
 
R E C U E R D O S  I N F I N I T O S  

D E T R Á S  D E  L A  C O R T I N A  
DA N I E L A  M O R A L E S  B A L A D É



Un día me levante por la mañana 

todo por culpa del sonido de la alarma

me asomé tranquila mirando a la ventana

y empecé a pensar en aquellos momentos , 

en los que mi padre cantaba. 

Esa canción parecía una melodía , 

una sinfonía traída desde arriba 

entonces una lágrima se resbalaba por mi mejilla 

pensando que quizás no volveré a ser esa niña.

Esa niña que en verano se tiraba a la piscina ,

caminaba al lado de la orilla , 

y se sentaba a comer en la pequeña silla.

Mi mayor problema era tener una pesadilla 

y mi mayor regalo estar con mi familia.

Por no hablar de los inviernos 

el centro comercial siempre lleno 

el abrigo siempre puesto 

y los juguetes de recuerdo ,

sin contar mi cara de ilusión 

con la carta de camino al buzón.



Justo por esa misma cortina 

por la que ahora asomo mi barbilla 

con la esperanza de volver a ser 

aquella dulce niña.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTA POESÍA PARA MI?

- Cuando era pequeña mi padre me cantaba una canción para que me durmiese , el decía 
“Mi Daniela , Daniela , Daniela , mi mundo mi vida , Daniela y es tan bonita mi niña que 
esta canción se la canta…” y yo tenía que responder “papá” , pero claro algunas veces ya 
era demasiado tarde porque cuando lo iba a decir ya me había dormido. Esta poesía me 
recuerda a esos pequeños momentos. Por ejemplo , cuando era pequeña en la playa 
haciendo castillos de arena , a las mañanas de sol en el parque con mis amigos , al olor a 
flores ; me recuerda al invierno , a la mañana de reyes cuando cerraba los ojos hasta 
dormirme y me levantaba corriendo directa a la habitación de mis padres para 
despertarles y abrir los regalos , me recuerda a la cabalgata con mi prima y también a las 
tardes de roscón con mis tíos. Pero de pronto estas últimas navidades fui a la cabalgata 
(me apetecía ir) pero claro cuando llegué vi todo más pequeño y de pronto no era yo la 
que gritaba a los reyes , ni era yo la que estaba en primera fila. 

- Lo que quiero decir con todo esto es que el tiempo pasa muy rápido y cuando dijimos  
“quiero ser mayor para poder tener una mascota” o “quiero ser mayor para tener una casa 
gigante” ahora lo cambiamos por un “quiero ser niño y no tener preocupaciones”.

- Ahora soy adolescente (aunque no me guste admitirlo) todos los de mi edad tenemos los 
mismos problemas y los mismos miedos. Problemas con nosotros mismos , con el estrés de 
la rutina , con los exámenes , con el acné , con los brackets , con el pelo… y todo por lo 
mismo , miedo al rechazo , a quedarnos solos , a no encajar en nuestro grupo de amigos , a 
que no te llamen para hacer planes , a no ser suficiente para las personas a las que 
queremos… y en esta edad se hacen muchas locuras , se sale a quedadas , te enamoras por 
primera vez , das tu primer beso , te preocupas más por tu aspecto físico , se contesta a los 
padres (sabes que alguna vez lo has hecho , no te mientas a ti mismo)… y esto es otra 
etapa de mi vida que se pasará igual de rápido que cuando miro tras la cortina. Así que 
aprovechar cada minuto como si fuera el último , no queráis correr tan rápido , ni queráis 
que pasen deprisa los días , por que como se dice en Kung Fu Panda “El ayer es historia , 
el mañana es un misterio , sin embargo el hoy es un regalo por eso se llama presente”. 

- Espero que os haya gustado y por lo menos haberos sacado una sonrisa.  

- P.D. el dibujo de arriba lo hice yo primero en papel y luego digital. En el se muestran tres 
nombres importantes , uno de ellos espero que lo esté viendo desde arriba. Os quiero. 


