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Hay algo fascinante en el fracaso,

una bocanada de rebeldía fresca

Hay algo fascinante en el fracaso,

en lo que no hubieras vivido

de haberse cumplido

Hay algo fascinante en el fracaso,

en el no, en el stop, en el muro,

Algo hay verdaderamente fascinante en el fracaso:

unas alas suaves de mariposa

que rompen las ilusiones de seda
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Amelia Pellicer Villanueva

Todos hemos sido gusanos de seda, las etapas previas a nues-
tra madurez física y mental. Todos hemos vivido fases de fe-
licidad, fracaso y frustración en las que hemos disfrutado y 
sufrido a partes iguales (igual que los gusanos de seda en sus 
diferentes ciclos de vida).

Esto ocurre en este poema, que nos habla de la etapa llena de 
“fracasos”, aquellos que, aunque no siempre lo veamos, tienen 
en el fondo cosas positivas y aprendizajes para la vida. Es una 
muestra de la juventud y las ilusiones que la alimentan: “enso-
ñación imposible” (verso 7), “desaliento” (v. 10).

Los paralelismos de los primeros versos de cada estrofa hacen 
énfasis en la idea principal y se contraponen con los versos que 
la siguen, gracias a la vivencia o no de los hechos: “bocanadas 
de rebeldía fresca” (v. 2), “anima el orgullo” (v. 3), “rompen las 
ilusiones de seda” (v. 13).

A lo largo del poema vemos una evolución de la vida, hasta 
que podemos abrir las alas y madurar, gracias a “esas alas nue-
vas de mariposa” (v. 12). Un tempus fugit inevitable con lec-
ciones de la adolescencia re"ejadas en la seda de la que “se ali-
mentan todos los gusanos” (v. 16), aludiendo así a que durante 
esa etapa de juventud vivimos más de las ilusiones que de las 
verdaderas vivencias. Nos invita, por lo tanto, a ver el lado po-
sitivo de las cosas, que solo visualizamos al echar la vista atrás, 
cuando ya hemos despegado “nuestras alas de mariposa”.

Todos 
los gusanos 
de seda


