
La
muñeca
mágica

 

La muñeca estaba cansada de ir de un cajón

a otro, de unas manos a otras, cansada de su

aspecto poco limpio, cansada de no saber

quién era, quién la cuidaba, cuándo la

volverían a coger otras manos, cansada de ser

maltratada y no bien querida.

Entonces, se retiró al rincón de uno de los

armarios suplicando que alguien le contara

quién era y qué hacía allí. Pero, pese a su

insistencia, nadie respondió y su dolor se

tradujo en lágrimas.

En ese momento, escuchó una hermosa y

sosegada voz que le dijo: ¿conoces el cuento
de la muñeca de sal de Antony de Mello? 

Con una sonrisa, el mar le
respondió: "Entra y compruébalo tú
misma".

 Y la muñeca de sal se metió en el
mar. Pero, a medida que se
adentraba en él, iba disolviéndose,
hasta que apenas quedó nada de
ella. Antes de que se disolviera el
último pedazo, la muñeca exclamó
asombrada: "¡Ahora ya sé quién
soy!”

La muñeca respondió entre sollozos que no

conocía el relato, y la voz empezó a narrar:

Una muñeca de sal recorrió muchos
kilómetros en tierra firme, hasta que, por fin,
llegó al mar.
Quedó fascinada por aquella móvil y extraña
masa, totalmente distinta de cuanto había
visto hasta entonces.
"¿Quién eres tú?", le preguntó al mar la
muñeca de sal.

Qué bonita historia, respondió, es también una
muñeca.
Las lágrimas de la muñeca empezaron a

desaparecer, no entendía nada pera la voz la

tranquilizaba, le hacía sentirse en paz.

La muñeca le preguntó a la voz, ¿quién eres? y

ella le contestó: no me conoces, soy parte de
ti y tu parte de mí, escúchate y me
encontrarás siempre.  Como la muñeca de sal,
tienes que adivinar quién eres.

¿Y cómo lo puedo hacer?, preguntó la

muñeca.

La voz le dijo: sal del rincón donde estás, no
llores más, no tengas miedo y sal a buscar tu
sentido y a descubrir quién eres, no estás sola,
formas parte del océano, del universo y estás
siempre acompañada. 
La magia de la vida está también en ti.
La muñeca respondió: ahora ya se quién
puedo ser…. la muñeca mágica.
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