostum

braba robarse los aguacates se ·subió al árbol, se extrañó de nó oír 
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los gritos de tía Miseria. Pero cuando trató de bajar del árbol no 
pudo hacerlo. Entonces apareció tía Miseria y le dijo: 

-No podrás bajar del árbol sin mi permiso. Y no te lo daré
hasta que me prometas ir por todo el pueblo diciéndole a todo e,I 
mundo que el ·árbol d�e tía Miseria tiene un hechizo y que el que 
se suba, a robar aguacates no. podrá bajarse 
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El muchacho prometió cumplir con el encargo y tía Miseria 
le dio permiso para bajar . 

. 

1 Desde ese día, tía Miseria vivía feliz y tranquila, éomiendo 
sus propios aguacates y vendiendo los que le sobraban, pues yá 
nadie se atrevía a subir al árbol. Hasta que una noche, alguien 
llamó a la puerta de tía Miseria. 

-lOuién es? -gritó la anciana.
-Soy la Muerte y vengo a buscarte -le ·respondieron.·
-Está bien -dijo la anciana-. Pero antes quisiera comer

algunos aguacates de mi árbol. lPodr ías subir a cogedos? Soy 
tan vieja que ya no puedo alcanzarlos.' 

La Muerte,· ni corta ni perezosa� �izo lo que le pedía tía 
Miseria. Y cuál no sería su sorpresa cuando vio que no podía 
bajar. _ · . 

Así, la Muerte quedó encaramada en el árbol, "furiosa al ver. 
que tía Miseria no le daba permiso- para bajar. 

Pasaron muchos días, meses y años y nadie moría en el 
pueblo, ya que la Muerte no podía trabajar. Pero al final, muchos 
empezaron a protestar: los boticarios, médicos y enterradores 
estaban sin trabajo y más de una persona, cansada ya del mundo, 
llamaba a la Muerte. Entonces tía Miseria hizo un trato con la 
Muerte. Le daría ·permiso para que pudiera bajar del árbol si le 
prometía no llevársela a ella. 

La M·uerte estuvo de acuerdo y según dicen por ahí, -tía 
Miseria debe vivir todavía. 




