
  
—Bartleboom, un científico no debería rezar, si es un verdadero 
científico ni siquiera debería pensar en (stop). 
—¡Al contrario! Precisamente porque estudiarnos la naturaleza, al no ser 
la naturaleza más que el espejo... 
—Ha escrito una muy bonita sobre un médico. Es un científico, ¿no? 
—¿Qué quiere decir eso de sobre un médico? 
—Se titula Oración de un médico que salva a un enfermo y en el instante 
en que éste se levanta, ya sano, se siente infinitamente cansado. 
—¿Cómo? 
—Pero eso no es título de oración. 
—Ya les he dicho que las oraciones del padre Pluche no son como las 
demás. 
—Pero ¿se titulan todas así? 
—Bueno, algunos títulos los he puesto un poco más breves, pero la idea 
es ésa. 
—Decidnos algunos más, padre Pluche. 
—Ah, ahora os interesan las oraciones, ¿eh, Plasson? 
—No sé..., está la Oración por un niño que no es capaz de decir las erres, o 
bien la Oración de un hombre que está cayendo por un barranco y no 
quisiera morir... 
—No puedo creerlo... 
—Bueno, obviamente es muy corta, pocas palabras..., o bien la Oración 
de un viejo a quien le tiemblan las manos, cosas así... 
—Pero ¡es extraordinario! 
—¿Y cuántas habéis escrito? 
—Unas cuantas... no son fáciles de escribir, de vez en cuando uno 
quisiera, pero si no viene la inspiración... 
—Pero, más o menos, ¿cuántas? 
—Por ahora... son 9.502. 
—No... 
—Es una locura... 
—Diablos. Bartleboom, en comparación, vuestra enciclopedia es un 
cuadernillo de apuntes. 
—Pero ¿cómo lo hacéis, padre Pluche? 
—No lo sé. 
—Ayer mismo escribió una bellísima. 
—Elisewin... 
 



 

 
 
—De verdad. 
—Elisewin, por favor... 
—Ayer por la noche escribió una sobre vos. 
De golpe enmudecen todos. 
Ayer por la noche escribió una sobre vos. 
Pero no lo ha dicho mirando a ninguno de ellos. 
Ayer por la noche escribió una sobre vos. 
Miraba hacia otra parte cuando lo ha dicho, y es allí hacia donde todos se 
vuelven, cogidos por sorpresa. 
Una mesa, al lado de la vidriera de entrada. Un hombre sentado junto a la mesa, 
una pipa apagada en la mano. Adams. Nadie sabe cuándo ha llegado allí. Tal 
vez esté allí desde hace un instante, tal vez esté allí desde siempre. 
—Ayer por la noche escribió una sobre vos. 
Todos permanecen inmóviles. Pero Elisewin se levanta y se le acerca. 
—Se titula Oración de un hombre que no quiere decir su nombre. 
Pero con dulzura. Lo dice con dulzura. 
 
 

 


