
DESDE VOS 

 
Los medios están saturados con anuncios, ofertas y más ofertas con motivo 

del día de la madre. 

Mientras miraba y escuchaba tantos anuncios no podía dejar de pensar en 
vos y lo que podrías sentir en estos días. 

Es evidente que son muchas las mujeres que han de vivir lo mismo que vos 

y, también, son muchos los niños que, físicamente, no tienen a su madre. 

Pensaba en esos seres pero mi mente se quedaba en tu persona puesto que 
te tengo muy presente y, por ello, mi artículo es “para vos” 

Para vos a quien la naturaleza, tu organismo o vaya a saber uno las 

posibles razones de no poder llegar a la maternidad. 
Existirán razones pero ganas y deseos no faltan en tu persona. Desde hace 

mucho sueñas con el deseo de que tu vientre se llene de futura maternidad 

pero ello es un imposible hasta la fecha. 
Supongo mirarás con un cierto dolor el que, para vos, nadie correrá hasta 

tus brazos para cobijarse en ellos y regalándote su mejor beso lleguen a 

decirte: “Mamá” 

Sé que por todos los medios has buscado que tu vientre se colmase de 
maternidad pero cada uno de esos intentos te llevó a una desilusión. 

No a bajar los brazos en pos de tu sueño pero sí a ver que una puerta se 

cerraba con un rotundo “No” 
Nunca pensé que alguien podría estar con tantas ganas de maternidad y 

que ningún camino pudiese hacerte realidad el sueño. 

Nunca pensé que luego de tantas desilusiones fuese posible conservar la 
calidez de una sonrisa que no deja traslucir tu sueño frustrado. 

La vida te ha regalado una serie de cualidades que te harían una 

extraordinaria madre ya que posees todo como para ayudar, y mucho, a 

que un alguien creciese a tu lado sabiéndose muy feliz. 
No ha de ser muy fácil poder entender esa notoria contradicción pero… 

supongo, nunca podrás entenderla y aceptarla. 

Supongo nunca podrás resignarte a aceptar que la maternidad no sea en 
vos. 

Espero que nada te impida continuar siendo como eres.  

Espero que nada te lleve a dejar de lado ninguno de esos dones que te 

ayudarían a ser una gran mamá. 
Eres cercana, delicada, tierna, cálida y sensible. 

Eres firme, lúcida, sufrida y solidaria. 

Nada de ello lo puedes dejar puesto que hacen a tu esencia. 
Nunca será lo mismo pero muchos han de ver, en vos,  a esa madre que 

llega para proporcionar alivio, esperanza, consuelo y ganas de salir 

adelante. 
Nunca será lo mismo pero muchos han de ver, en vos,  a esa madre que 

alienta a no bajar los brazos y continuar una lucha. 

Nunca será lo mismo pero muchos han de ver, en vos, a esa madre que 

llega con una palabra tierna y alentadora. 
Sin lugar a dudas tu maternidad va por otros caminos que no son los del 

vientre lleno de futura vida. 

Tu maternidad, y muy bien sé no es lo mismo, transita por tu forma de ser 
y tu vocación hecha servicio. 

Tu maternidad va por los caminos del servir y dedicarte desde lo que 

solamente tú puedes realizar. 



Eres madre en cuanto ayudando a vivir la vida de una manera más digna. 

Eres madre en cuanto llevando una voz de aliento y de consuelo que hace 
crecer la fortaleza. 

Eres madre y “tus hijos” no saben de edad ni de convivencia familiar. 

Eres madre en cuanto haciendo que alguien se sepa ayudado desde una 
tarea cumplida por vocación y disponibilidad. 

Sin lugar a dudas, para muchos, eres madre aunque, por un poco de rubor, 

ninguno te diga “Mamá” 
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