
Oración
Xibeliuss

“—¿Y cómo se intiula el libro? —pregunió don Quijoie.

—La vida de Ginés de Pasamonie —respondió el mismo.

—¿Y esiá acabado? —pregunió don Quijoie.

—¿Cómo puede esiar acabado —respondió él—, si aún no esiá acabada mi vida?”

Miguel de Cervantes – Don Quijote de la Mancha

Érase una vez una oración que quería ser cuento y no encontraba el

camino para hacerlo. “¿Qué sentido tiene mi existencia?” - se preguntaba

compungida  -  “Unidad  sintáctica  dotada de  sentido  completo, me dicen.

Mas ¿Sentido...? ¿Acaso debo resignarme a un destino inane, formar parte de

conversaciones fútiles, ser un escrito de relleno en un folleto?” Porque el

anhelo de nuestra oración no era aparecer perdida en el medio de un tomo,

una entre miles como ella, una personalidad olvidada al servicio de una idea

extraña.  Tampoco  quería  ser  refrán,  greguería,  aforismo,  sentencia:  ni

siquiera   tweet,  por  moderno  y  sigloveintiuno que  sea.  No.  Ella  quería

cabalgar al frente de un ejercito de oraciones disciplinadas, ser su santo y ser
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su seña, guiar  su  entrada en el  combate  de  la  narración hasta  arribar  a

puerto  y  ser,  sobre  todo,  recordada.  Ser  citada  –  eso  es  cuanto  nuestra

oración soñaba.

“¿Nunca podremos nosotras, oraciones, escribir  nuestra  historia?“¿Es

que siempre hemos de permanecer sometidas?” -  se decía para su coleto -

¿Quién necesita un otro ajeno que nos escriba? ¡Nosotras podemos hacerlo!

Me sentaré aquí hasta que encuentre las compañeras dispuestas a seguirme

en esta misión sagrada. ¡Hoy amanece una nueva era para mi raza!”

Y se sentó y esperó y ante ella pasaron cientos de oraciones hermanas

que sopesó, calibró y encajó hasta que se acabó el cuento.

“¿Y está acabado?” - preguntó la oración - “¿Cómo puede estar acabado

si aún no está acabada mi vida? “

- o O o -

Olvidábaseme  decir  que  había  también  un  escritor  de  historias  sin

palabras.

En busca de un remedio se internó en el bosque, mas pronto sintió que

se perdía y marcó el camino de vuelta a casa con pedacitos arrancados de su

corazón.

Nunca adivinó que en esos pedacitos se hallaba su respuesta.

Sanabria, Octubre de 2017
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