
 

 

ALAS TORNASOLADAS 

Allí, entre las copas de los árboles, viven las hadas, me decía a mí misma, 

cuando tenía unos 6 ó 7 años. Recuerdo que solía jugar con la imaginación, soñar 

despierta. Me recostaba en la hierba, bajo los árboles y me quedaba mirando hacia 

arriba, hacia las copas de esos majestuosos reyes del tiempo. Empezaba a ver 

cómo se agitaban sus hojas. La causa: puñados de haditas que jugaban y 

revoloteaban, volando entre las ramas. ¡Era hermoso! Me extasiaba 

contemplándolas. Alas tornasoladas que dejaban halos multicolores de polvo 

brillante de estrellas, como huellas temporales de sus movimientos. Vestidos 

elaborados con hojas o pétalos de flores de variados colores. Sentía sosiego y 

regocijo al verlas. Caritas pícaras y risueñas, que se confundían y a veces se 

desdibujaban con los rayos del Sol, que lograban colarse en su pacífico mundo. 

Cada día era una nueva aventura en compañía de esos pequeños, pero fantásticos 

seres. Aunque tal experiencia era momentánea, cuantificándola bajo la concepción 

de tiempo que manejamos en nuestro mundo físico, limitado, yo la percibía a la 

vez, ¡eterna! Me llenaba el alma. La espontaneidad, sencillez, alegría y sinceridad, 

rebosaban entre aquellos seres. Pasaba el tiempo casi sin darme cuenta. ¡Cuánto 

disfrutaba y anhelaba esos momentos del día! Yo, en intimidad con mi mejor y 

más fiel amiga, la magia de la imaginación. 

Eso sucedió durante muchos días, meses y algunos años, hasta que se fue 

desvaneciendo, a medida que yo iba creciendo y ocupándome en otras actividades 

y pensamientos. Pero los reyes ancestrales seguían allí, firmes y exuberantes, 

recordándome que la magia estaba latente, que sólo debía dejarla libre para que 
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aflorara de nuevo. Sin embargo, con los afanes diarios, la dinámica impersonal y 

masificadora de un mundo en el que todo avanza rápidamente, donde apenas si 

logramos percatarnos de los cambios, yo obviaba o acallaba esas voces. 

Mas como la magia no se muere, sino que sólo se duerme, o mejor, la 

dopamos con nuestra aparente madurez, en algún momento resurge. Porque a 

pesar de todo, de nuestra resistencia a revivir el niño que habita dentro de 

nosotros, y de las tendencias del mundo a que no pensemos autónomamente, que 

no soñemos y que tendamos a uniformarnos en todo aspecto, perdiendo nuestra 

identidad, y que seamos como ovejas llevadas mansamente por un pastor hacia 

donde el dueño de las mismas le plazca o le convenga, llega el instante en que 

despertamos de ese letargo y rescatamos la magia, la imaginación y ese niño 

vivaz, lleno de sueños, inocente  y ávido de experiencias, que subsiste en cada uno 

de nosotros, sin importar raza, color, género, origen, edad o condición. 

De esta manera, el ciclo vuelve a comenzar. Cuando llegamos a cierto 

momento de nuestras vidas, unos antes, otros después, recobramos esa libertad 

perdida; volvemos a ser niños, en cuerpo de adultos. Volvemos a querer y decidir 

ser nosotros mismos, a despojarnos de tapujos, vergüenzas y cadenas aprendidas. 

Volvemos a volar, a abrir verdaderamente nuestras alas y revolotear como las 

hadas con las que fantaseaba, a jugar con nuestra imaginación empoderada con 

nuestros saberes adquiridos o habilidades desarrolladas, a soñar despiertos, a 

sentir plenamente, desde las más pequeñas, hasta las más grandes cosas, y a… 

¡vivir! A pintar nuestra existencia como una obra de arte, a tejer nuestra historia 

con la calma de las abuelas, sentadas plácidamente, en sus sillas mecedoras. 
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Vuelven el sosiego y el regocijo, el alma llena y la unión inquebrantable 

con nuestra amiga de siempre, la magia de la imaginación. Y nuevamente, allí, 

entre las copas de los árboles, viven las hadas, me digo a mí misma, cuando tengo 

más de 40 años y por fin me he decidido a vivir mis sueños. A armar y difundir 

diversas historias, surgidas desde mi interior, atendiendo las voces de aquellos 

reyes ancestrales y escuchando las melodías mágicas que brotan de lo más 

profundo del ser, las cuales quiero compartir, porque son parte tuya y mía, porque 

conformamos un todo con el cosmos, con la madre naturaleza, y porque ¡la magia 

siempre está en ti! 

Alas tornasoladas que dejan halos multicolores de polvo brillante de 

estrellas, como huellas temporales de sus movimientos. Caritas pícaras y risueñas, 

que se confunden y a veces se desdibujan con los rayos del Sol, que logran colarse 

en el pacífico mundo de las hadas. Cada día es una nueva aventura… ¡Sueña y 

vuelve a vivir! 
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