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LUIYI 



 

Érase una vez un niño que, por culpa de la vida, o de la muerte… o de 

ambas – vete tú a saber - se convirtió en el protagonista de esta bonita 

historia. 

El niño se llamaba Antonio, pero puede también tener otros muchos 

nombres,  y vivía en el Sur…  

Vivía tan al sur, tan al sur, como el mar le dejaba. 

Antonio era tan joven que era incapaz de comprender qué era lo que le 

estaba pasando en un día tan especial como ese. 

A pesar de llevar mucho tiempo esperando su cumpleaños había 

desaparecido toda la magia del momento… Ni siquiera esos bonitos 

regalos que le habían hecho parecían hacerle disfrutar ya. 

En ese momento su cumpleaños había dejado de tener la importancia 

del año anterior… y del otro… y del otro… 

Ya habían desaparecido esos nervios del momento de abrir los 

paquetes. Tampoco disfrutaba igual de ese refresco de cola que tanto le 

gustaba, ni de esas patatas fritas, ni siquiera de las golosinas que  

comía a destajo. 

En esos momentos era otro el día que dibujaba en sus sueños, noche 

tras noche, aunque no se lo dijera a nadie, ni siquiera a sus papás. 

Tan solo su compañero de sueños lo sabía. ¿Y sabes quién era ese 

compañero de sueños? 

ese que tanto echaba en falta, y al que antes podía ver, siempre que 

quisiera, y sin necesidad de estar dormido. 



Y ese era el nuevo secreto que marcaba las horas en la nueva vida de 

Antonio… un triste deseo que ocultaba bajo unas lágrimas que se 

perdían en la almohada, y que nadie podía comprender porque – según 

decían – él era aún muy niño. 

Y en verdad, nuestro Antonio era tan pequeño como pequeño era el 

trozo de pastel donde descansaba ese número ocho, de color rojo, recién 

encendido por una mano temblorosa que no podía evitar derramar una 

lágrima de emoción. 

Ante sí tenía un precioso pastel de nata y chocolate en el que ya 

hubiera metido uno de sus dedos si no tuviera esa extraña sensación de 

estar haciéndose mayor. 

También le rodeaba un ronroneo maravilloso provocado por bocas que 

le habían besado mil veces ya, unos cuerpos cargados de nerviosismo y 

de excitación, incluso de emoción, y una veintena de caras conocidas, y, 

sobre todo, queridas. 

El precioso pastel tenía un número nuevo en su vida, uno que dejaría 

atrás a ese que le había estado acompañando los últimos trescientos 

sesenta y cuatro días de ese año que jamás olvidaría. 

- Venga Antonio – le gritó su madre emocionada, vistiendo su cara con 

una sonrisa que no era la suya – pide un deseo. 

Antonio la miró, observando sus lágrimas contenidas por el dique de 

sus pupilas, y pensó que él ya había dejado de creer en los deseos.  

Aun así no se lo quiso decir. Lo último que quisiera sería provocar más 

dolor en esos acuosos ojos de mamá 



- Venga Antonio – le gritó también su abuela, su otro ángel de la guarda 

que compartía con todos los allí presentes  - pide un deseo. El que 

quieras. 

A pesar del inmenso dolor que dolía hasta a las parras que había 

pegadas a las paredes del cortijo, todos mentían – al menos lo 

intentaban – y todos inventaban sonrisas forzadas que habrían 

encontrado para la ocasión en el baúl cerrado de sus alegrías. 

Las forzadas sonrisas no tardaron en volver al baúl. 

Fue entonces cuando Antonio cerró los ojos para evitar que se le 

derramara una lágrima delatora, reunió más aire del que cabía en sus 

pulmones, y sopló con fuerza esa vela que se resistía a apagarse. 

Fue su primo Luis quien sopló finalmente, escondido tras Antonio, y la 

vela se apagó violentamente, disparando hilos de humo negro que no 

tardaron en dibujar una extraña forma sobre el aire que les  envolvía. 

- Mira – le dijo su primo Carlos, esbozando esa sonrisa que sólo él tiene, 

y señalando al humo – parece una mariposa. 

- es verdad – contestó emocionada Elena, apartando el flequillo dorado 

de su preciosa cara y mirando a su padre – es una mariposa… 

Todos la miraron emocionados, pero sólo era Antonio el que pudo ver 

como esa mariposa vaporosa movía sus alas y comenzaba a subir, y a 

subir, por ese limpio aire azul de la parcela. 

La mariposa siguió volando.  

Volaba y volaba, y Antonio miraba al cielo… y, por fin, sonrió. 

Todos le miraron emocionados.  



Antonio volvió a recuperar su seriedad. La sonrisa había sido efímera, 

como el momento de apagar la vela, y, muy serio, volvió a dirigir su 

mirada al cielo, entrecerrando sus ojos para evitar el brillo del molesto 

sol. 

La mariposa se detuvo entonces sobre una nube, y Antonio se emocionó 

al verle de nuevo. 

Antonio volvía a creer en los deseos. El suyo se había cumplido. 

La mariposa se había posado en el hombro de su abuelo, que le miraba 

emocionado, sentado en esa nube blanca. 

El abuelo le sonrió, como cuando jugaban en el patio de su casa, posó 

la mariposa de humo sobre su mano extendida, y sopló con una 

delicadeza exquisita, haciendo que la mariposa volviera a bajar. 

Antonio cerró sus ojos y recibió una ligera y cálida brisa de aire sobre 

su cara que hizo que su pelo se revolviera. 

Y Antonio sonrió de nuevo, mientras los demás lloraban de emoción 

porque habían visto, por fin, una sonrisa sincera y plena. 

Antonio había vuelto a sonreír, y todos sabían porqué había sido. 

Y Antonio, rodeado de la gente que más quería, volvió a creer que, a 

veces, los deseos se cumplen. 

 

 

 

A Luis, Elena, Antonio, Carlos, Irene… la tercer generación 


