MANIFIESTO DE LAS CONTADORAS Y CONTADORES DE HISTORIAS
Las personas que nos dedicamos a contar historias nos unimos para mandar un
mensaje de apoyo y solidaridad a toda la sociedad ante la crisis derivada de la
enfermedad por coronavirus, COVID-19.
Como los personajes de los mejores cuentos, nos encontramos en medio de un
denso bosque con la sensación de que el lobo acecha en la oscuridad. Pero sabemos que
no estamos solos porque siempre aparecerá alguien que nos ayudará a salir del bosque o
de la tripa del lobo. En esta historia todos y todas contamos y nuestra solidaridad,
esfuerzo y cuidado colectivo son nuestros conjuros contra el virus y sus efectos.
Así que las contadoras y contadores de historias os pedimos que contéis,
inventéis, leáis y escuchéis cuentos, anécdotas o sucedidos
para engañar al tiempo,
para viajar sin salir de casa,
para sonreír o temblar con las aventuras más increíbles,
para recordar a las personas mayores y todas las historias que nos han contado,
para reconocernos en la alegría, la pena o el miedo,
para dejar que por un momento el mundo siga girando y que no importe nada
más que estar juntos y este momento.
Por nuestra parte, seguiremos inventando y contando cuentos en nuestras casas y
através de las redes. Y no sabemos todavía el final de esta historia ni tampoco si
comeremos perdices, pero sí sabemos que el miedo que sentimos es compartido y no nos
hace menos valientes, nos hace más humanos y frágiles.
Como los personajes de los mejores cuentos, algún día, cuando todo esto pase,
nos habremos transformado y tendremos nuevas historias que contar.
Porque la narración de cuentos es un bálsamo para los días de confinamiento con
miles de años de eficacia probada y que una vez más ha de reunir a la humanidad
alrededor del fuego, mientras dure la noche.
Este manifiesto ha sido elaborado en marzo de 2020 por representantes de todas las
asociaciones de narración oral de España.

