
Hoy… 
Hoy he pensado en ti, Mujer Desconocida A La Que Mañana Entrego A Mi Niño. 

A mi niño, que es un bebé. 

Cuando llegó a casa, era tan pequeño. Lo nuestro fue amor a primera vista. Le gustaba estar en 

mis brazos, y a mí cogerle, escuchar canciones, y a mí cantarle, ir de paseo, y a mí pasear con 

él.  

Durante todos estos meses hemos vivido sincronizados; su despertar era el inicio de mis 

mañanas, y su sueño mi descanso nocturno. Hemos compartido risas, visitas al pediatra, 

papillas de frutas y verduras, baños en la playa, el cucú-tras y los cinco lobitos. Todo eso y 

mucho más.  

Me invade una pena inmensa, porque mañana le digo adiós para siempre. 

Y mientras pienso en ti, Mujer Desconocida A La Que Mañana Entrego A Mi Niño, he mirado 

por la ventana. 

En la ventana de enfrente, me parece ver a otra mujer. Sí, la estoy escuchando cantar la 

canción del lobito bueno, y tiene en los labios una sonrisa infinita, de esas que nos recuerdan 

que la felicidad es posible. Me pregunto por qué estará tan contenta, y ella, como intuyendo 

mi curiosidad, coge un papel, escribe, y me lo muestra a través de la ventana. 

“Preparo la llegada de mi hijo. Es un bebé. Voy a recogerle mañana” 

Imagino la alegría de la Mujer De La Ventana Que Recoge Mañana A Su Hijo. A lo mejor, lleva 

mucho tiempo esperando un hijo, un niño con el que compartir risas, visitas al pediatra, 

papillas de frutas y verduras, baños en la playa, y la canción del lobito bueno. Todo eso y 

mucho más. 

De repente, he pensado que quizás, solo quizás, la Mujer Desconocida A La Que Mañana 

Entrego A Mi Niño y La Mujer De La Ventana Que Recoge Mañana A Su Hijo, sean la misma 

mujer. 

Y entonces, la pena se ha ido. 


