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MARIPOSAS AMARILLAS, MAURICIO BABILONIA    Catapulta 

 

 

Si sirve de algo, nací el mismo año que un cosmonauta orbitaba la tierra. 

Sobrada razón para sentirme fuera de lugar y por así decirlo, policontuso de 

cuerpo y alma, ya que no en vano soy de los pocos, nacidos a destiempo. Un 

cohete que se adelanta al conteo o como buen prematuro condenado a actuar en 

forma errática, y vulnerado constantemente por esa escasa determinación que se 

traduce en repentinos traspiés, no sólo propios, sino arrastrando gente 

desconocida y anónima que se ve envuelta por estar en el lugar equivocado. Lo 

recalco, ya que tropezar en medio de una estampida de autómatas preocupados 

en abordar el metro, les puede dar una idea de cómo me hice acreedor de un 

sinfín de pisotones que de por sí arrasaron con dos yogures con mermelada, dos 

aliados queso jamón y un pote de cola fría que, dada la melcocha, aun no logro 

sacar del fondo de la mochila. Instancia donde tomando tus propias palabras - 

caíste cual estrella- y detonaste tu irreproducible risita. Una carcajada delfinezca, 

flypperiana o cetácea. No supe cómo bautizarla, pero sin duda se convertiría en tu 

primer encantamiento, luego que saqué mi mano blanca y gomosa y no paraste de 

reír y pregonar a cuanto zombi se te cruzó por delante que me derretiría. Sin 

siquiera sospechar que, a partir de ahí, no dejé de derretirme por una perfecta 

desconocida tirada de bruces en el metro. 

Repito – tirada cual estrella. Gracias al gentil auspicio de la indolencia y las 

obligaciones matutinas combinadas, tanto o más que el contenido de las mochilas. 

La suya no lo hacía nada de mal, considerando la mezclilla, los remaches y 

parches y que de estar viva la mismísima Janis Joplin la llevaría en su espalda. No 

sé si con esa cuantía de aparejos cosméticos. Poderosos polvitos mágicos que al 

combinarse reactivaban una risotada de niña mal criada imposible de interrumpir, 

y que a partir de entonces fue el plus ultra de mi perseguidora que a escasos 

metros – que digo – centímetros, sin desenfundar palabra, se sumó a un trayecto 



que duró hasta que su beso envolvió mi boca y tal como un ladrón oculta un botín 

entre sus ropas, introduje mi lengua y aquel beso acabó siendo un tesoro 

incalculable, considerando la altísima indiferencia imperante, ya que sin saber, 

llegamos al DFL2 heredado, que por fuerza mayor compartía con mis hermanos 

mayores. 

Decepciona saber que lo único que nos ata o une como familia es hablar 

intrascendeces, o decir intrascendencias y sandeces. Charlatanería barata que 

revela que llevamos una vida juntos y realmente no sabemos quiénes somos. 

Salvo el ser radicalmente opuestos. Motivo por el cual me negué a presentarla. 

Aun así, ella siguió el juego apostando todas sus fichas, granjeándose el total 

desprecio de quienes son capaces de monopolizar la conversación al punto de 

que un simple saludo sirva de trampolín para enjuiciar desde el color del lápiz 

labial a una ley de la república, una falda demasiado escueta o una risa 

extremadamente explosiva. 

Apenas la vieron, se les trabó la lengua, lo que da un claro indicio de cuanto 

significó su presencia. Además, que no podía ser distinto, si por años fui el sin 

pareja, y paladear su displicente impotencia, era mi mejor revancha. Algo que 

empeoró cuando mi hermana socarronamente la increpó - ¿Oye mosquita cuándo 

se conocieron? Y tal como si deslizara un anónimo bajo la puerta, ella le 

respondió dándome otro beso, pero esta vez tan vistoso como la denodada 

expresión de la cara de Lidia, mi hermana que al igual que ciertas fachadas que 

les falta el empujoncito para venirse abajo, empezó a temblar. Inesperada réplica 

que con o sin Richter, también remeció al resto de los comensales, que impávidos 

se quedaron viéndola. 

 

Durante varios minutos, nadie osó interrumpir plañidera obertura, más si 

mis mejores aliados fueron los coy – peces que calladitos besaban el cristal de la 

pecera. Telón de fondo a un comedor que más parecía la antesala de un fúnebre 

responso. Exceptuando los pececitos que por más que digan que dan mala suerte, 

a mí me auguraban a coro, ciertamente lo contrario. No recuerdo bien cuál de ellos 



se paró primero, pero se fueron yendo uno a uno, hasta dejarnos completamente 

solos, en la mesa y en la casa. Si bien el primer impulso fue almorzar, optamos 

por hacer el amor, en un acto de desagravio, tras el cual partimos antes de que, 

en sentido figurado la bomba nos estallara en las manos. Era obvio, que ni con 

todos los tutoriales del mundo iban a entender, y ni una cadena de oración me 

salvaría de sus espolonazos moralistas y monsergas en torno al respeto. 

 

Cuestionamiento que a fin de cuentas me llevó a imaginar a mis hermanos 

entreverados en una hilera de hormigas y yo con un tremendo aerosol de 

insecticida a la siga de ellos. Un hecho fortuito que volvió a gatillar esa risita 

explosiva del primer acto, una vez que partíamos a la casa de su hermana. 

Así fue como ambos cruzamos esa barrera infranqueable donde mucho de 

lo conocido parece extraño y mucho de lo extraño parece el racconto de algo ya 

vivido. Digo esto, porque, no sé si será sólo una costumbre mía, pero vez que 

entro una casa desconocida me da por olisquear su alma, que en este caso calzó 

perfectamente con la mía, cuando su hermana nos recibió, y el mismo mismísimo 

olor que tenía la casa de mis padres, cuando ellos vivían, volvió a traerlos 

conmigo. 

Era como si su esencia, por alguna insólita razón, la hubiesen esparcido en 

cada rincón de esa A casa, modo con el que solía nombrar el lugar donde fui 

nacido y criado, y que en este caso me hizo retroceder hasta sentirme de nuevo 

como aquel niño que siendo grandote seguía durmiéndose aferrado a sus A 

Papos, por eso me caló tan hondo volver a sentir su fragancia. Aunque jamás 

pude comprender por qué, tanto ellos como yo, en una muestra inagotable de 

cariño a ciertas palabras le agregábamos la “A” como prefijo. Por algo mi mamá 

era – A mama. Mi papá era – A papo y yo hasta el último momento fui – A guagua. 

Un ser dependiente por antonomasia, que al fin encontró en esta – A casa un 

motivo para volver a aferrarse. 

Pero, más allá del insólito hecho, intenté buscar respuestas con base 

científica, esotérica y en manuscritos que hablan de hechos paranormales, pero 



no hallé nada que me permitiera entender el fenómeno. Si bien no obtuve 

respuesta, sí recordó la casa de unos profesores compinches de mis papás que, 

así como los fumadores apestan a cigarro, tenían impregnado el olor putrefacto de 

su casa y lo acarreaban cual caparazón, y parecerá insólito, pero vez que los 

visitábamos, también quedábamos pasados a peo. Aunque lo correcto hubiese 

sido a hongo, pero un niño de once años no hace muchos distingos, aunque fuese 

el rey para colocar sobrenombres como La casa peo, apodo que abandoné, al 

enterarme que el dueño de casa fue fulminado por un cáncer producto de la nula 

ventilación y las esporas expelidas por los malditos hongos. Sea como fuere, de 

ahí en adelante, decidí contabilizarlo todo y mantuve un inmejorable catastro de 

casas y su relación olfativa clasificada jerárquicamente. Base de datos que, ahora 

incluye la casa de tus padres, que también era la de tu hermana y tuya, misma 

que a las pocas semanas también sería mi A casa, y la primera de la lista. No sin 

antes aclarar que, así como las personas, las casas te salvan o te condenan, 

como la extensión de quienes las habitan e irradian energías sanadoras o 

retorcidas, y no es menor el hecho que gracias a la osmosis o la influencia 

recíproca entre dos individuos o elementos que están en contacto, pude entender 

que eso que la gente llama química, se dio entre nosotros, y la muestra fehaciente 

era mi nuevo hogar y su reparador efecto, particularmente porque pude prescindir 

de tanta aromaterapia, y de las flores de Bach y su insufrible ejército de gotarios. 

No así de la chispeante melodía que se cuela por la ventana, vez que tu 

hermana despierta o quizás intenta despertarnos con – “Mariposas amarillas, 

Mauricio Babiloniaaaa. Mariposas amarillas que vuelan liberadas”. Que prefiero 

entenderla como una obertura musical y perenne bienvenida. 


