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¡¡ QUE CURIOSO !!¡¡ QUE CURIOSO !!¡¡ QUE CURIOSO !!......¡¡ QUE CURIOSO !!......
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•• Quiero preguntarte señora, pues Quiero preguntarte señora, pues 
no puedo decirte mamá….no puedo decirte mamá….

•• desde la soledad de mi desde la soledad de mi 
inexistencia física y desde el amor inexistencia física y desde el amor 
que en mi existe, pero que no que en mi existe, pero que no 
tiene destinatario…tiene destinatario…
¿P i i t f t¿P i i t f t•• ¿Por que no quisiste que fuera tu ¿Por que no quisiste que fuera tu 
hijo?....hijo?....
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•• ¿ Por qué no me diste una oportunidad ?¿ Por qué no me diste una oportunidad ?
•• ¿ Pensarán esas futuras mamas que como¿ Pensarán esas futuras mamas que como¿ Pensarán esas futuras mamas que como ¿ Pensarán esas futuras mamas que como 

tú, deciden interrumpir su embarazo, que tú, deciden interrumpir su embarazo, que 
están dando un rotundo y definitivo, NO, aestán dando un rotundo y definitivo, NO, aestán dando un rotundo y definitivo, NO, a están dando un rotundo y definitivo, NO, a 
miles de cosas que conformarían  una vida miles de cosas que conformarían  una vida 
única e irrepetible ?........única e irrepetible ?........única e irrepetible ?........única e irrepetible ?........
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•• Ya no será posible que se produzca Ya no será posible que se produzca 
ese abrazo de amor y seguridad ese abrazo de amor y seguridad 
que yo buscaría al despertar en la que yo buscaría al despertar en la 
noche…….noche…….

d l d d d ód l d d d ó•• Desde mi soledad , desprotección, Desde mi soledad , desprotección, 
y dolor al no ser amado y al no y dolor al no ser amado y al no 
haber podido existirhaber podido existirhaber podido existir….haber podido existir….

•• Mi almita sueña y te cuenta que: Mi almita sueña y te cuenta que: 
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•• Ya no me será posible recibir el Ya no me será posible recibir el 
consuelo tuyo, porque me duele la consuelo tuyo, porque me duele la 
pancita y no sé como decírtelo .pancita y no sé como decírtelo .pancita y no sé como decírtelo….pancita y no sé como decírtelo….

•• No podré escuchar los repetidos No podré escuchar los repetidos 
““ ”” l d ll d l““ajoo”ajoo”…,que supe , les dicen a los …,que supe , les dicen a los 
bebés….bebés….

•• Ya no me enseñaras a caminar…ni Ya no me enseñaras a caminar…ni 
me levantaras en mis caídas …….me levantaras en mis caídas …….
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d é f dd é f d•• No podré amar profundamente a ese ser que me No podré amar profundamente a ese ser que me 
cuidaría todo el día, me alimentaría y me bañaría…cuidaría todo el día, me alimentaría y me bañaría…

•• ¡¡ Que hubieras sido tú… mamá !!¡¡ Que hubieras sido tú… mamá !!

•• No podrás enjugar mis lagrimas, a veces derramadas porNo podrás enjugar mis lagrimas, a veces derramadas porNo podrás enjugar mis lagrimas, a veces derramadas por No podrás enjugar mis lagrimas, a veces derramadas por 
tu ausencia…tu ausencia…

•• No podré disfrutar de tu amor del de papá ni de tantosNo podré disfrutar de tu amor del de papá ni de tantos•• No podré disfrutar de tu amor, del de papá, ni de tantos No podré disfrutar de tu amor, del de papá, ni de tantos 
otros afectos, que son el agua que riega las almas y las otros afectos, que son el agua que riega las almas y las 
hace crecer…hace crecer…
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No podré extrañar tus caricias, y No podré extrañar tus caricias, y 
cuidados…..cuidados…..cuidados…..cuidados…..

No podré hacerte “pucheros”,para No podré hacerte “pucheros”,para 
que me mimes……que me mimes……

No e istirá para mí n nca nNo e istirá para mí n nca nNo existirá para mí ,nunca, un No existirá para mí ,nunca, un 
primer día de clase…primer día de clase…

No tendré compañeros, juegos y No tendré compañeros, juegos y 
alegrías…alegrías…gg

No podré contarte que me gusta No podré contarte que me gusta 
i ñ it d bi ñ it d b
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éé•• No tendré mi fiesta de 15 años, ni No tendré mi fiesta de 15 años, ni 
vacaciones, ni amigos, ni desilusiones vacaciones, ni amigos, ni desilusiones 
por algún amor no correspondido...por algún amor no correspondido...

•• No compartiremos salidas y juegos con No compartiremos salidas y juegos con 
mis hermanitos…¡¡ que sí nacieron !!…mis hermanitos…¡¡ que sí nacieron !!…

•• No podré ser el Doctor..que a lo mejor No podré ser el Doctor..que a lo mejor 
tu hubieras querido…tu hubieras querido…qq

•• ¡¡ y a lo mejor hasta un benefactor de ¡¡ y a lo mejor hasta un benefactor de 
la humanidad !!....la humanidad !!....
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que tenia tantas para darte !....que tenia tantas para darte !....



d bl d h dd bl d h d•• ¡¡ Todo es posible cuando hay vida y esperanza !!¡¡ Todo es posible cuando hay vida y esperanza !!

•• Ya no podré formar mi hogar, ni tendré mi Ya no podré formar mi hogar, ni tendré mi p g ,p g ,
familia..adonde todos mis hijos SI nacerían,¡ y les familia..adonde todos mis hijos SI nacerían,¡ y les 
querría por igual…!querría por igual…!

•• No envejeceré con mis recuerdos, y mi cariño hacia ti…No envejeceré con mis recuerdos, y mi cariño hacia ti…
..
•• No tendré aquellos nietitos que hubieran sido miNo tendré aquellos nietitos que hubieran sido mi•• No tendré aquellos nietitos que hubieran sido mi No tendré aquellos nietitos que hubieran sido mi 

consuelo, mi compañía y mis proyectos realizados , consuelo, mi compañía y mis proyectos realizados , 
cuando ya viejito,  esté por emprender ese viaje, que cuando ya viejito,  esté por emprender ese viaje, que 
prematuramente emprendí……prematuramente emprendí……
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•• Pero nada de esto pudo ser…¡¡ porque tú Pero nada de esto pudo ser…¡¡ porque tú 
no quisiste !!. no quisiste !!. 

•• Mi cuerpito yace inerte y destrozado en Mi cuerpito yace inerte y destrozado en 
una sala de operaciones..y mi almita  vaga una sala de operaciones..y mi almita  vaga u a sa a de ope ac o es y a ta agau a sa a de ope ac o es y a ta aga
hacia el desconocido y oscuro  lugar hacia el desconocido y oscuro  lugar 
adonde van aquellos NN a quienes nunca adonde van aquellos NN a quienes nunca ado de a aque os a qu e es u caado de a aque os a qu e es u ca
nadie amó…..nadie amó…..
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Y en esa oscuridad del éter  infinito hoy lloro por Y en esa oscuridad del éter  infinito hoy lloro por 
tantas y lindas cosas que me negaste, sin yo tantas y lindas cosas que me negaste, sin yo 

t d lt d lentender el porque....entender el porque....
Todo mi amor carece de sentido y dirección, pues Todo mi amor carece de sentido y dirección, pues 

tú no estás ¡ mamá !tú no estás ¡ mamá !tú no estás ¡ mamá !....tú no estás ¡ mamá !....
No sé adonde estás, ni quien eres…¡ mamá ! , No sé adonde estás, ni quien eres…¡ mamá ! , 

pues tú no quisiste conocerme y amarmepues tú no quisiste conocerme y amarmepues tú no quisiste conocerme y amarme… pues tú no quisiste conocerme y amarme… 
¿Por qué?¿ Que cosa hice mal?,¿Por qué yo?¿Por qué?¿ Que cosa hice mal?,¿Por qué yo?
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•• También cosas feas y tristes, me hubieran También cosas feas y tristes, me hubieran 
pasado …..pero, con esperanza  y contigo pasado …..pero, con esperanza  y contigo 
l h bi dl h bi dlas hubiera superado…las hubiera superado…

•• Todas estas cosas que conforman la vida. Todas estas cosas que conforman la vida. 
j di h ¡¡ MI VIDA !! ¡¡ túj di h ¡¡ MI VIDA !! ¡¡ túo mejor dicho,¡¡ MI VIDA !!…¡¡ que tú no o mejor dicho,¡¡ MI VIDA !!…¡¡ que tú no 

quisiste, que yo viviera !!quisiste, que yo viviera !!
•• ¡¡ Y f i á¡¡ Y f i á•• ¡¡ Ya no fueron ,no son , ni serán ¡¡ Ya no fueron ,no son , ni serán 

jamás....!!jamás....!!
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•• Pero no te preocupes…..Pero no te preocupes…..

•• A pesar de todo….¡.El amor vive en mí todavía…!A pesar de todo….¡.El amor vive en mí todavía…!

•• Y te perdono….¡¡ MAMA !!Y te perdono….¡¡ MAMA !!

¡¡ Y TE AMO !!.......¡¡ Y TE AMO !!.......

03/04/201203/04/2012 1414



03/04/201203/04/2012 1515



FINFIN

¿O COMIENZO DE UNA NUEVA VIDA?¿O COMIENZO DE UNA NUEVA VIDA?
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