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* * *

La luna apareció, menguante, para hacerles compañía. Se 
asomó entre las nubes y después iluminó pálidamente las ra-
mas secas.

La pequeña mariposa no tardó en distraerse con ella. Vio 
resplandecer sus alas a cada movimiento. Al gran árbol ves-
tirse de plata.

Y al mundo a su alrededor brillar tímidamente, tejiendo de 
ese modo el velo de la tierra cansada.

Las estrellas recordaron sus sueños ocultos y refulgieron de 
nuevo en los confines del universo. El silencio volvió al lugar 
aquel de donde nunca se había ido, y el sueño abrazó por fin 
los pensamientos del bosque.

...

...Había llegado la hora.
Tras aquel largo vuelo, debía descansar su pequeño cuer-

po. Se acercó a una de tantas ramas y descendió para posarse 
sobre ella... Estaba a punto de tocarla cuando de pronto sintió 
que una fuerza se lo impedía.

No alcanzó a comprender qué estaba sucediendo. Sintió so-
lamente que permanecía lejos de ella.

¿Se lo estaba imaginando o realmente algo la mantenía en 
el aire?

Sacudió sus pequeñas alas. La oscuridad reinaba a su alre-
dedor. Se detuvo. Lo intentó de nuevo. ¿Pero, qué esperaba 
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que sucediera? Hilos invisibles se enredaban en su delicado 
cuerpo... Se tensaban a cada movimiento. Y velozmente atra-
paron, sus dos alas.

Quedó completamente inmóvil.
No había nadie cerca. Y no podía hacer nada.
Bajo la débil luz de la luna, se encontraba sola...

‘No hay nada que conocer en el bosque’ recordó entonces, 
las palabras que no quiso escuchar de una mariposa... ‘Tram-
pas solamente.’

En ese mismo momento sintió una sacudida.

Que movía su cuerpo de arriba abajo, como viento que de 
pronto arrecia. Algo caminaba sobre aquellos hilos. Y fuera lo 
que fuera se dirigía velozmente hacia ella.

Era la primera vez que la pequeña mariposa sentía tanto 
miedo.
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* * *

Una extraña criatura se encontraba frente a ella.
Sus patas caminaban con facilidad donde ella no podía ni 

posarse. Su silueta, más bien redonda, casi se perdía en la no-
che aquella.

Sólo sus ojos refulgían a lo lejos. Y su boca abierta ya se dis- 
tinguía claramente a pesar de la oscuridad.

Afortunadamente, había alguien cerca.
¡La pequeña mariposa, sonrió aliviada!

...

“Ayúdame, por favor...”,  le dijo al ver que se acercaba aún 
más.

“...Me he enredado en esta tela.”

La criatura se detuvo. Después dio un paso atrás. Inclinó 
ligeramente la cabeza hacia un lado, y volvió a permanecer 
quieta.

“Ayúdame, por favor”,
repitió suavemente la pequeña mariposa.
“No he tenido cuidado y he quedado atrapada en estos hi-

los...”

Se extendió el silencio. Durante un rato nadie tuvo nada 
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que decir. La criatura de la noche parecía estar confusa... Sus 
ojos estaban fijos en ella, pero sus pensamientos estaban en 
otra parte.

Finalmente encontró las palabras y el momento para hablar.
Como si se tratara de una gran decisión.

“¿De dónde vienes, pequeña mariposa?” le preguntó a me-
dia voz.

“Del bosque...”

La extraña criatura permaneció en silencio. Sólo se escu-
chó el incesante murmurar del viento con las tenues sombras 
de la luna.

“...Y sin embargo, no le perteneces” observó...
Pero la pequeña mariposa no sabía qué quería decir.

“¿Sabes qué soy?” le preguntó después.

La pequeña mariposa recordó las palabras del río; ‘Nadie lo 
sabe...’ fue a decir.

Pero enseguida se lo pensó mejor. Algo así no sonaría bien, 
y sobre todo en ese momento...

“No” contestó tímidamente.

“...Lo que cae en mis redes, nunca se escapa...”
“Si no sería el final para mí...”
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No pareció comprender.
“¿Tú has tejido estas redes?” preguntó.

La criatura permanecía en silencio.

“...¿Por qué?”

Ella seguía sin contestar. Las nubes ocultaron las miradas 
de la luna y los vientos de pronto se detuvieron en los confines 
del bosque.

Las esbeltas ramas quedaron inmóviles. La mariposa azul 
miró callada la tierra lejana y la criatura se perdió en los colo-
res de la noche.

Sólo quedaba el frío.

“Yo...
¿Yo te alimento?” le preguntó.

“De los seres los cuerpos” respondió.

—  ¿Mis alas?
Se percibía inquietud en su tranquila voz.
—  No te preocupes. Las alas las dejo ir con el viento.

La mariposa azul se sintió algo mejor.
“Gracias” le dijo.
“Embellecieron un día las flores del bosque... Y quizás al-

guna vez vuelvan a su lado.”
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...

Vio a la criatura acercarse. Y a los astros temblar en los rin-
cones del cielo.

Pero el tiempo pasaba y las dos permanecían inmóviles.

“¿Qué esperas?” le preguntó suavemente.

“No sé” le contestó; “Nada...”
         “...Nunca tuve nada que esperar...”

“¿Entonces?”

La luna viajaba en el cielo oscuro. Lentamente salió de en-
tre las nubes, derramando en el bosque su turbia luz... La cria-
tura de la noche quedó pensativa una vez más...

“Mas si yo aún esperara algo” susurró a continuación, “aho- 
ra sé que nunca aparecerá.”

...A la pequeña mariposa le extrañaron estas palabras. De 
nuevo la criatura guardó silencio durante un rato. Su mira-
da se oscureció un instante y luego, brilló como si hubiera 
encontrado su resplandor perdido. Sin embargo, no se volvió  
hacia ella.

“Una vez” comenzó a hablar consigo misma “Hace mucho 
tiempo...”

“Una vez recorrí todo el bosque.”
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La pequeña mariposa enmudeció.

“...Conozco”, continuó tranquila, “cada rincón.”
“...Sus confines, y lo que se oculta en su desolado centro.
Conozco sus flores y sus grandes árboles. El cristalino río y 

los pequeños claros.”
Sus palabras fluían despacio como si quisieran ser escucha-

das una vez, y luego perderse para siempre en el viento.
Volverse uno, con la noche que pasaba.

“Dicen que mis hebras se extienden por todas partes. Y que 
conozco la respuesta a todas las cosas...”

“¿Y qué si es así?
Nadie quería verme. Oír hablar de mí.
Las criaturas me expulsaron de sus pensamientos y de sus 

vidas, hasta que fue demasiado tarde para ellas.”

“Hasta que un día decidí irme de verdad.
Encontré este árbol, en un claro perdido del bosque.

...Nadie quería verlo. Vivir en él.
Y yo escogí quedarme a su lado para siempre.

Sólo que nunca supe quién o qué lo secó...”

“Mas a este árbol que se compadeció de mí, que me acogió 
en su seno... A este árbol al que sólo cubrían el frío y mis hi-
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los, siempre quise ofrecerle algo.
Pero, aparte de mí, no sabía qué...”

“...Hasta hoy...”

...

Se le acercó aún más. El viento soplaba y los delgados hilos 
se tensaban como si fueran a deshacerse a su paso. Sin embar-
go, este viento no era capaz de romperlos.

La criatura se detuvo justo sobre ella.
La pequeña mariposa la miró silenciosa... No sabía qué 

pensar. Ni adivinaba qué iba a pasar. Pero al verla alzarse des-
pacio, levantando amenazante sus patas delanteras, una sensa-
ción desconocida recorrió su frágil cuerpo.

Y la última cosa que vio, —justo antes de cerrar los ojos— 
fue a esta criatura descender con una fuerza increíble. Y lanzar 
sobre ella la violencia de sus uñas.

...

Sintió de nuevo el viento en todo su cuerpo.
...Que los hilos se rasgaban y caían a su lado. Que sus alas 

y su cuerpo se liberaban de pronto.

“Vete”, le dijo entonces a media voz la criatura de la noche. 
“Tu libertad pequeña mariposa es —lo presiento—  mi regalo 
a este árbol...”
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“Aunque quisiera, mariposa desconocida, creo que no po-
dría hacerte daño.”

Estaba desconcertada...
“Pero no entiendo...”

“No hace falta” susurró “puede que yo tampoco lo entienda 
del todo...”

“¡Simplemente vete! Va a amanecer, pequeña mariposa...

¡Vete antes de que puedas ver mi rostro!”

La luna descendía y la noche llegaba a su fin.

“Ya no me asustas...” le dijo.
“...Y me gustaría que vieras mis colores azules.”

“No puedo ver nada” habló con tristeza.
“Soy ciega. Pero mis delgados hilos pueden sentirlo todo. 

Así fue como reconocí tu pequeño cuerpo. Y tus grandes alas 
pequeña mariposa.”

Podría haber dicho tantas cosas, pero no encontró las pala-
bras... 

Tan sólo voló a su alrededor, con las melodías del viento 
bajo la última luz de la luna.
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“Vete” le dijo la extraña criatura. “Estaré aquí si alguna 
vez deseas el abrazo de mis hilos. Pero ten cuidado mariposa 
azul...”

“La verdadera muerte espera allí donde vas ahora.
Y ella...

Ella no quiere sólo tu cuerpo.”

La pequeña mariposa se fue presurosa.
Frente a ella rayaba, de un rojo cálido, la luz del alba.
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* * *

Lo vio, cuando todavía estaba lejos.
Encaramado en un pequeño cerro...
...Con sus exiguas torres. Sus tejados puntiagudos y sus di-

minutas ventanas.
El bosque a su alrededor, siguiendo la colina, descendía 

lentamente y se perdía a lo lejos; al principio era sólo del color 
de los árboles y de las flores; luego se fundía con los cálidos 
reflejos de las nubes matutinas; hasta que al fin se volvía uno 
con el gris de las montañas.

Silencioso. Solitario.

El sol parecía salir en su interior... Dominar y brindarse otra 
vez desde el principio.

...Despuntó por los lados de una de sus torres, cubrió poco a 
poco sus vanos y sus sucesivos rincones, cariñosamente inun-
dó el gran castillo.

Y entonces —como si se arrepintiera—  reunió sus pedazos 
rotos, dejó atrás el bosque y las altas murallas, y con un mo-
vimiento volvió a la infinitud del firmamento.
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...

...Atravesó, en su viaje, numerosos claros. Aunque creía  
estar cerca...

Dejó tras ella árboles cuya belleza posiblemente no volve-
ría a encontrar.

Flores que parecían llamarla.

Pero cuanto más se acercaba, aquél más se alejaba...
El día pasaba. El sol se elevaba. Al verla pasar, todos la 

invitaban a su lado para descansar un rato. Pero ya no tenía 
tiempo de detenerse.

Y cuando llegó, no vaciló ante la vista de su imponente fi-
gura... Subió a la cima siguiendo el viento.
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Los árboles frente a ella, alzaron sus delgadas ramas, como 
si de ese modo quisieran detenerla...

“No sigas, mariposa azul” le dijo alguno.

“...Quien en estas tierras se adentra,
al bosque nunca más regresa...” continuaron otros. Pero el 

viento que la empujaba era más fuerte que sus palabras.

Se detuvo en el aire un instante, justo sobre ellas, con la 
mirada perdida en las imágenes del castillo. Y entonces, con 
un único movimiento de sus pequeñas alas, por fin atravesó 
las murallas de piedra...

Estaba allí.
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