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La mariposa Lorelei conoció a la clavelina Mili en el 
jardín de una casa. Era primavera, y todas las flores 
estaban muy contentas de poder disfrutar del sol y la 
suave brisa que anunciaba la llegada del verano.

—¡Qué hermoso jardín! —exclamó la mariposa Lorelei 
al ver todas aquellas bellas flores—. ¡Estoy segura de 
que aquí podré hacer muy buenas amigas!

Y comenzó a revolotear por las flores, saludando muy 
alegremente a todas las rosas con sus alas azules sal-
picadas de manchitas violetas.

—Buenos días, señora rosa, qué hermoso día ha amane-
cido hoy. Buenos días, señorita rosa, ¡hoy será un pre-
cioso día de primavera!

Pero las rosas no le contestaban, hablaban entre ellas 
y no aceptaban los halagos de la mariposa. La maripo-
sa Lorelei, extrañada, se paró en la ramita de un árbol.
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—Nunca me había pasado —se dijo a sí misma— llegar 
a un jardín donde las rosas fueran sordas.

—¡No son sordas! —susurró una vocecita. La mariposa 
Lorelei miró hacia todos lados, pero no supo quién ha 
-blaba—. ¡Aquí abajo, señorita mariposa!

Lorelei bajó del árbol y la observó: era una pequeña 
clavelina rosa, diminuta pero muy bonita.

—No son sordas —explicó la clavelina—, pero sí son muy 
orgullosas. No les gusta hablar con nadie que no sea tan 
hermosa como ellas. ¡Se creen las reinas del jardín!

—Pero es que son muy hermosas —afirmó la mariposa 
Lorelei.

—Quizá… —susurró la clavelina.

—¡Pero no tanto como tú! —se apresuró a agregar Lore-
lei—. Y aunque sean hermosas, ¿de qué les sirve vana-
gloriarse de su belleza de esa forma? ¿Cómo te llamas, 
bonita clavelina?

—Mi nombre es Mili —le respondió la flor—. ¿Y tú, mari-
posa?

—Lorelei. He venido desde muy lejos a este jardín 
porque me dijeron que las rosas eran muy bellas, ¡pero 
no me dijeron que fueran tan groseras! Si no fuera por 
ti, clavelina Mili, me iría de aquí volando ya mismo.

La clavelina le sonrió a la mariposa y la invitó a posarse 
en sus hojas. Hablaron de muchas cosas interesantes y 
la mariposa le contó el larguísimo viaje que había he-
cho para llegar al jardín. Absorta en sus palabras, Mili la 
oía, porque ella era una flor y, como todas las flores, no 
podía moverse de la tierra.
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—Ojalá pudiera volar como tú —le dijo Mili a Lorelei.

—Volaremos —le respondió Lorelei, con aire soñador...

—Me llevaré en mis antenas tus semillas y las repar-
tiré por todo el jardín. La primavera siguiente, nacerán 
muchísimas clavelinas tan bonitas como tú.

La clavelina se emocionó y abrazó a la mariposa con 
sus pétalos. Lorelei la acarició con sus antenas y le dijo 
que se quedaría allí, en ese jardín, y que no le impor-
taba que las rosas fueran tan antipáticas. 

Cayó la noche y Lorelei y Mili seguían charlando. Cu-
ando la luna se asomó por encima de los árboles, una 
persona comenzó a acercarse al jardín.
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—¿Quién es? —preguntó Lorelei, preocupada.

—Diana, la dueña del jardín. 

Entonces, otra persona salió de la casa y fue corriendo 
hacia Diana. Lorelei paró las antenitas, para oír de qué 
hablaban.

—He traído semillas de amapola —dijo una voz.

—Y ella es Elisa, la novia de Diana —explicó Mili—. Jun-
tas nos riegan, nos podan y nos cuidan. Estoy segura de 
que te querrán mucho, Lorelei.

La mariposa sonrió contenta y aleteó bajo la luz de la 
luna, mostrando sus hermosas alas azules.

Fin
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