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Solo una Mariposa
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Aquella mariposa posada en las cuerdas del tendedero las
detuvo bruscamente. Estaba prohibido acercarse a ella. Eran cosas
de la abuela, pero menuda era la abuela. Con ochenta y dos años
recién cumplidos, era capaz de ver el aleteo de sus pestañas desde
la ventana de la cocina. Marga dejó caer el cesto al suelo, y sintió
en sus pies descalzos el roce húmedo de una sábana.
–¡Qué rollo, no podemos tender ahora! Se va a arrugar toda
la ropa y mamá nos echará la bronca– suspiró Marga, mientras
recogía el cesto de mala gana.
Rosa miró de reojo la casa. Su abuela no andaba cerca.
–¿Y si la perseguimos? Se marchará y podremos terminar
con esto. Gladys nos espera en el patio de su casa.
Marga estaba harta de meterse en líos pero lo de Gladys era
tentador: tenía un columpio de colores, regalo de su tío el yanqui.
Tener tíos le parecía además algo maravilloso, siendo su madre
hija única. Rosa, percibiendo una nube de duda en los ojos de su
hermana mayor, cogió una rama rota del suelo y salió corriendo. La
mariposa monarca tiñó de pintitas amarillas el cielo mejicano mientras las niñas reían a su
alrededor. Pero al doblar la esquina de la vieja casa de madera una dura mirada heló sus
risas y la mariposa desapareció en el jardín, rozando el delantal de la abuela.
La tarde de castigo fue el comienzo de muchas otras tardes de lluvia. Lluvia gruesa,
pesada, que abandonaba a las niñas al consuelo de manchas de miel de mango en los
deberes del cole. Cuando mamá y la abuela salían a por yuca y frijoles, Rosa se refugiaba
en la habitación prohibida del abuelo, muerto hacía muchos años de un repentino ataque.
Abría el arcón con una horquilla y ojeaba los libros de biología antiguos, las revistas
científicas, los cuadernos de apuntes, las amarillas fotografías de viajes. Apenas reconocía
en ellas a su irascible abuela, alegre, hermosa, junto a un hombre alto, con largos bigotes
lacios, camisa a cuadros y un despistado aire de profesor.
Una de esas tardes de lectura a escondidas, la abuela regresó de improviso. La niña,
temblorosa y escondida bajo la cama, la oyó entrar y abrir cuidadosamente un cajón. Le
sorprendió el suave suspirar de su abuela, tan gritona siempre, y sus suspiros casi mudos.
–¡Abuelaaaaa! ¿Compraste mi cinta?– gritó Marga desde la cocina.
Los pies de la abuela titubearon y luego apretaron el suelo con fuerza. Después de
un portazo, Rosa vió algo caído en el suelo, algo pequeño, negro y amarillo. Levantándolo
con cuidado reconoció un pedazo de ala seca de mariposa monarca. Sobre la cama, un
montón de cartas a nombre de Robert Delanuay. En todas distinguió una dirección de
EEUU, y un sello: Unkown addressee (destinatario desconocido). Rosa volvió a su libro
favorito, y buscó la mariposa monarca, la condenada, la maldita, la prohibida mariposa
monarca. «Cada año a fines del mes de octubre, millones de mariposas monarca llegan a
los bosques mejicanos después de un largo viaje de 4.000 kilómetros desde el norte de los
Estados Unidos para reproducirse y luego retornar siguiendo un ritual antiquísimo».
Rosa cerró el libro y contempló pensativa el trocito de ala que descasaba en su
mano. Por la ventana, vió a su abuela en el porche mirando fíjamente la cortina de lluvia
mientras besaba algo pequeño, negro y amarillo. Y la niña, con rabia acumulada de varias
generaciones, aplastó lo que guardaba en su pequeño puño.

