
Desde el vientre de mi madre

Toc-toc, toc-toc, toc-toc... ¿Qué se oye? ¡Ah! ¡Es el latido de mi corazón! ¿Pero dónde 
estoy? esto está muy oscuro y tengo mucho miedo. ¡Hola! Por más que grito nadie me 
escucha. Temo que nadie  me conteste. ¿Nadie me oye? Por lo que veo, nadie escucha 
mis llantos. Me temo que debo aprender a buscarme la vida yo solo. Ahora me voy a 
poner un nombre.  Me llamaré... Javi. Sí, Javi. ,
Espero conocer algún día a mi mamá. Necesito que me dé esos mimos que hasta ahora 
no he tenido. Quiero darle un beso, dos... y los que haga falta para agradecerle todo la 
que está haciendo por mí. ¡Espira, oigo algo! Es una voz. Una dulce y delicada voz. ¿Es 
esta la voz de mi mamá? Voy a llamarla. ¡Mamá, mamá! ¿Me oyes? Cansado de esperar 
a que esa voz se dirigiese a mí, me quedé dormido. No pude evitarlo. Aquí ¡hay una 
temperatura ideal. No tengo frío, ni calor. Y con el sueño que tenía... Imaginé el día en el 
que yo ve ría por primera vez el mundo. Un mundo exterior que ahora desconozco.
Todos vendrían a verme, me traerían regalos,  y  muchas flores  y  bombones para mi 
mamá. Conocería a mi papá, a mis abuelos, primos, tíos... ¿Tendré ya hermanitos o soy 
el más mayor de todos? Me gustaría ser el más pequeño de la casa porque así seré el 
más mimado y consentido,  por  lo  menos eso tengo entendido.  Aunque también mi 
gustaría ver crecer a mi hermanito, por lo que tendré que ser el hijo mediano. Pero, ¿me 
conocerá mi madre?
Esta tarde, mi madre ha salido de casa de los abuelos después de comerse un helado, 
que  estaba  muy  bueno,  o  es  que  yo  tenía  demasiada  hambre,  Y  se  ha  quedado 
esperando a alguien en un banco del parque del barrio.  Tras una larga espera,  han 
llegado dos amigas suyas. ¡Las ha echado una charla por no ser puntuales...! Ya he 
aprendido algo, no llegaré nunca tarde a casa.
Se han ido a una cafetería. Mi mamá ha escogido un pastel de queso. ¡Estaba delicioso! 
Y se ha bebido un batido de vainilla muy fresquito.
Se oía  una  musiquilla  de  fondo  que me ha hecho quedarme dormido.  Después  de 
comer... siempre viene bien una siesta. Con todo lo que he merendado, seguro que voy 
a crecer mucho y pronto voy a se~ un niño muy grande. ',
Mi mamita ha empezado a sentirse mal. Estaba un poco mareada y tenía náuseas. Sus 
amigas le han preguntado qué le pasa y mi mamá ha contestado que  le ha debido 
sentar mal la comida. Han decidido ¡le rla al servicio de la cafetería y se ha puesto a 
vomitar. ¿Mamá, te encuentras bien? No contestaba. Sus amigas la han llevado a casa 
aunque ella ha dicho que no hacía
falta porque ya estaba mucho mejor. Ellas sabían que no estaba bien y no le hicieron 
caso.
Cuando hemos llegado, las chicas le han explicado a la abuela que han ido a la cafetería 
y que le han sentado mal el dulce. Mamá se ha tumbado en la cama y sin cenar, se ha 
quedado dormida.
Riiiiiiiiiiiing, riiiiiiiiiiing... ¿Qué es ese ruido tan molesto? ¡Uy! pero si es un despertador. 
El  reloj  marca las 7:30.  ¡Ya es un nuevo día!  ¿Por  qué se ha levantado mamá tan 
temprano? Quizá vaya a trabajar. Se ha duchado, se ha vestido y peinado y a las 8:30 ha 
salido de casa sin desayunar.



A tres  manzanas de casa,  se encuentra un edificio con un patio  muy grande,  todo 
vallado. Parece un colegio pero de niños grandes, es decir, un instituto. ¿Será mi madre 
una profesora?
A las ocho y media justas, ha sonado el timbre. Mi madre se ha dirigido a un aula. En la 
puerta pone clase de 4° de ESO. Por' lo que se ve, le tocaba dar clase allí. Ha entrado en 
una sala y se ha sentado en el asiento de un alumno, en ,3° fila. ¿Qué hace? ¡Ése no es 
su sitio! ¿Por qué no mandar callar a todos? Hay mucho murmullo y no hace nada para 
pararlo.
Pero un hombre alto, calvo y con una bata grisácea ha entrado, y sin decir nada, se han 
sentado y se han callado todos. Ha empezado a explicar no se qué de unos problemas 
bioéticos. Yo no entiendo nada. Ha pronunciado una frase que dijo una vez Ruiz Iriarte: 
"La vida, que ríe y llora! todos los días, es una cosa mucho más importante que la propia 
alegría y el propio dolor".
Esas palabras me han producido una sensación muy rara que no puedo explicar. No las 
olvidaré nunca.
Pero lo importante de todo esto es que he descubierto que mi madre no es profesora. Es 
una adolescente de dieciséis años que va al instituto todas las mañanas como todos los 
chicos y chicas de su edad. Solo hay una diferencia entre ella y la mayoría o todas las 
demás. Ella está embarazada. ¿Pero lo sabe? Puede que lo sepa y no quiera aceptarlo y 
se lo oculta a todo el mundo y también así misma. Parece que no quiere hacerse a la 
idea de que dentro de poco tendrá una gran responsabilidad. Una obligación a la que no 
quiere enfrentarse tan joven. A lo mejor no lo sabe todavía. No sé.
Ya han acabado las clases. Parece que mamá se dirige a casa nuevamente. Así es. ¡Ya 
estoy  aquí!  Dijo.  Ha  comido  y  se  ha  dormido  para  descansar.  De  pronto,  se  ha 
despertado vomitando. La abuelita ha decidido llamar al médico pero ella no ha podido 
acompañarla porque tiene que  trabajar. Mamá ha tenido que ir sola. Por el camino hacia 
el  médico  me  he  quedado  dormido. 
De repente, un ruido fuerte y robusto me ha despertado y ha interrumpido mi sueño. Me he 
detenido a escuchar y me he percatado de que se alternan dos voces, aquella voz que ya 
había oído antes y la'~ voz fuerte y robusta. ¡Están hablando de mí! Por lo que puedo 
entender, se trata del médico de mi mamá. El que la va a ayudar a ponerme en sus brazos. 
Esos brazos que me darán cariño y amor.
El doctor ha comentado a mamá una noticia.  Esa  noticia  es  mi existencia, una vida 
dentro de' ella. Carmen, que así se llama mi mamita, se ha quedado paralizada, y sin 
decir nada, se ha puesto a llorar. El médico le ha preguntado qué piensa hacer y ello 
ha salido corriendo sin dar explicaciones algunas  sin parar de llorar. ¿Por qué llora? Esto es 
una buena noticia ¿no? ¡Quizás llora de alegría!
Después de tres largas horas, ha encontrado a alguien porque se ha detenido a hablar. 
Esta  pala  bra,  importante, me aclara toda mi duda. Eso quiere decir  que  le  importo, 
¿verdad? Soy algo importante.
No  sabe  como  empezar  pero  una,  vez  pronunciadas las primeras palabras, su voz 
temblaba y  desaparecía.  No es capaz de terminar tan solo una  frase. Una frase tan 
sencilla como: vamos a tener un niño o estoy embarazada. ¿Qué inconveniente hay? Sea 
cual sea, yo no lo entiendo. Se supone que las buenas noticias son las más fáciles y 
rápidas de dar.
Repetidamente, me he balanceado en este lugar. Mi padre ha cogido de los brazos a mi 



madre y la ha zamarreado pidiéndole que se de prisa porque no tiene ganas de perder el 
tiempo con ella y sus bobadas. Entonces mi mamá no dudó ni un segundo más y le 
dijo: Estoy embarazada y eres el padre. Mi papá empezó a reírse. ¡Está feliz al escuchar las 
palabras de mi mamá! ¡Soy bienvenido! Esto lo pensaba al principio pero más tarde me he dado 
cuenta de que aquel que antes había  nombrado  como  mi  padre,  en  mi  vida  ya  no 
encajaba.  Me  ha  despreciado  junto  a  mi  madre.  No  nos  quiere.  Mamá no para de 
preguntarle que qué hace ella ahora y él le dice que ese es su problema. Mi mamá se ha 
armado de valor y le ha aconsejado a la muchacha que va con él que no se deje engañar porque 
le iba a hacer la misma canallada que a ella. La chica, cegada como mi madre hace poco, no se 
ha hecho caso y se ha subido en el asiento delantero del coche de aquel miserable.
¡Mamá, no te preocupes que juntos saldremos  hacia delante! Grité varias veces. No me 
escuchó como las demás veces había ocurrido. Pero, ¿por qué Yo sí podía oírla?
Se está dirigiendo al sitio en el que siempre se sienta a pensar. Es un lugar al que ella 
recurría para desahogarse. A veces hablaba sola y la gente se quedaba
mirándola y pensaban que estaba un poco loca. Hoy el tema es bastante delicado para que la 
gente se entere e intenta no pensar en alto. Ella pensaba con la cabeza y no hizo caso a su 
corazón. Está pensando en muchas posibilidades pero ninguna se ellas hablan de seguir 
con la responsabilidad de tenerme algún día en sus brazos. Ella quiere salir de esta de 
una forma cobarde. Siento todos sus pensamientos. Tiene miedo.
Hemos estado en ese sitio toda la tarde y ha llegado a una decisión. Una decisión en la que 
no estoy de acuerdo para nada. Quiere abortar. Me quiere pero en estos momentos solo piensa 
en ella. No me tiene en cuenta. No piensa que el aborto es quitarme la vida. Lo ve como una 
forma de quitarse de encima todos  los problemas y complicaciones que le vienen. 
¡Que egoísta!
A la mañana siguiente, en vez de ir al instituto, se dirige a la consulta del doctor. Le está 
comentado lo que quiere hacer. El médico le pregunta una y otra vez que si está segura. Ella 
empieza a llorar. Creo que muy segura no está. Eso quiere decir que una parte de ella quiere 
verme crecer. Esto es un conversación delicada que requiere tiempo.
Me estoy sintiendo mal. Los ojos se me están cerrando. ¡Mamá! ¿Qué has hecho? ¿Cuántos 
segundos  me quedan de vida? Un, dos ,  tres,...  no oigo nada y  ya  no  puedo más. 
Adiós mamá. Te quise mucho.
El médico ve a Carmen muy confundida. Si de verdad quiere abortar, por mucho que haga 
él, no va a cambiar su decisión. Entonces el doctor decidió hacerle una ecografía para 
mostrarle a su hijo.  Al  ver  a esa cosita indefensa con su dedito pulgar en la boquita,  se 
derrumbó y sin pensarlo le dijo que iba a seguir haciendo lo que fuese necesario para que 
Javi viva. Para que viva junto a ella porque es a lo que más quiere ahora en el mundo. No 
merece que le quite la vida. Yo no soy nadie para hacerlo.
El médico se alegró muchísimo. El estaba seguro de que la joven no sabía lo que estaba 
haciendo.
Carmen dijo como para lo más profundo de ella: Mi niño vamos a tirar hacia delante como 
podamos. Pero lo más importante es que vamos a estar juntos tú y yo y nuestro cariño 
va a ser tan grande que nada ni nadie va a impedir que seamos felices.
¡Esto he podido oírlo! ¡Mamá eres la mejor! No sé cómo voy a pagarte que hayas 
decidido  mantenerme en vida a pesar de las complicaciones que te puedo traer. Gracias 
mamá.



Elena Gómez Mateo
Premio  relato  corto  del  Colegio 
Salesianos 
….........................        Pozoblanco 
(Córdoba)


