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ARCA DE NOÉ 

 

Ana Sofía Pérez-Bustamante Mourier 
 

(Pequeña ofrenda en julio) 

 

Resto o vestigio de la palabra mágica es la oración. La oración como súplica, 

como ruego, como acción de gracias, como elevación de la mente a un plano desde el 

que se puede concebir algo bueno, algo mejor. Una manera de estar a solas que no sea 

sólo privación, ausencia. 

 
Se traiciona a la desesperación si se pide auxilio:  

porque el que pide, espera. 

Se reniega de la soledad, manifestándola:  

porque, lo que es expresado, se comparte. 

(Dice Ana Rossetti) 

 

Es un hábito, el de la oración, que se adquiere en la infancia. Un gesto cultural 

que sirve para convocar la íntima fortaleza. 

Quizá por eso me llamaron tanto la atención unos poemas que encontré por 

primera vez dentro de un ensayo de Pilar Paz Pasamar (La mujer y la poesía de lo 

cotidiano, 1964): cinco pequeñas oraciones puestas en boca de las criaturas del Arca de 

Noé. Eran poemas de una sencillez minimalista afín al «arte povero», como entre San 

Francisco y Gloria Fuertes, o, más bien, entre el Juan Ramón Jiménez de Platero y yo 

(1917) y El principito (1943) de Saint-Exupéry. Su autora, Carmen Bemos de Gasztold 

(n. Arcachon, Burdeos, 1919), los había empezado a escribir a los veinte años, en el 

París ocupado de la 11 Guerra Mundial, es decir, en medio de otro diluvio. Los diez 

primeros se publicaron en la revista Études en 1947. El Ubro ya completo vio la luz en 

las Editiones du Cloître (1955) y luego fue traducido al inglés (1962) y al alemán. No sé 

si Carmen Bernos de Gasztold vive aún. A veces me pregunto si realmente existió o es 

una especie de leyenda vinculada a la abadía benedictina de Saint Louis du Temple, en 

Limon-par-Igny. Pero, en la medida en que el estilo es el hombre (o la mujer), yo me 

imagino una mano muy frágil y muy fuerte, una mente muy lúcida y muy loca, una 

conciencia cegada de golpe por la iluminación de la poesía. Las 27 Oraciones desde el 

arca irradian una mezcla de humilde asertividad, de irónica ternura, de aceptación se-

rena. 

Durante mucho tiempo he tenido cerca de mi mesa de trabajo un ejemplar de 

Prières dans l'arche en su lengua original y otro traducido al inglés por Rumer Godden 

(Prayers from the ark). No lo busqué en alemán porque no sé alemán y no lo encontré 

en español porque, que yo sepa, al español no se ha traducido el libro. Tenía muchas ga-

nas de divulgarlo y compartirlo, de intentar traducirlo, y creo que ha llegado la ocasión. 

Son la mejor ofrenda a la memoria de un muchacho altruista, hijo de quienes fueron, y 

son, maestros, compañeros y amigos. Son la mejor ofrenda para unos niños: qué gran 

fascinación, la de los animales. 

El Arca simboliza en general (según Juan Eduardo Cirlot), «tanto en la 

naturaleza material como en la espiritual, ese poder que hace que nada se pierda y todo 

pueda renacer». En sentido biológico es análoga a la matriz o al corazón, y en sentido 

espiritual se une al arco-iris para significar la forma circular de la totalidad. Es un 

símbolo de vida y de esperanza. 
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 He pensado que sería buena idea ofrecer aquí, traducidas al español, siete 

oraciones, una por cada día de la semana, acompañadas de los originales de Carmen 

Bernos de Gasztold en francés, y de la traducción inglesa de Rumer Godden. 
 

Lunes 

LA ORACIÓN DEL PERRO 

 

Señor, 

yo estoy de guardia. 

Si no estuviera aquí yo,  

quién iba a cuidar su casa,  

su ganado, 

quién les iba a ser fiel. 

Sólo estamos tú y yo  

para entender  

lo que es la fidelidad. 

«¡Buen perro!, ¡qué buen perro!», me dicen.  

Palabras... 

Acepto sus caricias  

y los huesos rancios que me dan  

y se me ve contento. 

Están tan convencidos de que me hacen feliz.  

También me llevo sus patadas  

cuando me encuentran por medio. 

Pero nada de eso importa. 

Señor, 

yo estoy de guardia. 

No permitas que muera  

antes de que estén libres  

ellos de todo mal. 

Amén. 

 

 

PRIÈRE DU CHIEN 

 

Seigneur  

je veille! 

Si je n 'étais pas là,  

qui garderait leur maison ! 

Qui leur serait fidèle ? 

Il n'y a que Vous et moi  

pour comprendre  

ce que c 'est la fidélité! 

Ili me disent: bon chien! brave chien!  

Des mots... 

Moi je prends leurs caresses  

et les vieux os qu 'ils me jettent,  

et j'ai l'air content! 

Ils croient tellement me faire plaisir!  

Je prends aussi les coups de pied  

quand ils arrivent ! 

Tout cela n 'a pas d'importance. 

Moi, je veille! 

Seigneur, 

ne permettez pas que je meure  
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avant que, pour eux, 

 tout danger soit écarté! 

Ansi soit-il! 
 

THE PRAYER OF THE DOG 

 

 Lord, 

I keep watch! 

If 1 am not here 

who will guard their house? 

Watch over their sheep? 

Be faithful? 

No one but You and I 

understands 

what faithfulness is. 

They call me, «Good dog! Nice dog!» 

Words... 

I take their pats 

and the old bones they throw me 

and I seem pleased. 

They really believe they make me happy. 

I take kicks too when they come my way. 

None of that matters. 

I keep watch! 

Lord, 

do not let me die 

until, for them, 

all danger is driven away. 

                                                                        Amen. 

 

MARTES 

LA ORACIÓN DEL PECECITO DE COLORES  

 

Dios mío, 

no hago más que dar vueltas 

alrededor de este arrecife duro y transparente 

sin encontrar jamás una salida! 

Dios mío, 

líbrame de estas aguas angostas  

y esas cosas terribles 

que veo a su través! 

Devuélveme la libertad de tus arroyos  

claros, fuentes serenas. 

Haz que deje de ser este pececito 

rojo 

en su prisión de vidrio, 

para ser centella viva 

en el dulzor de tus cañaverales. 

Amén. 
 

PRIÈRE DU PETIT POISSON ROUGE 

 

Mon Dieu, 

 je tourne sans fin 

autor de ce rocher transparent et dur  
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sans pouvoir trouver d'issue! 

Seigneur, 

délivrez-moi de l étroitesse de cette eau  

et de ces choses terrifiantes que je vois  

au travers! 

Rendez-moi la liberté de Vos torrents  

et de Vos sources limpides. 

Faites que je ne sois plus ce petit poisson  

rouge 

dans sa prison de verre,  

mais une étincelle vivante 

 dans la douceur de Vos joncs... 

Ainsi soit-il! 
 

THE PRAYER OF THE GOLDFISH  

 

O God, 

forever I turn in this hard crystal, 

 so transparent, yet I can find no way out.  

Lord, 

deliver me from the cramp of this water  

and these terrifying things I see through it. 

Put me back in the play of Your torrents,  

in Your limpid springs. 

Let me no longer be a little goldfish 

in its prison of glass, 

but a living spark 

in the gentleness of Your reeds. 

Amen. 
 

MIÉRCOLES 

LA ORACIÓN DE LA MARIPOSA 

 

Señor, 

¿qué andaba yo diciendo? 

¡Ah, sí, esta flor, este sol,  

gracias! ¡Qué bonita es 

tu creación! Este aroma de rosa... 

¿Qué andaba yo diciendo? 

Una gota de rocío 

enciende fuegos de alegría en el corazón  

de un lirio. 

Tengo que ir... 

No sé, ¿dónde tenía que ir yo? 

El viento ha dibujado fantasías  

en mis alas. 

Fantasías... 

¿Qué andaba yo diciendo? 

Ah, sí, 

hay una cosa que te quiero decir, 

Señor 

Amén. 
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PRIÈRE DU PAPILLON 

 

Seigneur! 

Où en étais-je? 

Ah! Oui, cette fleur, ce soleil, 

Merci! Votre création est belle! 

Ce parfum de rose. . .  

Où en étais-je? 

Une goutte de rosée 

roule des feux de joie au coeur d'un lis. 

Je devais aller... 

Je ne sais plus! 

Le vent a peint ses fantaisies sur mes ailes. 

Desfantaisies... 

Où en étais je? 

Ah! Oui, Seigneur, 

J'avais quelque chose à Vous dire: 

Ansi soit-il! 
 

THE PRAYER OF THE BUTTERFLY  

 

Lord! 

Where was I? 

Oh yes! This flower, this sun,  

thank You! Your world is beautiful! 

This scent of roses... 

Where was I? 

A drop of dew 

rolls to sparkle in a lily's heart. 

I have to go... 

Where? I do not know! 

The wind has painted fancies  

on my wings. 

Fancies... 

Where was l? 

Oh yes! Lord, 

I had something to tell you: 

                                                                       Amen 

 

JUEVES 

LA ORACIÓN DE LA CABRA 

 

Señor, 

déjame vivir a mi aire! 

Necesito un poco de libertad  

salvaje, 

un poco de vértigo en el corazón, 

y este extraño sabor de flores desconocidas.  

¿Para quién, si no, tus montañas  

y este viento helado de nieve y manantial? 

Las ovejas no se enteran  

de nada. Triscan, triscan,  

siempre igual, siempre iguales,  

van rumiando sin fin  

su insípida rutina... 
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Amo dar saltos de alegría en medio de tus valles, 

franquear tus abismos y, 

con la boca llena de yerbas aún sin nombre, 

estremecerme de aventurado gozo 

en la cima de un mundo. 

Amén. 

 

PRIÈRE DE LA CHÈVRE 

Seigneur, 

laisses-moi vivre à ma fantaisie! 

Il me faut un peu de liberté sauvage, 

un peu de vertige au coeur, 

et cette saveur étrange de fleurs inconnues. 

Pour qui seraient Vos montagnes  

et ce vent de neige et de sources? 

Les moutons ne comprennent rien! 

Ils broutent, ils broutent, tout et toujours dans le même sens  

et puis ruminant sans fin leur insipid routine... 

Moi,j aime bondir au coeur de Vos créations, 

 franchir Vos abîmes,  

et la bouche pleine d 'herbes sans nom,  

frémir d'aventureuse joie  

à la cime d'un monde! 

Ainsi soit-il! 

 

THE PRAYER OF THE GOAT 

 

Lord, 

let me live as I will! 

I need a little wild freedom, 

a little giddiness of heart, 

the strange taste of unknown flowers. 

For whom else are Your mountains? 

Your snow wind? These springs? 

The sheep do not understand. 

They graze and graze, 

all of them, and always in the same direction,  

and then eternally 

chew the cud of their insipid routine. 

But I -I love to bound to the heart of all  

your marvels,  

leap Your chasms, 

and, my mouth stuffed with intoxicating grasses,  

quiver with an adventurer's delight  

on the summit of the world! 

Amen 

 

VIERNES 

LA ORACIÓN DEL ENORME ELEFANTE 

 

Dios mío,  

soy yo, el elefante, 

tu criatura, quien te habla... 

Estoy muy agobiado con mi envergadura  
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pero no es por culpa mía  

si al andar por la jungla te aplasto  

un poco, con mis enormes patas... 

Haz que me mueva con prudencia y cordura,  

y concédeme el don de la filosofía, 

para que pueda siempre  

conservar 

mi dignidad y mi equilibrio,  

y seguir disfrutando en todas partes 

del humor de las cosas... 

Amén. 

 

PRIÈRE DU GROS ÉLÉPHANT 

 

Mon Dieu,  

c est moi, l'éléphant, 

Votre créature,  

qui Vous parle... 

Jes suis bien embarrasé de ma personne  

et ce n 'est vraiment pas de ma faute,  

si j'abîme un peu Votre jungle  

avec mes grosses pattes... 

Faites-moi agir avec prudence et sagacité  

et donnez-moi de penser en philosophe,  

afin que je conserve  

toujours 

ma dignité et mon équilibre, 

et jouisse en tous lieux de l’humour des 

choses... 

Ainsi soit-il! 

 

THE PRAYER OF THE ELEPHANT 

 

Dear God, 

it is I, the elephant, 

Your creature,  

who is talking to You. 

I am so embarrassed by my great self,  

and truly it is not my fault  

if I spoil Your jungle a little with my big feet.  

Let me be careful and behave wisely,  

always keeping my dignity and poise. 

Give me such philosophic thoughts  

that I can rejoice everywhere I go  

in the lovable oddity of things. 

Amen. 

 

SÁBADO 

LA ORACIÓN DEL BUEY 

 

Dios mío, dame tiempo. 

Los hombres tienen siempre tanta prisa. 

Hazles comprender que no puedo ir más rápido. 

Dame tiempo para comer. 
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Dame tiempo para andar. 

Dame tiempo para dormir. 

Dame tiempo para pensar. 

Amén. 

 

PRIÈRE DU BŒUF 

  

Mon Dieu, donnez-moi du temps. 

Les hommes sont toujours presses! 

Faites-leur comprendre que je ne peux  

pas aller vite. 

Donnez-moi le temps de manger. 

Donnez-moi le temps de marcher. 

Donnez-moi le temps de dormir. 

Donnez-moi le temps de penser. 

Ainsi soit-il! 

 

THE PRAYER OF THE OX 

 

Dear God, give me time. 

Men are always so driven! 

Make them understand that I can never hurry.  

Give me time to eat. 

Give me time to plod. 

Give me time to sleep. 

Give me time to think. 

Amen. 

 

He escogido las canciones que más me gustan, y no estoy muy segura de cuál es la 

mejor para terminar. Hasta aquí he seguido más o menos el orden original. Ahora me lo 

salto para escoger el grillo. El grillo (explican Jean Chevalier y Alain Gheerbrant), «que 

pone los huevos en la tierra, vive allí en forma de larva, y luego sale para 

metamorfosearse en imago, era para los chinos el triple símbolo de la vida, la muerte y 

la resurrección», y, al igual que entre las culturas mediterráneas, su presencia en el 

hogar se consideraba promesa de dicha. Aunque nosotros quizá tenemos más cerca a 

Pepito Grillo, imagen de la voz de la conciencia. 

 
DOMINGO 

LA ORACIÓN DEL GRILLO  

 

Dios mío, 

soy diminuto y muy negro,  

pero te doy las gracias  

por haber derramado,  

sobre la humildad de mi vida,  

el calor de tu sol 

y el oro estremecido de tus trigos… 

Recibe con indulgencia 

el modesto aliento de mi amor: 

esta nota de música 

que haces brotar de mi corazón. 

Amén. 
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PRIÈRE DU GRILLON  

 

Mon Dieu, 

je suis tout petit et très noir, 

mais je Vous rends grâces 

d'avoir répandu 

sur l'humilité de ma vie, 

la chaleur de Votre soleil 

et l'or frémissant de Vos blés... 

Recevez donc avec indulgence  

le pauvre élan de mon amour:  

cette note de musique  

que Vous faites jaillir de mon coeur! 

Ainsi soit-il. 

 
 

THE PRAYER OF THE CRICKET 

 

O God, 

I am little and very black,  

but I thank You 

for having shed  

Your warm sun 

and the quivering of Your golden corn  

on my humble life. 

Then take —but be forbearing, Lord— 

this little impulse of my love: 

this note of music 

You have set thrilling in my heart. 

Amen. 

 

A veces entran muchas ganas de cantar. Y ganas de dibujar también. 

(Por cierto, esto es un Arca, y nadie sabe donde se ha metido la paloma.) 
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