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Iniciando un sueño  
 
La mano expresa la intención de la mente, también la temperatura del corazón que la 
anima y la orientación de los deseos más íntimos que la movilizan. Nos representa.  
Cuando en momentos de exaltación ella anhela alcanzar al pájaro de la creatividad no 
busca sólo sentir su liviandad y potencia, o proteger su inocencia y fugacidad, sino 
también acariciar a esas alas capaces de inaugurar alturas desconocidas que 
sospechamos idóneas para contagiar a nuestro anclaje terreno con sueños de libertad y 
de plenitud.  
Al contactar tiernamente la grandeza de ese sueño simbolizado en tan diminuta ave 
sufrimos una transformación que nos hace advertirle qué nos pasa: «Vuela tú ya que 
nosotros no lo hacemos, mas déjame tocar un instante lo mágico de tu naturaleza para 
que sienta el poder de tu simplicidad, la gracia de tu voz canora, tu celebración diaria a 
la vida sin presupuestos habilitadores».  
Las personas soñadoras son alondras y ruiseñores, zorzales y colibríes que embellecen 
el paisaje chato de la rutina social disfrazadas de ciudadanos adaptados, «bípedos 
implumes» con un aleteo virtual y sorpresivo que hay que aprender a detectar.  
El velo en las distintas culturas constituye una operatividad humana tanto de 
presentación como de ocultamiento.  
Los esquimales de Alaska suelen empezar sus cuentos diciendo: «Esta historia comenzó 
en un tiempo en que tan pronto se era hombre como animal». Esta condición dual 
también se expresa con nitidez en el mundo de las máscaras en todas las sociedades.  
El término latino «persona» designaba a la careta con la que el protagonista superaba el 
miedo natural a exponerse ante el público. El teatro japonés destaca con elocuencia y 
armonía la multiplicidad de facetas que habitan en cada personaje.  
El verbo «personare» significaba «entonar, llamar a voces, hacer sonar», opción 
necesaria para expresar realidades y sueños, frustraciones y éxitos, pesares y alegrías.  
También una persona soñadora vive por lo menos en dos reinos. En primera instancia 
un hogar exclusivo, e invisible, lo alberga; luego un espacio manifiesto lo comparte con 
otros y lo ubica, visible, en una familia, trabajo, escuela, eremita o multitud.  
Sin lecturas previas las personas podemos revertir soñadoras; sin ningún conocimiento 
especializado la imaginación transita por territorios inexplorados, reales o inventados.  
El poder de la ensoñación suele estar por encima de la palabra aunque también puede 
incluso despertarse a través de un cuento inspirador, leído o predicado.  
Si bien la lectura, o la escucha de una historia, logra a veces convocar a la imaginación 
y al aleteo interior, más importante que el texto, o que la presencia misma del maestro, 
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es la disponibilidad del alumno para aprender, para soñar, para interpretar y metabolizar 
lo esencial de cada mensaje lanzado al mundo de las formas.  
Es tradición afirmar que cuando el buscador está en condiciones receptivas de aprender, 
el maestro, de alguna manera, se hace presente para transmitir el servicio de su 
sabiduría, sin demoras. Hacerlo antes sería irrelevante para ambos.  
Valoramos las posibilidades de la escritura y de la lectura, pero no a ciegas. El 
consumismo, la publicidad, el teledirigismo están presentes en los mensajes masivos y 
no alcanzan todos los preventivos imaginables para discernir, en cada caso e 
insinuación, el peligro tóxico que propagan.  
Las hondas y las metralletas proliferan en un mundo sin amor, mas la amenaza en 
ciernes también consigue que bandadas de sueños de elevación adviertan a las personas-
pájaros, una y otra vez, acerca de que la protección está en las alturas no en las 
profundidades de las ciénagas.  
Los cuentos cómplices ayudan a renovar la esperanza y alegran más las ilusiones de 
cada jornada al tiempo que hermosean, coincidentes, al rostro oficial y al de la máscara.  
Este libro está animado por un sueño: contribuir, en alguna medida, a que la lluvia ácida 
del miedo amaine y el cielo dé paso al arco iris de la confianza, de la paz y de la 
cooperación, tal como existió en aquellos tiempos en que se era tanto hombre como 
animal, aterrizaje lejano en que ningún humano-pájaro se hubiese animado a descender 
tanto como para llegar a inventar las crueldades que los gobiernos perfeccionan y 
practican ante y para nuestros niños. 
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