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CONAMOR, PAPÁ

Una oscura tarde de inviernollegó el capitán con noticias al pueblo. En ella vi romperse el
firmamento.En ella escuché a los pájaroscambiar su risueño cantopor un profundo lamento. En
ella vi el horror en los ojos de mamá;y a papá en la trinchera muerto.

Una negra tarde de inviernoel capitán me entregó esta cartaque él me dejó de recuerdo:

“Niña de mis ojos, mi princesa de la piel de arena, la del corazón de primavera, la de
la mirada azabache y la larga melena. Tú, mi niña, que vives entre canciones y juegos, que
quieres llegar tan alto como las nubes, que sueñas con que Selene y Asteria te estrechen en sus
brazos, que para visitar la aurora ruegas alas de pájaro.

Niña de mi corazón, te escribo estas letras porque quizás mañana no regrese de la
trinchera, y el dolor de no despedirme de ti, mi princesa morena, es más profundo que el que un
fusil enemigo puede provocarme. No llores mi vida, que papá seguirá cuidándote desde arriba
en buena compañía. Cuando llegue la noche te peinaré las trenzas con una estrella de nácar, y
podrás seguir oyendo mis cuentos desde la ventana. Intentaré convencer a Ícaro para que te
preste sus alas.

Niña de mis amores, no te abandonaré nunca. Me verás en el rojo de las amapolas que
nos acompañaban al pasear, en el color de los atardeceres desde el tejado de nuestro viejo
corral, en la yegua que te enseñé a montar, en el viento que te suele despeinar y en los
polvorientos libros de historias que te leía al acostar.

Niña de mi alma, el mundo es tan cruel como grande, tan alegre como oscuro, tan
solidario como inhumano, tan horrible como bello. Está lleno y vacío, roto e intacto. Todo a la
vez.  Pero, no temas por ello, pues se necesita más coraje para el amor que para la guerra, y
de eso tú, mi soldadito valiente, sabes más que cualquiera.

Niña de mis suspiros, a la batalla debo marchar, ya no me queda tiempo, pero te digo
adiós sabiendo que seguirás soñando. Sabiendo que, tú, mi pequeña golondrina, volarás muy
alto. Llévame siempre en el corazón, que yo desde el cielo te estaré cuidando.

Con amor, papá”.



Elena Cid Parro 4ºB


