
TITULO: “ACOGIDA” 

La guardia en urgencias del hospital transcurría como de rutina hasta que 
llegaste tú, pálido, tembloroso y sin mediar palabra. Tus antecedentes, tan breves 
como impactantes -así me los dio a conocer en un pispas la hermana de la Caridad 
que te acompañó-, primero el abandono en un zaguán a los pocos días de nacer y 
después la casa-cuna. A partir de entonces solo dificultad para conciliar el sueño y las 
incansables preguntas sin respuesta sobre donde habías nacido, quienes eran tus 
padres y donde estaba tu casa. De carácter, nervioso hasta la exageración!!! 

El diagnóstico, hemorragia digestiva alta. La úlcera sangrante por estrés iba a 
poner el colofón a tu desventurada y corta singladura, si no lo remediábamos. Con 
cada vómito sanguinolento se te iba la vida.  

Sorprendió que a los siete años tu cuerpecito soportase estoicamente tanto 
pinchazo y transfusión, pero todo tiene un límite y el tuyo fue la sonda nasogástrica. 
Tras varios intentos, en los que sólo alcanzamos nauseas, vómitos y frustración, 
acerqué mi cara a la tuya y susurré:  

-Si haces lo que te diga y cuando te lo diga, lo conseguiremos. No te engaño, 
¡es fácil…!  

Tu inmediata y rotunda respuesta sentenció: 

-Si es tan fácil…, póntela tú!  

  Inconscientemente acepté el reto y de forma automática me vi respondiendo: 

 -¿Si me la pongo yo que no estoy enferma, te la pones tú para curarte?  

  Tras unos segundos que parecieron eternos, asentiste con voz trémula: 

-Sí, pero tú primero. 

Entre la negativa de la enfermera a sondarme, náuseas y determinación hice 
pasar la sonda desde mi fosa nasal al estómago y con ella puesta te la puse a ti. No 
hizo falta operarte y, tras varios días de tratamiento médico, curaste y con el alta 
retornaste al “colegio”, bajo los cuidados de las religiosas.  

¡Injusto destino!, me repetía día tras día; tú repudiado por tus progenitores y yo 
presa de mi ansiedad, rallante en la obsesión, por ser madre sin conseguirlo a pesar 
de los múltiples intentos. Se me estaba “pasando el arroz”….! 

No te pude alejar de mi pensamiento, ni vivir sin verte, sin hablar contigo. Y así 
y tras vencer la inmensa burocracia de duración superior a un embarazo nos 
marchamos a casa. A la mía. A la nuestra, a partir de entonces. Desde ese momento 
has venido dulcificando mi vida y llenando a rebosar los espacios vacíos de mis 
sentimientos más profundos.  

Hoy, diecisiete años después, al asistir orgullosa a tu graduación como médico 
no he podido evitar emocionada rememorar en silencio nuestro primer encuentro, hijo 
mío.  


