
.LA BAILARINA VALIENTE 

 

Elisa nació bailando, bailando y con los ojos abiertos; miró a su madre, después a su 

padre, como preguntando algo mientras sus bracitos y piernas buscaban el ritmo de su 

primera respiración, pasó del agua al aire y se sintió libre.  

Comenzó a andar a muy temprana edad,  lo hacía de  puntillas, y a un ritmo frenético 

pasaba de un lado a otro de la habitación, como si necesitara mas espacio para su primer 

baile vertical; se subía con la agilidad de un felino a todos los muebles de la casa, sin 

miedo, con movimientos gráciles y rápidos. Estaba claro que esa niña había nacido para 

danzar con todo el esplendor de su belleza y gracia natural; para danzar con el aire, la 

lluvia, las tormentas... la naturaleza entera era su medio de expresión; percibía la música 

donde nadie la oía. 

Su madre se preguntaba si la inclinación de su hija se debería a los maravillosos 

conciertos que escuchaba cuando estaba embarazada, con la  intención de agradar a su 

bebé. 

Era una niña perspicaz en todos los sentidos, y lo más destacado de su carácter era la 

total ausencia de miedo. Ese rasgo inquietaba a sus padres, que tenían que vigilarla 

continuamente, e inculcarle el temor a todas las cosas que los seres humanos consideran 

peligrosas. Pero Elisa seguía sin sentir miedo, aunque no hacía nada peligroso por no 

disgustar a sus padres, pero en realidad no le temía ni a la vida ni a la muerte, era un ser 

libre.  

Una mañana fresca y limpia de primavera estaba Elisa en el jardín de su casa, brincando 

y dando volteretas al ritmo de la música que bullía en su mente imaginativa... cuando, 

de repente, se paró en seco al ver una mariposa de deliciosos colores, posada en la rama 

de un almendro en flor. La mariposa alzó el vuelo justo delante de los hechizados ojos 

de la niña, que la siguió sin pensarlo dos veces, hipnotizada por su bailarín aleteo o por 

los rojos y azules que se dibujaban en sus espléndidas alas. La mariposa salió del jardín 

hacia la calle y Elisa detrás de ella, la tenía a la altura de la cintura y a un metro de 

distancia; y según volaba se iba agrandando y agrandando hasta llegar al tamaño de un 

águila real; en ese momento se posó en el suelo, y Elisa, la niña sin miedo, subió a su 

lomo de un brinco. La mariposa de dos metros alzó el vuelo hacia arriba, hacia el cielo, 

y la niña entusiasmada y loca de alegría, por esa sensación de libertad, le acariciaba el 

lomo suavemente mientras dejaba atrás su casa y su cuidad, a la que veía cada vez mas 

pequeñita. 

Atravesaron nubes en movimiento y tormentas, se filtraron por en arco iris, volaron con 

bandadas de pájaros migratorios, se deslizaron por encima de cascadas de agua 

espumosa, cruzaron un mar de cerúleos colores, hasta llegar a una pequeña isla. Y en 

una de las playas, habitada por cientos de tortugas gigantes... se posó la mariposa. Elisa 

bajó de su lomo y le dio les gracias por tan fantástico viaje; en ese instante la mariposa 

se fue empequeñeciendo hasta hacerse de su tamaño habitual y se colocó encima de la 

cabeza de Elisa. La chiquilla no cabía en sí de gozo, después de la extraordinaria 

experiencia...no estaba agotada, de hecho seguía brincando entre las tortugas y 

disfrutando del calorcito de una arena de nácar. La mariposa seguía todos los 

movimientos de la niña, que se dio un baño en un mar tranquilo y transparente, lleno de 

pequeñas partículas fosforescentes que se pegaban a su cuerpecito. 

Al fondo de la playa se divisaba un camino de un blanco inmaculado, formado por 

diminutos granos de conchas marinas, eso llamó la atención de Elisa, que mas tranquila 

y sosegada después del baño emprendió la marcha por el brillante caminito. De cuando 

en cuando se paraba a comerse un mango o un plátano de los cientos de árboles y 

arbustos de bayas que poblaban los bordes. 



Después de un largo paseo y con la mariposa posada en su hombro llego a una pequeña 

colina desde donde pudieron observar un poblado de cabañas fabricadas con enormes 

conchas de tortugas, de las que habían abandonado este mundo; dispuestas en circulo. 

En medio del poblado se podía ver un poste altísimo con un letrero de madera vieja en 

el que se leía: “Escuela de danza libre” “solo para grandes orejas” 

Al bajar la colina se escuchaba algo parecido a la música, que emanaba de la arena, 

parecía salir del centro de la tierra. Elisa se tocó sus orejitas y pensó que ella no podría 

participar porque no tenía grandes orejas; se sentó en el suelo, muy triste. Sin embargo 

podía escuchar perfectamente la maravillosa música que salía de la tierra, y sentía 

verdaderos deseos de danzar a su ritmo. 

De las cabañas comenzaron a salir niños y niñas de todas las edades, y emprendieron 

una danza fantástica al rimo de la música de la naturaleza, justo como solía hacerlo 

Elisa. El corazón se le llenó de alegría al ver que había muchos niños como ella y, 

además, sus orejas eran como las suyas: ¡pequeñas! 

La niña se unió al grupo y danzó y danzó hasta el anochecer, hora en la que todos se 

retiraron a sus cabañas. La invitaron a pasar, pero ella prefirió quedarse a dormir al aire 

libre con su amiga mariposa. Los niños le advirtieron que la noche en la isla era muy 

peligrosa, porque habitaba un ser oscuro como la sombra y terrorífico, que podía hacerle 

mucho daño y dejarla paralizada, era un ser al que llamaban Miedo. Y que dentro de un 

rato todas las cabañas se cerrarían y no abrirían hasta la salida del sol, por mucho que 

llamaran a la puerta; porque ese ser se podía colar por cualquier rendija. Pero a Elisa 

todo esto le pareció una inmensa tontería y no hizo el menor caso. 

Como la temperatura era buenísima, no hacía frío ni calor, decidió tumbarse en la arena, 

cerca de la playa, a pasar la noche con la mariposilla en su pecho. 

En medio de la noche Elisa despertó con una sensación desconocida: sentía frío en el 

alma, estremecimiento y sensación de muerte súbita; le temblaban las piernas y un 

sudor helado salía de sus manos y pies. La impresión de peligro era inmensa, 

sumamente desagradable, estaba conmocionada. Por más que abrió los ojos no vio a 

nadie. Entonces se dio cuenta de que lo que sentía era miedo, este era el temible Miedo, 

la figura oscura que habita en la isla y que solo sale de noche... pero... ¿dónde esta? No 

lo veo. 

 

-Miedoooooo ¿dónde estas? Gritaba desaforadamente. Pero no hubo respuesta. 

Entonces Elisa se dio cuenta de que el famoso Miedo estaba dentro de ella, y que en ese 

caso no podía hacerle nada puesto que ella era la bailarina valiente, así que se levantó 

del suelo dispuesta a ganarle la batalla a tan temible adversario. Y lo logró. 

Simplemente dijo: Miedo, vete !no me das miedo! Y en unos segundos todas esas 

sensaciones extrañas desaparecieron de su cuerpo dejando paso a la alegría sin límites 

de la superación. Ahora si era, de verdad, una niña valerosa, ahora si había vencido un 

gran obstáculo. Porque valiente es el miedoso que lo supera, no el que no siente miedo. 

A la mañana siguiente contó su aventura a todos los demás niños, que sorprendidos 

quisieron hacer lo mismo que ella. Esa noche todos los niños durmieron al aire libre 

gritando de cuando en cuando: ¡Miedo! ¿Dónde estas? ¡Que no te vemos!  

El Miedo nocturno desapareció para siempre de esa sorprendente isla, y al mismo 

tiempo que los niños se deshicieron de él, Elisa lo conoció, al fin, y lo venció. 

Y a partir de ahí todos se sintieron libres de verdad.  

Elisa, con su valentía les había enseñado el camino para vivir en paz. 

Y danzaron al ritmo de la tierra, y jugaron y durmieron en la arena, y utilizaron las 

cabañas solo cuando hacía mal tiempo. 



Cuando Elisa regresó al jardín de su casa a lomos de la mariposa... solo habían pasado 

cinco minutos desde que se fue. Con lo cual sus padres no la extrañaron. Solo ella sabía 

lo que había pasado en realidad. Y la prueba la tenía en su hombro derecho: la mariposa 

haciéndole un guiño de complicidad. 

 

                                                                                               Luz María López 


