
El Silencio 
de las Mariposas

MARETA LOZANO



El silencio de las mariposas

©  Mareta Lozano, 2020

Ediciones Letra de Palo, S.L.
www.letradepalo.es
editorial@letradepalo.es

Diseño de portada: Manuel López Sánchez (SmilingAspe S.G.) 
Maquetación: Letradepalo

ISBN: 978-84-15794-84-4
Depósito legal: A 103-2020

Reservados todos los derechos. Queda rigurosamente prohibido reproducir, almacenar 
o transmitir alguna parte de esta publicación, cualquiera que sea el medio empleado
(electrónico, mecánico, fotocopia, grabación, etc.), sin la autorización por escrito de
los titulares de los derechos de la propiedad intelectual.



Agradecimientos

A todos los que me han inyectado ánimos para que escri-
biera la segunda parte de Techo de nubes rojas y poder 

concluir así esta historia donde muchos de los hechos aquí 
descritos fueron reales.

Mareta Lozano



Te he encontrado en la calle
y luego hemos cenado juntos.
Te lo he dicho otra vez:
«the pursuit of honour through risk».
Y tu sonrisa se transforma
en una mueca obscena,
y sigues sin saber qué es el pudor.
Antes de medianoche
estabas muerta ya, amor mío.

Un Amor Imposible

Luis Alberto de Cuenca
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Prólogo

—Creo que la mejor medida que podemos tomar es el 
traslado de Robles a la otra prisión —dijo el juez 

de vigilancia mientras firmaba la autorización.
—Tipos como este no merecen protección —contestó 

la secretaria.
—Lo sé, Virginia, pero razonamientos jurídicos me obli-

gan a ello. Tenga en cuenta que lo ha solicitado varias veces. 
Además, a nosotros también nos viene bien que el cabrón 
lo haya instado.

—¿En qué sentido señoría?
—¿En cuál va a ser? —contestó ajustándose las lentes 

a la nariz—. En quitarnos lastre. No hay ni un solo interno 
que no lo tenga en el punto de mira. Seguramente a la mí-
nima ocasión lo liquidarían.

— Es un hombre sin alma, ¡qué digo hombre...! Es una 
bestia. Soy madre —hizo una pausa y se llenó los pulmones 
de aire antes de continuar—. Yo lo barrería del planeta, sin 
piedad. Y no me culpo por pensar de este modo.

—Toda la provincia; qué digo provincia, todo el país 
lo ajusticiaría. Por eso no seré yo quien ponga impedimen-
tos para alejarlo de aquí y de esta forma el centro peniten-
ciario no cargará con este maldito despojo sin arraigo so-
cial ni familiar.



12

—Nunca mejor dicho, señoría. El caso de Robles es bas-
tante truculento. Me sobrecojo solamente de pensarlo. En 
mi opinión, me parece un tipo complicado.

—Bien, pues aquí tiene la documentación —dijo alar-
gando la mano—. Proceda su curso.

*  *  *

—¡Robles!, prepara tus cosas. Te marchas mañana des-
pués del desayuno —le anunció el funcionario en mitad de 
esa misma tarde, con voz fuerte y aguda—. Aquí tienes el 
expediente que te acompañará en todo momento. En ade-
lante y para siempre, este será como tu DNI.

Carlos alargó la mano a través del cangrejo para recoger 
la documentación.

—¿Has entendido todo lo que te he dicho?
—Dios está de mi parte —contestó llevando sus ma-

nos al pecho.
—¡Contesta, capullo! Te he hecho una pregunta.
Carlos soltó una carcajada irónica.
—Claro que te he entendido, imbécil, no soy retrasado.
—¿Quieres marcharte de aquí con un desfavorable par-

te disciplinario, soplapollas?
Carlos apretó los labios y negó con la cabeza mirándo-

lo con repugnancia.
El funcionario, de una impresionante complexión gran-

de y fuerte, se humedeció los labios. Luego levantó su puño 
extendiendo su dedo corazón con actitud firme y giró sobre 
sí mismo dispuesto a marcharse.

—¡Eh! ¿Me echarás de menos? —preguntó Carlos con 
un tono de voz elevada y chacotera.

—No estoy de humor para escuchar tus payasadas. Aquí 
nadie llorará por ti, «mata niños» —contestó el guardia sin 
detener el paso.



13

Carlos estrujó entre sus manos las hojas de papel ha-
ciéndolas crujir y conteniendo las ganas de explotar y darle 
un puñetazo.

Se sintió tan desconcertado en el momento que puso 
los pies en la nueva cárcel que, sin poder evitarlo, se encogió 
asustado ante aquel feo y gris mazacote construido en me-
dio de la nada. No había otros edificios, solo algunos arbus-
tos salpicando el terreno que rodeaba el recinto y a lo lejos 
un pequeño bosquecillo de pinos, cuyas ramas se inclinaban 
hasta el suelo.

Creyó asfixiarse ante aquella construcción lejos de la ciu-
dad, al igual que un vertedero. No era lo que él, en un prin-
cipio, había imaginado. Aspiró profundamente y soltó el aire 
de golpe ante tal desilusión. En el centro de aquel edificio, 
donde al igual que en el de Alicante también destilaba deli-
tos por los cuatro costados, se elevaba una monstruosa torre 
acristalada desde donde los funcionarios vigilaban dentro y 
fuera de las alambradas.

Miró ceñudo la rotonda ajardinada ante la puerta prin-
cipal. Infinidad de colores contribuían restando parquedad 
al lugar y dando luminosidad al recinto, como burlándose 
del plomizo y oscuro cielo que parecía amenazar con lluvia.

«¡Bah!, —pensó restándole importancia—. Al fin y al 
cabo, esto no es más que otro gigante de cemento y ladrillos 
destinado a aprisionar a un puñado de hombres elegidos por 
sus supuestas maldades. Y entre ellos... yo».

De repente, algo le llamó la atención y, por un momen-
to, se quedó ensimismado en tres mariposas amarillas que 
revolotearon a su alrededor, cuando sintió un empujón que 
uno de los guardias le propinó por la espalda. Trastabilló y a 
punto estuvo de caer al suelo. Un cosquilleo de rabia reco-
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rrió todo su cuerpo al escuchar la risotada satirizada de los 
funcionarios que lo custodiaban.

—¡No te detengas, capullo! —le espetó uno de los 
guardias.

—No me toques, cabrón —contestó él.
El segundo guardia, mucho más joven que el primero 

y de aspecto aniñado le golpeó con su porra fuertemente en 
un codo.

—¡Cierra el pico, hijo de puta, si no quieres que te ense-
ñe todo lo cabrón que puedo llegar a ser! ¿Me has entendido?

Carlos se quedó callado masticando la provocación, tra-
tando de aparentar una falsa actitud de grandiosidad. Dejó 
la mirada fija en el largo pelo recogido, de una sucia y enre-
dada coleta, que se mecía exageradamente en la espalda del 
recluso tan desgarbado como alto y delgado que le precedía 
y que caminaba como él, con su mismo ritmo inestable. Era 
obvio que las piernas del tipo estaban tan entumecidas y tor-
pes como las suyas. Esa razón no era otra: el viaje había sido 
largo y cansino en la fatigosa cunda de la estrecha cabina del 
canguro, donde ni siquiera habían podido estirar las piernas 
durante más de siete horas.

El cabrón tampoco había despegado los labios en todo 
el trayecto. Ni aunque tan solo hubiera sido para quejarse.

Se detuvieron ante el sistema de puertas duales de com-
presión. La primera puerta se abrió automáticamente y la se-
gunda solo lo hizo cuando se cerró la anterior. Carlos tuvo 
la sensación de que iba a quedar atrapado entre aquellos ba-
rrotes como una rata en una jaula. Observó detenidamente 
más allá de las rejas, tratando de encontrar algo extraordi-
nario, algo que diferenciara la ya conocida cárcel de Alican-
te. Pero no había ninguna asombrosa desemejanza. El largo 
pasillo de puertas simétricas a izquierda y derecha, el suelo 
oscuro, desgastado y mugroso, como si lo hubiese pisoteado 
una manada de elefantes, la misma frialdad de un lúgubre 
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cementerio. Lo que vino después fue un repetitivo cacheo 
integral, totalmente desnudo, toma de huellas dactilares, fo-
tos, entrega de objetos prohibidos y un corto paseo hasta la 
celda de ingreso.

De pie, frente a la puerta que daba al corredor, justo 
sobre marcas profundas y huellas por todas partes, afloró el 
hambre y el cansancio. Su estómago se enroscaba de dolor, 
rugía como un león y el cuerpo le pesaba. Era media tarde 
y desde primera hora de la mañana no había comido nada.

Decidió fumar un cigarrillo para tratar de engañar la 
gusa mientras llegaba la hora de la cena. Un hilillo de humo 
ascendió retorciéndose y esparciéndose por la celda. Con la 
colilla del primero prendió otro y otro más. Los minutos eran 
lentos y aburridos. Suspiró profundamente. Cogió la biblia 
que últimamente lo acompañaba y la abrió, al azar, recosta-
do sobre el camastro, y leyó:

Isaías 59: 1-8

He aquí, no se ha acortado la mano del Señor para salvar;
ni se ha endurecido su oído para oír. Pero vuestras
iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro
Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro
para no escucharos. Porque vuestras manos están
manchadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad;
vuestros labios hablan mentira, vuestra lengua murmura
maldad...

La cerró de golpe incorporándose con suma rapidez. 
Aquella lectura le había erizado la piel y notó el miedo aflo-
rar en su interior.

Dio varias vueltas por los escasos metros de la celda, 
cada vez más nervioso, y decidió sentarse a pensar sobre lo 
que acababa de leer.
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«El bien y el mal son relativos, el bien y el mal son re-
lativos»... Se repetía una y otra vez tratando de convencerse 
a sí mismo.

Una vez más calmado, peinó su larga barba con los de-
dos y se levantó con desgana de la sucia y ajada silla anclada 
al suelo, al igual que lo estaba el resto del mobiliario; se des-
perezó estirando sus miembros para tratar de desentumecer-
los y se dirigió al váter.

«Puta vida», pensó. «No sé qué he podido hacer mal —se 
decía para sus adentros, lejos de sentirse culpable—. Yo, sim-
plemente, quería otra vida. Por eso los liberé del sufrimien-
to. Solo soy un esclavo del pecado y las reacciones que tuve 
son las que trae Satanás».

Al pasar por delante del espejo de hojalata, incrustado 
en la pared, se detuvo ante él, observando su propio reflejo 
con los ojos entornados. Se acercó lo suficiente para soltar 
una gran vaharada de su aliento y lo limpió con la manga 
de su camisa.

Se sorprendió ante su propia imagen allí plasmada. Una 
imagen que no le gustó en absoluto.

«¡Eh, tú! No te reconozco, ¿quién coño eres? Me das 
asco». Le dijo a su propio reflejo, pretendiendo ser más de 
lo que era. Se pasó las manos por el largo, encrespado y su-
cio cabello intentando peinarlo con los dedos y acarició su 
ojo vacío bordeándolo alrededor de la cuenca. «¿Qué miras? 
La idea de dejarme crecer el pelo y la barba para no ser re-
conocido fue tuya».

Soltó una carcajada digna de un chiflado. «Maldito ca-
brón, creo que tenías razón. Fíjate, parezco un auténtico pu-
reta mangota, menudo menda estoy hecho».

Se giró hacia el retrete sin tapa arrugando la nariz. El 
olor que de allí emergía lo golpeó sin la más mínima pie-
dad. Se preguntó cuántos hijos de puta habían cagado antes 
que él en aquel váter. De golpe sintió que algo le caía sobre 
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la cabeza. Pensó que sería una gotera que destilaba inmun-
dicias de la planta superior. Pero, algo correteaba entre su 
enmarañado pelo y, comenzó a darse manotazos hasta que 
aquello cayó al suelo.

«¡Joder, qué asco, es una repugnante cucaracha! ¿Has 
visto eso colega?» preguntó a su propia figura reflejada en la 
lámina metálica pegada al tabique desconchado. «Esto está 
infectado de asquerosos bichos negros. ¿Y qué me dices del 
plato de ducha? Esto es muy chungo, está todo mohoso, cu-
bierto de verdín y el desagüe huele que apesta... Creo que 
voy a vomitar».

«Lo mejor será que me tire un rato al catre. Es la mejor 
manera de pasar el tiempo», pensó para sus adentros.

Se acurrucó en un rincón aterido por el frío e intentó 
dormir. En ese momento solo quería reencontrarse con el si-
lencio de su celda, descansar en paz y tratar de olvidarse del 
lugar, de su apetito y de su maltrecha existencia.


