




Nicolás era el niño más grande y fuerte de su curso. 



Todas las tardes al terminar las clases, se aseguraba
su maleta con mucha firmeza, respiraba hondo

y se preparaba para su despegue...



... haciendo piruetas, giros y saltos 
como un avión en plena revista aérea. 



Al llegar a casa, lo esperaba un delicioso 
combustible: su papá preparaba los almuerzos 

“más” deliciosos del mundo.



Comía con gusto y después salía
al patio para seguir volando. 



Una tarde, toda la familia se sentó para ver la “tele”. 



En la película, una mujer 
quería ser tan liviana como 

una pluma y tan fuerte 
como el acero. 

decía la protagonista erguida
en puntas de pie.

Ella era una bailarina. 

“Soy libre como
el viento”



Al terminar la película, Nicolás 
sentía que el corazón quería 

salírsele del pecho. 



Y alzando sus brazos gritó muy fuerte: —¡Yo quiero 
bailar! 



Todos saltaron del sofá al tiempo que coreaban: 

—¡Tenemos 
bailarín! 

—¡Tenemos 
bailarín! 

—¡Tenemos 
bailarín!



Ese fin de semana estuvo 
practicando pequeños despegues 

y maravillosos movimientos. 



Al reiniciarse las clases esperó ansioso
la hora de salida. Cuando sonó la campana 

recordó la bailarina de la “tele”,
y muy concentrado repitía

poniéndole ritmo a su caminar: 



—Jete grand, jete 
petite; un paso 

grande, un paso 
pequeño. 



De repente, inició una veloz carrera 
y atravesó el pasillo dando saltos 

con los brazos abiertos. 



Los otros niños empezaron a reír.

—¡Parece un 
canguro!

—dijo uno.



—¡Nico quiere 
ser una Paloma!

 —se burló otro. 



Al notarlo, Nicolás avergonzado detuvo 
sus movimientos, no entendía

lo que estaba sucediendo.



Llegó donde su padre lo 
esperaba; este, al ver su 

tristeza lo tomó de la mano 
y juntos emprendieron

el camino a casa. 



Nicolás no quiso comer.



Salió al patio pero esta vez no quiso 
volar, se sentó en una piedra y con 
uno de sus dedos se puso a dibujar 

gusanos en la arena.



 Su padre le dijo: —A los gusanos
no les gustan las 

mariposas porque 
ellas “sí” se atreven

a volar.
 



Los días siguientes Nicolás no quería 
hablar con nadie, todos lo miraban 

y algunos seguían burlándose, ya no 
quería irse bailando y volando

hasta su casa. 



Cuando acababan las clases; 
iba despacio en busca
de su papá, miraba al
suelo, evitando
llamar la atención
para que no lo 
molestaran
más. 



Una tarde, al sonar la campana 
anunciando el final de las

clases, los niños se 
amontonaban a la salida

de la escuela.



La sorpresa fue grande para todos 
cuando la puerta se abrió de golpe, 

dando paso al papá de Nicolás,
que chasqueando los dedos marcaba 

el gracioso movimiento
de sus caderas. 



Vestía unos ajustados pantalones 
negros y una camisilla blanca que 

apenas le cubría la espalda. 



—¡Un paso atrás! 

–dijo el papá e hizo
un gesto invitando a su 

hijo a bailar. 

Nicolás sonrió y corrió
a su encuentro. Padre e hijo 

se fundieron en un 
fuerte abrazo,



 y tomados de la mano volaron
de un lado para otro, haciendo piruetas 

como aviones y planeando
como mariposas;



 primero sobre las cabezas 
de los padres sorprendidos,



 luego sobre los techos
de las casas,



y por último...
 ... sobre el mismo cielo azul. 



Fue una danza tan hermosa
 y espontánea que los niños que antes 

se burlaban de él, quedaron atrás, 
admirando la belleza de

sus coreografías: 

—¡Bravo! 

—¡Bravo! 

—¡Bravo! 



En medio de ese teatro universal, 
Nicolás y su padre descubrieron 

que “bailar es volar”, así como 
“querer es poder”.
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