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El fantasma del señor papá
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En el cuarto de la más pequeña se escuchaba el lamento de una niña y al 
mismo tiempo una canción que callaba todo el lugar. La oscuridad era 
demasiado larga como para encender una antorcha e ir a ver a la niña. 
Todos temían al fantasma del Señor Papá, así lo llamaban porque la niña se 
refería a él como neblina cálida que abraza todo su cuarto cada noche.

Desde que ella comenzó a dormir sola no dejaba de llorar hasta que todo 
esto llegó a suceder y solo así podía descansar. Mamá tenía miedo de 
acercarse al cuarto, que cada noche se llenaba de luces y colores, hasta 
que poco a poco se escuchaba un silencio en todo su hogar.

La niña no quería decir nada sobre su cuarto y lo que ocurría ahí. 
Iban varios días que mamá no podía dormir por la curiosa 
canción y los colores que aparecían cada noche; no le 
daba la cabeza para pensar en algo más. Así que, un día 
esperó hasta que todos durmieran y, antes de que todo el 
espectáculo comenzara, intentó abrir de golpe la puerta de la 
pequeña, pero no encontró nada más que a su hija durmiendo 
de costado, abrazada a algo que parecía una almohada: 
no encontró nada anormal ese día. Regresó a su habitación 
confundida y decepcionada de no encontrar nada en especial.

Pasaron tres, cuatro, cinco días; ya no se escuchaba el llanto de la 
pequeña, ahora solamente se veían colores, seguido de una canción 
arrulladora que terminaba en silencio total. Sin embargo, la mamá 
no se dio por vencida y decidió ir nuevamente a ver a su hija en la 
noche. Esta vez lo hizo mientras se escuchaba la música. Se asomó 
lentamente por la ventana, observó una caja de música que era 
un regalo de su papá y que para ella ya estaba olvidado, pero 
que la pequeña no pudo olvidar. Ahí estaba su hija con una sonrisa 
dirigida a la cajita de música que se encendía al darle cuerda y 
mostraba varios colores cuando le tocaba la luz de la luna; abrazada 
a una muñeca se dirigió a su cama hasta el amanecer.
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