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Io sono un confine
che si apre da solo

per lasciare passare
le anatre in volo 

Io sono un confine
senza muri e cemento

per poter ascoltare
la voce del vento 

Alessandro Riccioni

Las historias están llenas de fórmulas encantadas, de abracadabras capa-
ces de abrir puertas invisibles, de descubrir visiones. En una época oscu-
ra, de fronteras, cercos y expulsiones, la voz de los cuentos hila puentes y 
nos recuerda la masa de lo humano, la necesidad que tenemos del otro y el 
destino frágil de cada persona sobre la tierra. Por eso buscamos historias 
que abran muros, que nos hagan descubrir la materia luminosa del estar 
juntos, sin miedo.

No es casualidad que hayamos elegido, para dar comienzo a los cuentos, 
una pequeña obra maestra de la convivencia, un himno a la infancia puro 
como un cristal: la historia de Pequeño azul y Pequeño amarillo, de Leo 
Lionni. Paradójicamente, en este tiempo tan ciego, este libro ha sido cen-
surado en algunos lugares, si bien nosotros lo queremos habitar juntos, 
alejando así la sombra del prejuicio. Las historias son libres. Lo afirmamos 
con fuerza, la revolución de la mirada se llama relación. Las historias re-
galadas en una noche de invierno, los ojos que se encuentran, son la pri-
mera balsa de escucha, estupor y maravilla que nos hace humanos.

Como en la memorable página de Las ciudades invisibles de Italo Calvino, 
el cuento es el lugar de la escucha y del intercambio de experiencias:

“No solo a vender y a comprar se viene a Eufemia, sino también porque 
de noche, junto a las hogueras que rodean el mercado, sentados sobre 
sacos o barriles o tendidos en montones de alfombras, a cada palabra 
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que uno dice —como “lobo”, “hermana”, “tesoro escondido”, “batalla”, 
“sarna,”, “amantes”— los otros cuentan cada uno su historia de lobos, de 
hermanas, de tesoros, de sarna, de amantes, de batallas. Y tú sabes que 
en el largo viaje que te espera, cuando para permanecer despierto en el 
balanceo del camello o del junco se empiezan a evocar todos los recuerdos 
propios uno por uno, tu lobo se habrá convertido en otro lobo, tu hermana 
en una hermana diferente, tu batalla en otra batalla, al regresar de 
Eufemia, la ciudad donde se cambia la memoria en cada solsticio y en cada 
equinoccio.” 

Es esto lo que necesitamos: unirnos alrededor de los colores de múltiples 
voces, reconocer las palabras que ensanchan nuestra visión, hacer memo-
ria, compartir belleza y recordar que cada vida es una vida que vale.

· Narramos y nos conectamos con un ritual antiguo que nos hace sentar-
nos en círculo, ojos en los ojos: una disposición que remite a la de estar al-
rededor de la hoguera en la noche de los tiempos, y donde nos darán calor 
las palabras. Pensamos en la magia del fuego porque las historias no aman 
el deslumbramiento del neón,  sino que piden luces pequeñas. Quizás una 
vela, un simple candil que encender al principio y apagar al final.

El sonido de una campanilla o de un címbalo, de un instrumento musical, 
puede llamar a la escucha.

· Os dejamos una retahíla Aprimondo de Rodari como posible comienzo, 
pero podéis inventar otras nuevas. Una para empezar; otra para terminar. 
Las retahílas son fórmulas que marcan un pasaje: el que va del tiempo na-
tural al otro tiempo del “Había y no había”, en el que todo es posible.   

· El verde es el color de un encuentro y nos guía para recrear los lugares 
narrativos. Podemos usarlo en el vestuario, o en los tejidos dispuestos en 
círculos para sentarnos en ellos, si queremos. Verde podría ser la silla de 
la persona que narra, porque el verde es el abrazo imprevisible de azul y 
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de amarillo de la primera historia que os proponemos.

· La bibliografía sólo es una sugerencia de la que partir para enriquecer 
vuestro bagaje de historias, pero se pueden leer y narrar otras. Histo-
rias que hablen sobre encuentros y fronteras superadas, sobre muros y 
puentes, sobre nuevos caminos para conocer el mundo e imaginarlo más 
allá de las verjas del miedo.

· Feliz Noche de los Cuentos, dondequiera que estéis: invitando a personas 
amigas y vecinos a vuestra casa, o aceptando la invitación de una biblio-
teca o una escuela, o de un museo. Estad seguros de que las palabras que 
hilaréis os llevarán lejos, al tiempo circular del “Había y no había”, en el 
que cada vida vale.

https://www.reggionarra.it/wp-content/uploads/2019/01/Consiglier-
ia-notte-dei-racconti-2019.pdf 

(Traducción de Linda Stefani).


