
A LA NIÑA QUE FUI 

22 de febrero de 2022 

Mi querida niña, 

Mi muy querida niña, desde siempre te supe artesana de tu vida, veías más allá de las 

montañas de los adultos, observando todo con ojos de cometa; desde muy temprana edad 

aprendiste, junto a tu escayola, que se puede caminar y ver sin moverse de la misma 

habitación.  

En cuanto pudiste caminar, devoraste la calle, no había rincón que no conocieras, el muro 

que cruzabas con tus amigos para llegar a ese lugar mágico y prohibido, las excursiones 

a lugares llenos de naturaleza, las meriendas en sitios abandonados… la vida hecha 

momentos memorables. Nunca una niñez estuvo tan desbordada de árboles, tomillo y 

agua.   

Si tuviera que describirte lo haría con la luz de domingo, una de esas mañanas limpias 

recién estrenadas, con todo su brillo por delante. 

Nunca fuiste pequeña, si acaso escondiste tu grandeza. Entre letras, libros e historias, 

fuiste creciendo, con el alimento que dan todas las palabras. Eras como Alicia, pero en 

lugar de comer pastel para hacerte grande, leías, a cada libro tu mente se ensanchaba, cada 

palabra activaba enormes olas de imágenes en tu cerebro. 

Se iban las horas engastadas en juegos con las cuatro cosas que encontrabas por las eras, 

imaginación desbordada, solo los pobladores de los pueblos sabemos cuántos juguetes 

sueltos hay en cada calle: un timbre, un toldo para esconderse, las hojas de los árboles, 

piedras de formas diferentes…, infantiles andanzas que anidan en ti.  

Tus hermanas, maravillas del mundo, las mejores compañeras de aventuras. Meriendas 

de yogur, chocolate y pan del horno, con Barrio Sésamo de fondo, una sintonía que 

llenaba aquellas tardes después de la escuela. 

Mi querida niña, no conozco a nadie tan fuerte ni tan valiente, cada día recorrías territorios 

desconocidos en tu interior, para descubrir nuevos lugares, a veces solo te quedabas a 

mirar, otras recogías lo que podías de aquel sitio y lo metías en tu mochila, salvando sobre 

todo las caricias y los besos.  



Cuando llegó el bebé de la casa ya sabías decir te quiero en mil idiomas, porque tú eras 

así, amor en grandes gestos.  Mirabas la cuna con tanto calor que tu hermano podía dormir 

tranquilo, la guardiana estaba allí, nada malo podía sucederle. A veces lo cogías en brazos 

y lo mecías, no era un muñeco, era de carne y hueso, caliente, blandito, al que podías 

cuidar y abrazar. 

Mi amada niña, gracias a ti hoy tengo la imaginación llena de canciones, a solas cantabas 

melodías aprendidas en la televisión, tenías demasiado temor a cantar delante de la gente, 

pero con gran placer te dejabas llevar por la música que emanaba de tus sentidos para 

tararear, mirando de reojo por si alguien te escuchaba y a la vez deseando que alguien lo 

hiciera.  

Me asientas, eres serena y te gusta dibujar con tiza los recodos de aquellos lugares que 

habitamos. No sé si recuerdas todo el amor que eres, yo quiero enseñártelo, para, en las 

tardes de sol habitarnos y sacar a la luz toda la belleza, la tuya y la mía. 

Mi querida niña, todo lo que te pueda decir se quedará en los límites de las palabras, 

porque el amor no tiene sonido, por mucho que hoy quiera escribirte lo que siento por ti, 

las dos sabemos que la música es lo que nos une. Una suave y alegre canción que nos 

lleva a las dos a caminar dando saltitos, mirando nuestros pies, riendo la alegría de quien 

sabe que está acompañado, que hay alguien más que sigue nuestras locuras y que camina 

hacia los mismos sueños. Aprendí a escucharte, y es lo mejor que he hecho en mi vida.  

Desde que tú eres más libre las alas no caben en el pasillo de la casa, vamos dando golpes 

a todo lo que está en nuestro paso, a veces es divertido, otras nos sentimos torpes y 

necesitamos salir a la calle para andar, bailar, volar. Porque la libertad se arriesga junto 

al viento.  

Mi querida niña, mi amiga, reflejo del mismo sol. Ahora es el tiempo de la alegría, vamos 

a correr juntas con el viento, a favor, siempre a favor.  

Te quiero. Me quiero. SOY YO. 

Ángela Belenguer. 


