
                                                             La celda rota 

          Cuando nuestro pensamiento, urdiendo  ideas e imágenes, permanece encerrado en su jaula de 
hueso, lo condenamos a morir sin procrearse. 

          O. al menos, sin vivir.  Es, casi, como si no hubiese nacido.  

        Como un embrión congelado voluntaria  y  sórdidamente., pero sin destino. 

      Como un hijo al que, egoístas, necios  o temerosos, le negamos lo sustancial de su vida: su 
enfrentamiento al mundo real, que lo hará sufrir, ciertamente, pero también crecer, a partir de una piel 
que, expuesta a los elementos, endurecida por ellos, le permitirá sobrevolar los tiempos y continentes, 
resguardando lo precioso de su ser, sin endurecerlo en absoluto, pero sí  desarrollarse, dentro de su 
coraza elástica.  

       Crecer, sí, por el aporte de los agentes externos. 

       De  ellos, de esos agentes, se nutrirá hasta su plenitud, hasta donde su propia genética o 
condiciones personales se lo permitan. 

       Y ya maduro, dará frutos. 

       Lo contrario sería  retenerlo.  Frustrándolo.  

       Así traté a mis propias creaciones, como un pintor que acumula sus obras y muere, sin darlas a la 
crítica. 

      Creí  defenderlas, sin permitirles salir a la calle 

          Condenándolas a morir conmigo, sin gozar plenamente de la luz, que les llegaba, en mísera 
filtración, sólo a través de los mezquinos barrotes de mis ojos.  

         Fue esa reflexión la que me hizo cortar, indeciso todavía, un único barrote óseo de la prisión  de 
mis criaturas, por donde salieron, de perfil  y de a una, (pierna y brazo derechos, luego el resto), 
tanteando el piso ignoto, restregándose los ojos y a tientas, ante tanta luz que les había sido negada. 

              Encontraron su primera ventana en Sada Digital, y los hermanos recién liberados se cedieron 
lugar, compartiendo  el mágico balcón, respirando, en tragos de ansia, los frescos y salinos aires de la 
luminosa ría de Sada...   Y balbucearon, por vez primera.  

        Entonces, comenzaron a vivir. 

        ¿Hubiesen sobrevivido en su vital búsqueda de luz, entre la húmeda oscuridad del laberinto, si no 
hallaren, a tiempo, un resquicio luminoso? 

        ¿O habrían retornado, cobardes y gateando, a la oscura seguridad de la celda rota? 

        ¿Cuántas ricas experiencias del humano pensamiento se habrán perdido para siempre, por no hallar 
una ventana solidaria? 

         Ellas, las criaturas, ya están libres.  

         Libres y expuestas al riesgo que implica vivir.       Pero libres. 

         Como su padre, el pensamiento... 

                                                  J.  Javier García Pena  

         A 27 de abril del 2010 


