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I. EL SUEÑO DE BRUNO 

 

Hacía tiempo que a Bruno el caracol le rondaba esa idea en la cabeza. Era lo que más 

deseaba en el mundo, y al fin y al cabo lo había visto hacer miles de veces a sus amigos 

pájaros... y no parecía tan difícil. Claro, que los pájaros eran pájaros, y él solo era un 

pequeño caracol con una concha pegada a la espalda, hermosa y redonda como pocas 

eso sí, pero una concha al fin y al cabo que de poco le servía para lograr su sueño: 

Bruno deseaba, con todas sus fuerzas, volar. 

Bruno el caracol pasaba horas observando el vuelo de los demás. No veía el momento 

de salir de la escuela de caracoles, donde intentaba concentrarse sin éxito en aprender 

a reptar y sacar los cuernos al sol. Al sonar el timbre del recreo, emprendía  su camino 

hasta llegar a lo más alto de la colina (eso le llevaba buena parte del día, a paso de 

caracol, pero merecía la pena). Una vez allí, se sentaba paciente y miraba al cielo. 

Estudiaba cada movimiento del águila imperial, majestuosa, abriendo sus enormes alas 

para planear y después comenzar la caída libre hasta desaparecer detrás de los riscos. 

Miraba atento el batir rapidísimo de las alas del colibrí, que a veces parecía suspendido 

en el aire por un hilo invisible colgado de las nubes. Se quedaba absorto observando 

cómo las gaviotas se dejaban llevar por los vientos, logrando sin apenas esfuerzo 

recorrer toda la línea de la playa a lo lejos. Los colores de las mariposas, como si fueran 

flores aladas desplazándose a su antojo en todas direcciones.... era tan bello que a 

Bruno a veces se le olvidaba hasta respirar. 

Nunca le había contado a nadie su sueño. Temía que se rieran de él. Pensándolo bien, 

nunca había oído hablar de ningún caracol que pudiera volar. Los caracoles no vuelan. 

Los caracoles no vuelan. Se lo repetía de vez en cuando, no quería ser raro, no quería 

perder el tiempo en algo imposible... pero era tan bello imaginarse así, planeando, 

dejándose llevar por los vientos, a veces suspendido por un hilo invisible, a veces 

desplazándose a su antojo en todas direcciones, como las mariposas, como los 

gorriones, como la libélula. Claro que él tenía una concha redonda y hermosa pegada a 

su espalda. 

Una tarde, con la puesta de sol, volvió a su casa después de haber pasado más de tres 

horas mirando el cielo, sintiendo el viento en su cara, viendo volar. Su madre estaba al 

sol en el porche, y Bruno pensó que ese era un buen momento para compartir su 

sueño. Al fin y al cabo, su madre siempre le había escuchado. – Mamá – le dijo – yo 

quiero volar-.  
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Al oír aquella declaración (algo inusual en un caracol, por mucho que su hijo siempre le 

hubiera parecido especial) la madre no pudo evitar un gesto de sorpresa. Miró a Bruno 

a los ojos. Le brillaban como dos pequeñas bolitas de ónix (a la madre de Bruno 

siempre le gustaron las piedras semipreciosas). – “Mi querido hijo, tú serás lo que 

quieras ser”- y después de decirle esta enigmática frase, y besarle suavemente en la 

mejilla, la madre de Bruno volvió a sacar sus cuernos al sol, con una sonrisa dibujada 

en los labios. 

Serás lo que quieras ser. Esa frase comenzó a resonar en su mente como una suave 

melodía. Serás lo que quieras ser. ¿Pero cómo seré? ¿Pero cómo volaré? Se 

preguntaba mientras la melodía iba impregnando el aire. ¿Qué me falta para poder 

volar? Se preguntaba mientras la melodía le mecía como una nana... y la respuesta era 

evidente. A Bruno le faltaban alas, y sin alas iba a ser complicado... pero la melodía 

seguía ahí, impregnando el viento... 
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II. LAS ALAS 

 

Una tarde, como cada tarde, Bruno salió de la escuela y corrió (tanto como puede 

correr un caracol) a situarse en su lugar favorito en la cima de la colina. Podía respirar 

el olor intenso de la tierra mojada después de la lluvia. Le encantaba ese olor. Todavía 

algunas gotas resbalaban de las hojas de los árboles. Miró las hojas del Tilo que estaba 

justo sobre su cabeza y... así fue como se dio cuenta. Las hojas del Tilo tenían 

exactamente la misma aerodinámica forma que las alas de una mariposa. ¿Cómo era 

posible que no lo viera antes? Siempre habían estado ahí, un montón de alas 

suspendidas de cada rama, esperando a que él las mirara con ojos de posibilidad... 

(Serás lo que quieras ser. Era una melodía que sonaba exactamente al mismo ritmo 

que el latido de su corazón).  

Pero... ¿cómo iba a lograr que esas alas quedaran fijas a su cuerpo de caracol? 

Necesitaría algo para poder atárselas... necesitaría algo como hilo, o... ¡¡seda!! 

Enseguida pensó en su amiga Daniela. Ella era la única (aparte de su madre)  que sabía 

su sueño. Daniela era una gusanita de seda tranquila y paciente. A veces le 

acompañaba a lo alto de la colina, y se quedaba a su lado. Bruno sabía que no 

compartía su pasión por el vuelo, pero a ella le gustaba compartir el silencio mientras 

miraban el horizonte.  Y además de ser su mejor amiga, Daniela fabricaba la seda más 

resistente de toda la región. De hecho, la llamaban de los mejores telares para 

encargarle seda cada temporada.  

Con la seda de Daniela podría atar las hojas del Tilo a su cuerpo. Aunque entre los dos 

no tendrían la suficiente fuerza para amarrarlas bien y asegurarse de que no se 

desprendieran en mitad del vuelo (la gente pensaba que Bruno era un soñador, pero 

en realidad sabía calcular perfectamente los riesgos. Él quería volar, no estrellarse a la 

primera de cambio). Así que pensó en quién podría ayudarle en esa tarea. El más 

fuerte de su barrio era, sin duda, Paco el escarabajo. Paco podía fabricar y mover unas 

descomunales bolas, que trasladaba sin despeinarse de una punta a la otra de la 

ciudad. Si ataba las hojas de tilo con esa misma fuerza alrededor del cuerpo de Bruno, 

ni un huracán podría desprendérselas. 
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III. LA REUNIÓN.  

 

El plan estaba claro. Bruno cada vez se veía más cerca de lograr su sueño. Podía 

imaginarse dejándose llevar por la brisa del mar, mirando desde el aire la colina en la 

que ahora observaba cómo volaban los demás. Y así se lo contó a Paco y a Daniela. 

Ellos, que conocían a Bruno, siempre lo habían querido tal cual era, con sus locuras de 

volar y sus pájaros en la cabeza. Aunque ahora, cuando él les contaba su plan, 

dibujándoles en la arena el esquema exacto de cómo quedarían sus alas, ambos 

pensaron que podía lograrlo. Decidieron ayudarle. El brillo de los ojos de Bruno era 

irresistible, y harían todo lo que estuviera en su mano para que siguiera 

manteniéndose así. Los tres se pusieron manos a la obra. Un poco después... Bruno 

tuvo sus alas preparadas para volar. 

 

IV. EL VUELO 

 

Había llegado el día. Daniela, Paco y Bruno habían escogido cuál sería el mejor 

momento para el primer vuelo. El viento estaba en calma, aunque una suave brisa 

mecía ligeramente las hojas de los árboles. Como era primavera, el sol era todavía 

tenue y a aquella hora de la tarde calentaba lo justo para poder acercarse un poco más 

a él.  Desde la cima de la colina podía divisarse la playa, que hoy estaba casi vacía y tan 

solo poblada por un pequeño grupo de tortugas ancianas.  

Bruno estaba preparado. Las hojas de Tilo formaban dos alas perfectamente alineadas 

y amarradas a su cuerpo. La noche anterior había pedido a su padre que puliera su 

concha con cera, y brillaba hermosa, más que nunca, ofreciendo la mínima resistencia 

al aire. El corazón quería salírsele del pecho. Cerró los ojos. Los abrió de nuevo y.... 

extendió sus alas lentamente, dejando que la brisa hiciera el resto. 

Y de pronto se encontró allí, planeando, suspendido como de un hilo, subiendo y 

bajando, desplazándose en todas direcciones, mirando desde el aire la colina donde un 

día soñó que eso era posible.  Ni en el mejor de sus sueños Bruno imaginó que volar 

sería algo tan hermoso.  

El aterrizaje fue un desastre. Menos mal que las tortugas ancianas, que no daban 

crédito a lo que veían, le ayudaron un poco a posarse en la arena de la playa. Pero eso 

ya era lo de menos. Fue cuestión de ir perfeccionando. Con la práctica descubrió que 

su concha, que siempre le había parecido un lastre (redonda y hermosa, pero lastre al 

fin y al cabo), le permitía rodar al caer al suelo, lo que hacía el aterrizaje mucho más 
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suave y saludable. Así, el pequeño Bruno se convirtió en el primer caracol volador de la 

historia, y en el más feliz de todos los caracoles de su comarca. 

 

V. LA ESCUELA DE VUELO 

 

Bruno creció y se hizo un caracol adulto. Había perfeccionado su vuelo, y volaba todos 

los días y a todas horas. Hoy es el dueño de la “Escuela de Vuelo” situada justo debajo 

del Tilo, en la cima de la colina. 

Pero en la escuela de vuelo de Bruno no se enseña a volar. En la Escuela de vuelo de 

Bruno los estudiantes aprenden que, si tienen un sueño y deciden lograrlo, serán... lo 

que quieran ser. 

................................. 

 

 

CONTRAPORTADA INTERIOR: 

Estos son algunos antiguos alumnos de la Escuela de Vuelo de Bruno: 

 

(ilustraciones en forma de álbum de fotos: hormiga culturista, tortuga bailarina de 

ballet, elefante equilibrista...) 

 

  


