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CAPÍTULO 1: DÍAS DE VERANO 

 

 

Días como aquellos, ya había visto muchos. Conocía esos árboles con frescas hojas 

verdes en los días de verano a la perfección. Se sabía de memoria la canción que le 

susurraba el viento y había contado cuántos pasos había desde la puerta de su casa hasta 

su árbol preferido. Era consciente del brillo del sol sobre su pelo dorado y sus oscuras 

pupilas, así como del placer de sentir la hierba, a veces mojada, sobre sus pies 

descalzos. Y sobre todo, tenía muy claro el lugar perfecto para encontrar las más bellas 

mariposas… 

 

Todas estas cosas no eran ninguna novedad para la pequeña Adhara, quien se pasaba 

casi todos sus días de verano corriendo y jugando por el bosque. Aquel día, estaba 

especialmente eufórica, daba saltos, cantaba, se columpiaba en las ramas más cercanas, 

incluso se había hecho un pequeño desgarro en su vestido verde sin darse cuenta. ¡Hoy 

había conseguido cazar doce nuevas mariposas para su colección! Si las reunía todas 

seguramente llegarían a más de cien. La idea de poseer tal cantidad le entusiasmaba, y 

por supuesto, tenía en mente que esa cifra siguiese aumentando. Adhara adoraba las 

mariposas, adoraba sus alas, sus colores, sus formas,… Ellas eran el incentivo principal 

de sus múltiples excursiones al bosque. 



 

Cada día preparaba su cazamariposas y nada más terminar el desayuno, corría hacia los 

árboles en busca de nuevas piezas para su colección. Las atrapaba y se las llevaba a 

casa. Allí con mucho esmero las disecaba y las clavaba en un trozo de cartón blanco 

donde las iba recopilando. A veces, si las alas le parecían realmente hermosas, las 

arrancaba y  pegaba en un cuaderno que guardaba con mucho cariño. 

 

Contenta con la suerte que se le presentaba aquel día, decidió aprovechar para cazar 

alguna más. Dio unos golpecitos a un árbol seco y espero a verlas salir. Nada. Qué 

extraño, siempre había alguna escondida allí. Esta vez con más fuerza golpeó el tronco, 

y tras un momento salió una mariposa. “¿Sólo una? ¡Vaya decepción!”. Pero mirándola 

mejor, se dio cuenta de que aquella era distinta, le parecía antigua, exótica. Pensó que 

merecería la pena cazarla, y corrió tras ella. 

 

No era demasiado rápida aquella mariposa, por lo que en seguida la alcanzó. Por un 

momento sintió una sensación extraña, como si estuviese haciendo algo malo cazando 

aquella mariposa. “ ¡Bah! Qué más da, seguro que estará encantada de formar parte de 

mi colección”. No necesitaba mucho más para convencerse a si misma, así que la atrapó 

y emprendió el regreso a su casa. 

 

Nada más llegar, poniéndose manos a la obra, comenzó a atravesar con un alfiler los 

cuerpecillos de las mariposas mientras tomaba notas de cada una en su cuaderno de 

campo. Tan concentrada estaba con su tarea que no vio entrar por la puerta a su 

hermana, la cual quedó horrorizada al ver la acción que estaba llevando a cabo. 

 



 

-!Adhara! - dijo su hermana- ¿Cómo puedes realizar semejante crueldad contra las  

mariposas? Pobrecillas, así jamás volverán a volar y encantarnos con sus hermosas alas 

danzando. 

-Calla, calla. ¿No ves que los animales no sufren? Además, así podremos verlas siempre 

que queramos, ya que de aquí no se van a mover - respondió Adhara, y siguió con su 

amarga tarea. 

¿Quién era su hermana para decirle lo que debía hacer? Tenía envidia de su hermosa 

colección, por eso había venido a molestarla. Adhara estaba segura de ello, por lo que 

no dejó que las duras palabras de su hermana recayesen en su conciencia. 

Una a una las mariposas quedaron colocadas en perfecta simetría en el soporte blanco, y 

cuando hubo acabado, lo colgó en su pared sintiéndose muy satisfecha. 

Exenta de culpabilidad, bajó a cenar como cada noche, contándole a sus padres lo 

productivo que había resultado ser el día. Tras esto, se retiró a descansar a su cama. El 

sueño no tardó mucho en alcanzarla, y al rato quedó profundamente dormida. 

 

En la noche oscura y tranquila cualquier sonido es perceptible, hasta un susurro 

rompería la densidad de las sombras. El viento comenzaba su serenata, acompañado por 

algún sonido ululante producido por cualquier animal nocturno. Pero en la partitura de 

aquella noche se colaron algunos acordes extraños. El rechinar del cristal moviéndose 

junto al débil forcejeo de unas manos expertas elevando la ventana y separándola de su 

cerco no formaban parte de la melodía que acostumbraba a acompañar a Adhara por las 

noches. 



En sueños se sintió inquieta, el débil chirrido del cristal hizo que soñase como unas 

afiladas uñas arañaban su ventana. Un sonido más fuerte la hizo despertar. Se sentía aún 

mareada en un estado intermedio entre el sueño y la vigilia, que poco a poco se fue 

deshaciendo hasta despertarse completamente. Miró a su alrededor sin conseguir atisbar 

nada debido a la oscuridad que inundaba la habitación. 

Se sentía asustada, oía el suelo de madera crujiendo suavemente, como pisadas que no 

quieren ser descubiertas. De pronto, un susurro… Adhara escuchaba su nombre, 

primero muy débil, como una exhalación, poco a poco se fue haciendo más fuerte y 

nítido. El terror se apoderó de la niña, quien, presa del pánico intento gritar pidiendo 

auxilio a sus padres. Pero de su boca abierta no salió ningún sonido, sus gritos quedaban 

ahogados. Desesperada, buscó a su alrededor algo con lo que poder llamar la atención. 

Palpando a tientas alcanzó una campanita que guardaba en un cajón, más por mucho 

que la agitaba tampoco emitía sonido alguno. No sabía qué podía estar ocurriendo, 

estaba aterrada, alargó un poco más la mano y llegó al interruptor de su lamparita de 

noche, la luz podría protegerla del miedo. La lámpara consiguió emitir un poco de luz, 

pero tras dos intermitencias, se extinguió, sin que la niña consiguiese ver absolutamente 

nada que revelase lo que ocurría.  

Seguida por su instinto de supervivencia, se revolvió en la cama, preparándose para 

escapar de ella de un salto. En ese instante, antes de que consiguiese siquiera poner los 

pies en el suelo, unos grandes brazos la apresaron tapándole casi toda la cara. Adhara 

intentó zafarse de esos brazos con todas sus fuerzas, pero fue inútil, solo consiguió que 

la agarraran con más fuerza, inmovilizándole brazos y piernas.  

Notaba como se la llevaban de allí, y desde su contorsión pudo ver la ventana de su 

habitación abierta de par en par, y al volver la vista, la luz de la luna descubrió el rostro 



de su raptor. Su mirada, recortada por las arrugas, destilaba crueldad, envuelto en 

ropajes oscuros que contrastaban con su larga barba blanca. 

Aquel hombre, si es que podía considerársele como tal, se acercó al balcón con la niña 

en brazos. Al ver que la raptaban, Adhara comenzó a forcejear con todas sus fuerzas 

para librarse de aquellos brazos, pero sus esfuerzos eran inútiles. Bien hubiera querido 

gritar, pedir auxilio, más su voz expiraba en su garganta y nadie podía oírla. Al verla 

reaccionar con tanto coraje, el malhechor la agarró con más fuerza aún, tapándole la 

boca. Rendida al fin por el cansancio y por el miedo que le infundía aquel hombre 

misterioso, Adhara dejó de luchar desmayándose. Lo último que sintió fue el frío de la 

noche que atizaba su cuerpo inmóvil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO 2: GRUTAS CAVERNOSAS 

 

 

El sonido de las gotas de agua cayendo de las estalactitas y chocando contra las rocas 

del suelo marcaba el paso del tiempo como si fueran las manecillas de un reloj. La 

atmósfera, húmeda y comprimida empañaban la cara de Adhara, quien poco a poco iba 

despertándose, invadida por un gran mareo. Aún con los ojos cerrados, podía oír hasta 

el eco que producía el sonido de su respiración rebotando en las paredes de la caverna. 

Lentamente abrió los ojos, estaba confusa, recordaba haber tenido una horrible 

pesadilla, que al contemplar el lugar donde se encontraba, resultó ser realidad. Estaba en 

mitad de una cueva, alumbrada por un rayo de sol que se filtraba de alguna oquedad en 

el techo. Intentó levantarse, y al notar que no se podía mover, descubrió que se 

encontraba atada de pies y manos. Creyéndose sola en aquel lugar, intentó librarse de 

las ataduras, pero un ruido a su espalda la sobresaltó. 

Al darse la vuelta encontró al hombre de barba cana que creyó haber visto en una 

pesadilla mirándola fijamente. Adhara se estremeció. ¿Qué quería de ella aquel hombre? 

Sólo era una pobre niña indefensa. En aquel momento se percató de su tamaño, era 

enorme, ¡podría rodearle toda la cintura con una sola de sus manos!, y le pareció que su 

propio peso y el del brazo de aquel gigante serían bastante similares. La cara del hombre 

chasqueando los dientes mientras la examinaba con mirada demente la producía 

verdadero terror. 

Adhara se compadecía a sí misma, pensaba lo injusto que era que aquel ser tan enorme 



se aprovechase de una niña tan pequeña, sabía que no tenía ninguna posibilidad de 

hacerle ni siquiera un rasguño, y aún así la tenía inmovilizada e indefensa ante él. No 

solo le pareció un acto cruel, sino que también le pareció abusivo y cobarde. Pero, ¿de 

qué le serviría pensar en eso en aquel momento? 

La voz cavernosa del hombre rompió el silencio como un trueno sacándola de sus 

pensamientos: 

 

-    !Tú, niña traviesa, que arrancabas 

las alas de las mariposas! 

!Llora y suplica volver a tu cama, 

no deberías haber hecho tal cosa! 

 

Adhara quedó estupefacta. ¿Qué significaba aquello? ¿Acaso era alguna especie de 

castigo por la crueldad de sus actos? Ella no había hecho nada malo, las mariposas no 

sufrían, y ansiaba capturarlas y poder presumir de ellas. 

La voz volvió a sonar como un estruendo: 

 

-     Lo veo en tus ojos, 

no crees que has hecho mal. 

Pues conoce a tu verdugo 



si no sabes recapacitar. 

 

-    ¡Dejame ir, por favor! ¡Yo no hice nada malo, soy inocente! 

 

Al oír esas palabras, el gigante enfureció. Poniéndose en pie rugió fieramente: 

 

-    Muestra tu espalda, niña atrevida, 

que bien sufrirás tu propio castigo. 

Ya no servirá mirar arrepentida. 

¿Quieres llevar la tristeza contigo? 

 

La pequeña chilló y se negó a cumplir aquella orden. Lloró y suplicó que la llevasen con 

sus padres, los cuales la andarían buscando... 

El gigante, por toda respuesta, soltó una gran carcajada que hizo retumbar la cueva, y 

cogiéndola rudamente, rajó su camisita a la altura de los omoplatos, sin hacer caso a las 

lágrimas. 

- !¿Qué quieres hacerme hombre horrible?! - chilló Adhara 

 

-    El Sastre Oruga me hago llamar, 

guardián y juez del Reino Mariposa. 



A éstas, mis hermanas, pienso vengar 

cosiendo a tu espalda unas alas hermosas. 

 

Un sudor frío recorrió toda su espalda. Aquello no podía ser verdad, todavía debía estar 

en aquella pesadilla. Esto le recordó a todos esos cuentos que había leído en los que el 

protagonista creía encontrarse en una pesadilla en cuanto se encontraban en alguna 

situación extraña y las cosas se ponían difíciles. Se sorprendió a sí misma recurriendo a 

aquella excusa que siempre le había parecido tan tonta por parte de los personajes de 

cuento, que frecuentemente recurrían a pellizcarse con la esperanza de confirmar sus 

creencias cuando estaba claro que aquello no era, en absoluto, producto de ensoñación 

ni delirio alguno. 

Pero si no era un sueño, ¿qué sentido tenía aquello? Un hombre gigantesco, vestido con 

ropas extrañas, una gran barba y hablando en verso… ¡No tenía ni pies ni cabeza! Lo 

único que se le ocurrió hacer fue gritar desesperada. 

 

-   ¡Suéltame! ¡¡Quiero volver a mi casa!! 

 

-   Si a tu hogar quieres volver, 

niña escandalosa, 

deberás reconocer 

tu acción horrorosa. 



 

-  ¡De acuerdo, lo siento! ¡He actuado mal, no lo volveré a hacer, lo juro! 

 

-   Me lo dice tu mirada, no hay sinceridad 

¿Acaso tú crees que podrías engañarme? 

Has desperdiciado tu oportunidad 

¡Bien sufrirás un castigo inolvidable! 

 

El sastre siguió recitando versos y más versos, haciendo sentir a Adhara cada vez más 

mareada. Parecían una serenata que poco a poco se iba haciendo más y más lejana, hasta 

perderse en el subconsciente de la niña, como hechizada por un encantamiento de rimas 

enrevesadas. Finalmente, acabó sumiéndose en un profundo sueño de pesadillas 

imposibles… 

 

Viendo como la pequeña quedaba dormida, el Sastre Oruga se levantó de la roca en la 

cual estaba sentado y se acercó a un pequeño armario situado en una esquina de la 

cueva. Aquel mueble desentonaba un poco en el entorno tan descuidado y abrupto. Las 

puertas estaban talladas con suma delicadeza y los detalles dorados le proporcionaban 

una belleza casi mágica. De su bolsillo, sacó una llave con la que abrió el candado de 

aquellas puertas, en cuyo interior se almacenaban alfileres e hilos de todos los colores y 

texturas… Se dispuso a coger los materiales necesarios, solo le faltaba una cosa, que fue 

a buscar a otro lugar escondido… 



Más tarde, apareció el sastre con unas bellísimas alas de mariposa, eran grandes y 

coloridas. Ante ellas, mostraba un cuidado absoluto, como si fuesen joyas de gran valor. 

Tan hermosas eran, que por un momento, te hacían olvidar que aquello pudiese ser un 

castigo. 

Sentándose junto a la niña dormida, el sastre cogió hilo y alfileres y, tras dejar la 

espalda de Adhara al descubierto se puso a coser las alas a su espalda. Lo hizo lenta y 

cuidadosamente. De vez en cuando, la pequeña daba espasmos al atravesar el hilo de 

seda su delicada piel, mas esto no hacía que interrumpiese su tarea. “Vaya si volará”, 

pensaba. En su cara no se reflejaba pena ni compasión, no tenía una expresión diferente 

al que está tejiendo una camisa o remendando el roto de algún pantalón. Al menos 

dormida sufría su pena, la pobre Adhara… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


