
A mi otra madre,

Me gustaría entregarte esta carta aunque no nos conozcamos. Quizá no lo hagamos 
nunca, pero creo saber que en el fondo de nuestros corazones nos conocemos desde 
siempre.


Eres parte de una generación que nos dió, no sólo la vida, sino la posibilidad de tener un 
futuro. Llenasteis nuestras casas de abrazos, sonrisas y caricias. Pusisteis comida en los 
platos, agua en los vasos y café en la tazas. Velasteis nuestros sueños, para que fueran 
más dulces que los que vosotras soñaseis alguna vez. Nos defendisteis ante todo y ante 
todos. Y todo ello en una sociedad que no os reconocía todo lo que debiera. 


Eres esperanza. No siempre salía el sol en casa, a veces llovía. Pero ahí era cuando tu 
nos animabas a salir, a disfrutar de las gotas del agua, a bailar bajo ellas 
resguardándonos bajo tu paraguas. Porque siempre que llueve escampa, y al final tenías 
razón, siempre volvía a brillar el sol.


Eres fuerza y valentía. La más poderosa de todas. Aguerrida luchadora que ha 
derribado etiquetas, clichés y muros. A pesar de los embates de la vida, siempre te 
mantuviste firme. Superaste mil batallas sin ejercito alguno, con la única baza de tu Fé y 
voluntad.


Eres sabiduría. La más lúcida de cuantas universidades hayan existido jamás. Sabías 
cosas que aún no habían sucedido, pero sucedían. Te anticipabas a todos los precipicios 
existentes, para no dejarnos caer. Nos aconsejabas con mimo, para que no erráramos 
otra vez.


Eres compasión. Porque aunque volviéramos a caer por el mismo precipicio, secastes 
nuestras lagrimas una y mil veces. Reprochándonos lo justo, al mismo tiempo que nos 
abrazabas. 


Eres amor. El primero de nuestras vidas. El que no se puede explicar ni siquiera a través 
de estas torpes letras. ¿De dónde nace tanto amor? Sólo tú lo sabes, solamente tú 
conoces el porqué. Nosotros únicamente podemos asombrarnos por haber recibido 
tanto a cambio de tan poco.


Eres ejemplo. De tal magnitud que será por siempre nuestro faro. Aquel que nos guiará 
hasta el fin de nuestros días y del que nos serviremos para iluminar el camino de nuestros 
hijos.


Sólo me queda despedirme dándote las gracias. Y a pesar de que parece que todas las 
despedidas son el preludio de la marcha, en esta ocasión no lo será. Como bien he 
comenzado esta carta, seguiremos sintiéndonos en lo más profundo de nuestros 
corazones, allá donde el amor hacia una madre es y será, por siempre, eterno.



