Un «tuit» en el herbario

El vuelo oblicuo de la mariposa
José Félix Olalla
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rincón del planeta, y desencapero, si tú vacilas, ellos se dedena un huracán en el otro extienen. Si tú no das de lo que
tremo. Se apela así a la irrastreable cadena de causas y
es tuyo, ellos se apropiarán de lo que no es suyo, pero si
efectos. Me parece que se puede utilizar también para
tú entregas el manto que te sobra, ellos se desprenderán
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temporáneas que ponen de manifiesto ese vínculo. Por
Veo por la noche revolotear a una polilla frente a mi venun lado, me refiero a la famosa película de Capra Qué betana; su vuelo es oblicuo y alocado y quizá desea acerllo es vivir, que lo hace de forma positiva, destacando el
carse al cobijo luminoso de mi ordenador personal. Mienbien que los hombres somos capaces de acumular y, por
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das. Dos maneras complementarias de explicar que nuesCon más de ciento sesenta mil especies distintas, los
tras acciones dejan huellas, unas luminosas y otras
lepidópteros se encuentran entre los insectos más diveroscuras, y que la vida moral tiene al mismo tiempo un
sos y agraciados del mundo. Algunos, como la Thecla cocomponente profundamente social. No me sorprende que
ronata que habita en los bosques de Sudamérica, son
estas dos obras se estrenaran en el mismo año y que ese
ciertamente muy hermosos. l
año fuera 1946.
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