
EL ALA ROTA 

En algún lugar más allá del arco Iris/el cielo es azul/los sueños que te 
atreves a soñar… 

—¡No me acuerdo del final! —relincha Paulo sobre el escenario. 

Ensayan la función fin de curso, “El mago de Oz”. Su padre, Ángel, intenta 
evadirse de la tortura recordando el sueño de anoche; era una mariposa que 
intentaba viajar al embalse de la Almendra junto a una colonia de otras dos 
mil. Ángel se lleva la mano a su costado izquierdo, revive la impresión de una 
gota de agua golpeando su ala durante la tormenta; se ve a sí mismo a cubierto 
de la lluvia en el tronco de una encina, mientras las otras mariposas aletean 
hacia el sur. Se recuerda intentando seguirlas, pero se lo impide su ala 
dolorida,¡ay! Se ha quedado atrás. 

La mariposa consigue dormir un poco en el interior de la encina. Ha soñado ser 
un hombre que lleva a su hijo a ensayar la función fin de curso. Un musical… el 
mago de algo. Mientras intenta recordar el título adivina a lo lejos los 
colores mostaza, rojos, amarillos y azules de otra colonia de mariposas que 
buscan desde el norte un lugar para hibernar. Se acercan… si las alcanza, ¡está 
salvada! 

A unos 100m se encuentra el estanque de una urbanización, con toda seguridad un 
alto en el camino para las mariposas por la passiflora que lo rodea. ¡Vamos! De 
la encina a una piedra, de la piedra a una zarza, de la zarza a un tronco. El 
dolor en el ala es insoportable pero ha avanzado casi 20 metros y las otras 
mariposas están muy muy cerca. Del tronco a otra piedra ¡Un último esfuerzo! 

—¡Mira una mariposa! —la voz de mujer le resulta familiar.  

Sin darle tiempo a reaccionar lo envuelven unas paredes de cristal. Una mano 
infantil tapa la salida mientras la mujer ajusta la tapa del tarro. 

—¿Nos la llevamos a casa? —el aullido del niño también le resulta familiar. Lo 
reconoce al oírle cantar por el camino: 

En algún lugar más allá del arco Iris /el cielo es azul /y los sueños que te 
atreves a soñar /se vuelven realidad. 

Desde el interior del tarro de cristal junto a la ventana de la cocina del 
chalet adosado, Angel ve un ejército de mariposas aletear sobre los pétalos 
morados de la passiflora del  estanque. 

— ¡Mamaaaa! ¿que comen las mariposas? —pregunta Paulo 

— Insectos, flores, lechuga… No sé —responde la mujer. 

                                                   Es un relato de Caridad Fernández, serie “abrir para leer”



 


