
Un error divino

“Este relato es ficción, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia”

A Manuel le esperaba en su futuro inmediato una sorpresa inesperada. No es

necesario un gran cataclismo para que los cimientos de las creencias de una

persona se desmoronen. Un hecho perturbador puede introducir cambios en una

mente inalterable y conservadora. Manuel era un ciudadano bien amaestrado.

Convivía  confortablemente  en  su  entorno  cotidiano  y  su  intelectualidad  era

básica y en su sencillez no se aventuraba más allá de unos cuantos refranes

pragmáticos de la sabiduría popular. Uno de los pilares de su pensamiento era

“mi casa, mi mesa, mi mantel y mi mujer todo mi mundo es”, otro de sus pilares

eran sus hijos y la piedra angular La Coral a la que pertenecía. Consideraba una

virtud poseer un talante posesivo. Podría afirmarse que su dignidad dependía

más de la paz de su reputación que de la paz de su conciencia.

Su mujer Milagros hacía honor a su nombre y milagrosamente ella sola era el

equipo de mantenimiento y crianza del hogar. En su día Manuel la iluminó con

unas palabras  premonitorias  “un  hombre  es  un hombre  y  una  mujer  es una

mujer”. Milagros agradeció la información aunque le pareció innecesaria. Ella ya

lo sabía y le extrañó que su marido la considerara tan corta de entendimiento.

Para demostrarle que no era así de vez en cuando replicaba. Por ejemplo, si

Manuel decía “más vale malo conocido que bueno por conocer” ella respondía

“no hay cosa tan dura que el tiempo no la madura”. No lo consideraba malo sino

torpe, cosa de agradecer porque es una variante más benigna.

Fueron padres de dos hijos. Mellizos, niño y niña con parecido físico pero no

intelectual.  Mireia  poseía  buenas  aptitudes  y  Pedro  una  mollera  llena  de

durezas.  Los  padres  vivían  cada  uno  a  su  manera  esta  realidad,  y  se



confeccionaban valoraciones ajustadas a sus deseos.

La complacencia de Manuel era pertenecer a La Coral y haber sido seleccionado

para protagonizar “La Coronación” obra lírico-religiosa que se representaba por

trabajadores no profesionales del canto. La obra, orgullo cultural de la ciudad,

era una joya musical de teatro religioso medieval mantenida viva a lo largo de

siete  siglos  gracias  a  la  devoción  de  un  pueblo.  A  ella  entregaban  su  ser

generación tras generación y los papeles se transmitían de padres a hijos. Para

seguir  esta  tradición  Manuel  deseaba  que  su  hijo  fuese  seleccionado  en  la

prueba de voces. Esa posibilidad era improbable. El sentido musical de Pedro

era nulo, tenía  un oído  enfrente del otro, y cuando cantaba se marchitaban las

flores.

-Milagros  quiero  que  Pedro  se  presente  a  la  selección  de  voces  para  “La

Coronación ”-dijo Manuel a su mujer- ya he hablado con el Maestro de Capilla.

-No me parece una buena idea. Pedro es negado para el canto y tímido.

-Eso lo puede superar con la práctica.

- Quien debería hacer la prueba es nuestra hija-propuso Milagros-  tiene talento

y es decidida.

-Sabes que eso no es posible-replicó Manuel- las normas de la obra prohíben a

las  mujeres  participar  en  ella.  Los  papeles  de  la  Virgen  y  los  ángeles  son

asignados a niños.

- Normas tan antiguas como injustas, es hora de cambiar y poner las normas al

día.

-Dices insensateces. Me voy a la cama.



Pedro acudió a la selección con el ánimo agitado acompañado de su hermana

por decisión de su madre. Los dos se encontraban en la sala de espera mientras

otros niños pasaban la prueba. La espera se hacía interminable y Pedro se sintió

desfallecer. Le dijo a su hermana “voy a vomitar”, y salió de la sala. Mireia quedó

sola y al rato la cara cansada del Maestro asomó por el umbral de la puerta y

dijo “pasa, pasa”. Mireia, pelada a lo chico y en pantalón corto, pasó, cantó y

triunfó. El Maestro errado le dijo “estas seleccionado, cantarás el papel de la

Virgen María”.

Cuando contaron a sus padres lo ocurrido la madre tapó la boca de Manuel y

dijo con vehemencia ¡calla este tema es asunto mío!

Llegó  el  día  de  “La  Coronación”.  Se  abrieron  las  puertas  principales  de  la

Basílica  y  el  órgano  la  inundó  con  las  notas  solemnes  de  una  introducción

majestuosa. Mireia era La Voz  interpretando la tristeza, el decaimiento, el dolor

de una madre visitando la sepultura de su hijo camino de su propia sepultura. La

Voz tierna y delicada con matices desgarrados de una fuerza espiritual excelsa.

Una virgen interpretando a La Virgen en su despedida “ay triste vida corporal,

mundo  cruel  tan  desigual”.  Miles  de  ojos  fijos  en  la  figura  de  Mireia.  Los

abanicos  modularon  su  vaivén  hasta  hacerlo  imperceptible,  las  toses  y

carraspeos eran acallados con un chis acompañado del dedo índice en la boca

al tiempo que las emociones humedecían los ojos y se elevaban hasta la cúpula

del  cielo.  Fue  tan  grande  la  exaltación  de  los  sentimientos  que  el  público

prorrumpió en aplausos y ¡Viva la Mare de Deu! ¡Viva!.

Los  medios  de  comunicación  realizaron  una  difusión  como nunca  le  habían

dedicado,  y  la  entrega  del  público fue multitudinaria.  Coincidían en el  elogio

“fulgurante de inspiración divina”. La ciudad aumentó su prestigio extendiendo su



fama por todo el mundo.

El Consejo  de “La Coronación”, cuando descubrió la intrusión de una niña en la

obra,  quedó  conmocionada,  después  inquisidora.  Voces   pidieron  depurar

responsabilidades  y  sancionarlas,  otras  valorar  el  éxito.  Se  debatieron  dos

posturas: tradición o actualización. Votaron. La decisión quedó reflejada en el

siguiente  comunicado:  “Gracias  por  la  acogida  favorable  a  los  cambios

realizados en las normas que rigen “La Coronación”,  es un honor aceptar la

participación femenina en la representación de la obra”.

El comunicado fue recibido con una gran celebración. Milagros lloró de felicidad

y Manuel se transformó en otro hombre.
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