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                                             La profesora Judith y la mariposa cañera  

 

    Esa tarde, la profesora Judith, llegó un poco cansada, a su casa vieja de 

bambú… 

    Ese día, le habían celebrado su despedida. 

    Ese mismo día, por fin le había llegado, la tan ansiada carta; la cual había 

esperado durante tantos años: 

    «Su carta de jubilación».  

    Tan solo tenía veinte años, cuando inició su enseñanza. Y desde entonces, 

todas las tardes ella, la emprendía a escobazos contra las mariposas cañeras: 

que entraban por las ventanas de su casa. 

        A los vecinos del pueblo, ya se les había vuelto una costumbre, mirar 

todas las tardes hacia la vieja casona de cortinas viejas…: descubriendo a 

través de su transparencia que, había sido producida por los efectos del sol y el 

tiempo: la sombra de la profesora Judith, corriendo, detrás de la última 

mariposa que le faltaba aplastar. Pero como siempre, veían la sombra de la 

mariposa escapar por encima del cielorraso de su techo. 

    Habían pasado cuarenta años más, cuando vino de visita su nieto Adán. El 

cual, se sentó en una butaca de madera. Y desde allí, se quedó observando a 
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su venerable abuela de ochenta y dos años, la cual corría detrás de una 

hermosa mariposa de vistosas y largas alas de color café.  

    La venerable anciana de piel arrugada y vista opaca, una vez más… veía 

claramente volar a la bruja que tantas veces se le había escapado volando, 

dejando oír antes de irse: su risa burlona… 

                  

    Ese día, la profesora Judith, toda la tarde corrió… 

    Y siguió corriendo una y otra vez… detrás de la bella mariposa, diciéndole: 

«¡Muere!, ¡maldita bruja…!» Mientras sus manos arrugadas, asestaban fuertes 

golpes cerca de ella. 

    Y mientras los ojos de su nieto veían una bella mariposa…, los ojos de la 

abuela veían a una bruja horrible. 

    Adán sintió compasión de su abuela… y levantándose de su butaca se unió a 

la causa de ella. Y tomando la escoba asestó tremendo golpe, matando a la 

hermosa mariposa cañera. 

     Y feliz la profesora Judith, echó cerrojo, trancas y aldabas a sus puertas y 

ventanas… 

Bajó al sótano, donde guardaba el vino tinto e hizo volar el corcho a una de sus 

botellas y, de un solo sorbo, como si fuera ladrillo de caldera: el vino consumió.  

    Borrachita, cayó sobre su estera, para vivir soñando y roncando varios días… 
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    Una señora canosa que estaba barriendo frente a su casa; al no verla esa 

tarde correr detrás de la mariposa, dijo: «Hoy no he visto a la profesora Judith, 

con su escoba, corriendo detrás de la mariposa… 

Seguramente se murió Judith…». 

    Y un vago que pasó apresurado dando largos pasos, quién sólo escuchó las 

dos últimas palabras…: 

    «Murió Judith…».  

    Y éste, le dijo, a otro… 

    Y el rumor de su muerte se volvió tan real… Que hasta el cuchichear de la 

gente y el murmullo, se fue difundiendo como chisme peligroso que, hasta en 

las alas del viento se fue montado llevando el eco hasta el último rincón del 

pueblo: 

    «¡Murió la sabia Judith, murió Judith…! ¡Murió la sabia Judith…! ¡Murió 

Judith…! ¡Murió la profesora Judith…!». 

    Y como todo cuento, corrió rápidamente. Cruzó veloz como una flecha el 

parque principal; cruzó la acera y entró por el umbral de la iglesia. Detuvo su 

vuelo, se fue caminando lentamente…, abriéndose camino entre los feligreses 

de la iglesia. Hasta llegar a lo más recóndito de los oídos sordos del cura 

párroco. Quién le ordenó al sacristán, tomar medidas urgentes: llamaron al 

sacerdote, recién ordenado, para dejarle como herencia los santos oficios. 
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    El viejo sacristán, haló el lazo de los campanarios: anunciando la muerte de 

la venerable sabia. 

    El día se dividió en dos: antes de la muerte de Judith y después de la muerte 

de Judith. 

    Por fin el rumor fue llegando paulatinamente a todos los ancianos del 

pueblo… Y desde ese día: 

     El viejo panadero, no amasó más el pan. 

    La antigua bordadora, no templó más su tela en su tambor. 

    El negro canoso, no tiró más su red, al río. 

    El sastre del pueblo, detuvo su antigua máquina de coser. 

    La vieja copera de la cantina, no abrió sus puertas. 

    Los viejos molineros, detuvieron sus molinos. 

    El envejecido capitán de los bomberos, no hizo sonar la sirena ni quiso 

apagar el último incendio. 

    La vieja matrona, esta vez, no atendió a las mujeres que estaban para dar a 

luz 

    Las mujeres que durante décadas vendieron flores en las puertas del 

cementerio, ese día, dejaron las flores en el jardín. 

    El carpintero, dejó inconclusa su última puerta. 
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    El viejo sepulturero, dejó insepulto el último cadáver… y lanzó su pala dentro 

del hoyo. 

    Y el viejo que fabricaba los ataúdes, le ordenó a su ayudante que le hiciera 

uno más y lo pusiera en su cuenta. 

    Y todos los ancianos presagiaron o dedujeron que, si la centenaria Judith, 

había muerto; seguramente, la muerte traía en su mano esquelética, una hoz 

bien afilada, con la cual iba cosechando las cabezas de todos los ancianos. 

    Y todos ellos, empezaron a tener una visión… en la cual podían ver 

claramente…: el cuerpo esquelético de la muerte, que llevaba en sus hombros 

huesudos, una canasta muy grande: la cual iba llenando con las cabezas de 

todos los ancianos del pueblo. 

    Seguidamente, todos los ancianos, se fueron enfermando hasta gustar la 

muerte. 

Excepto, la venerable y siempre sabia, profesora Judith. Que despertó jincha, 

enguayabada y enojada, al ver vacías las botellas de vino tinto. 

Por: Cañera 


