
HABLANDO CON LAS ALAS DEL CORAZÓN 

 

Estaba contemplando las estrellas. Le encantaba hacerlo cada noche, antes de cerrar 

sus ojos para dormir, y abrirlos a los sueños. De pronto se halló tendida en una pradera. 

El Sol acariciaba su rostro suavemente. Una mariposa de hermosos colores se posó en 

su pecho. Aleteó un poco, cerró sus alas y se quedó quieta mirándola. Ana también se 

quedó con los ojos fijos en el espléndido ser alado. ¿Qué te trae por aquí, amiguita? – le 

dijo Ana. La mariposa siguió impávida sobre la joven. Mmm… ¿Pero acaso pretendo 

que me hable la mariposa?, pensó Ana, y rio para sí misma. ¡Las mariposas no hablan, 

jajajaj! ¿Qué me pasa? 

En ese momento, la mariposa abrió de nuevo sus alas color naranja, adornadas con 

trazos negros, y Ana sintió una tenue brisa en sus oídos. No tengo la capacidad de 

hablar como tú, pero sí te entiendo lo que me dices, lo que piensas y lo que sientes, e 

igualmente, puedo comunicarme contigo a través del corazón, porque sé que tú lo 

escuchas – le expresó la mariposa. Es verdad, puedo oír tu voz con mi corazón – 

susurró la jovencita. Sólo tienes que sentir y pensar, y yo capto lo que quieres decirme. 

No tienes que hablar – le expresó el ser alado.  

¡A veces la vida es tan efímera, amiguita! En un segundo podemos perderla – manifestó 

Ana. Ayer por ejemplo, hubo una tragedia en mi país. Murieron casi todos los 

ocupantes de un avión que venía a mi patria, proveniente de tierras cercanas. Se 

estrelló poco antes de llegar a su lugar de destino. Fue algo muy doloroso. Muchas 

jóvenes vidas se truncaron, miles de sueños quedaron suspendidos en el tiempo, en el 

vacío… ¿Por qué pasan estas cosas tan duras? Ahora se busca la causa, el culpable, 

como en todo accidente o suceso trágico. Pero develar el misterio sólo importa en 

tanto sirva para evitar acontecimientos similares. Para los dolientes, ¿qué más da? Eso 

no revivirá a sus seres queridos. Sus hijos, su familia, sus amigos fallecidos, ya no 

volverán. Solo permanecerán en el recuerdo. 



Pero si están en el recuerdo, no han desaparecido. Vivirán por siempre en los corazones 

de quienes los amaron, admiraron o conocieron – añadió la mariposa y continuó: La 

muerte es solo un cambio de estado. Ellos ahora no están limitados por el espacio y el 

tiempo. ¡Son infinitos! Se han unido con la luz y se han fundido en otra dimensión con la 

energía universal. Toda nuestra existencia son cambios, etapas. Mira por ejemplo 

nuestro ciclo de vida. Huevo, larva, crisálida y adulto. Y el tuyo: Nacer, crecer, 

reproducirse y morir. No todos alcanzamos cada una de las etapas. Los únicos estadios 

fijos son huevo y morir. Es la ley para los seres en el mundo físico. Nuestras existencias, 

cortas o largas, son relativas y se mueven dentro de un orden perfecto. En ocasiones 

no lo entendemos y nos parece absurdo e incoherente, pero no podemos escapar de 

él. Pienso que sólo lo hacemos cuando nos desligamos de lo físico. Cuando volamos 

con la imaginación, con el amor, en mundos mágicos llenos de aventura y bondad. 

Cuando creamos, cuando soñamos, cuando compartimos y damos la mano, sincera y 

desinteresadamente… ¡Ahí se detiene el tiempo y se hace etéreo el espacio! 

La mariposa cerró sus alas y Ana le respondió: ¡Es cierto! Cuando nos unimos y nos 

comunicamos con el corazón, de alma a alma… ¡Allí es cuando verdaderamente 

vivimos! Vio cómo la mariposa se alejaba batiendo sutilmente sus coloridas alas bajo el 

Sol… 

Las estrellas seguían brillando, y la Luna sonreía, mientras Ana ya dormía… 
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