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El año pasado (20 de diciembre), me enteré que estaba embarazada, ya tenía 
sospechas pero temía saber la verdad, mi relación con el papá de mi hijo comenzó 
a desmoronarse justo por esa fecha. 
Hubiera querido vivir el embarazo soñado, acompañada de mi pareja, rodeada de 
mimos y amor, es el momento más sensible para la mujer, desafortunadamente 
las cosas no pasan siempre como queremos, mi vida comenzaba a complicarse… 
El papá de mi hijo era mi compañero de trabajo, su indiferencia y comentarios 
hirientes solo incrementaban mi depresión, cuando le di la noticia, tuvo que ser por 
teléfono porque estaba incapacitado, (en la posada además de exhibirse con otra 
compañera recién ingresada a la empresa, se fue a seguir su borrachera y termino 
chocando), le pedí que me acompañara a mi primer visita con el ginecólogo, no 
quiso, estaba molesto porque había compartido la noticia del embarazo con mis 
compañeros y amigos, mi embarazo no ha sido en ningún momento algo que 
debía ocultar. 
En esa primer cita con el ginecólogo, pase un par de horas llorando afuera del 
consultorio, viendo parejas llegar tomadas de la mano, jamás me sentí mas sola 
que en ese momento, aunque mi corazón ya ha sanado, no puedo evitar derramar 
alguna lagrima cuando lo recuerdo. 
Después de la revisión el médico me quiso consolar, dijo –Dios sabe porque 
pasan las cosas- No entendí lo que quería decirme, continuo diciendo, el 15% de 
los embarazos no se logran antes de los tres meses, hay que ser fuerte para 
aceptar los designios de dios- ¡Al feto no le late el corazón! Salí de ahí devastada. 
Grite a dios-¡Tú me lo diste! ¡Ahora lo quiero! ¡Es mío!, ¡No te permito que te lo 
lleves! Me refugie en mi casa, sola, no podía hablar con nadie, nada de lo que 
dijeran me podría hacer feliz, era 24 de diciembre, busque al papá de mi hijo, 
necesitaba sentirme acompañada, saber que mi hijo también a él le importaba, 
pero no, en el fondo sabía que no podía contar con él, lo sentía pero no quería 
aceptarlo, era demasiado doloroso, fue la navidad más triste que he pasado. 
El 26 regrese a trabajar, busque otra opinión, esta vez tenía claro que estaba sola 
y que así sería en adelante, el ginecólogo me dijo que todo estaba bien, mi hijo 
tenía 5 semanas de vida y pude escuchar su corazón. 
A los dos meses de embarazo tuve amenaza de aborto, estaba tan metida en mi 
depre que por poco y pierdo a mi hijo, entonces decidí dejar de lado a la mujer, 
guardar las lagrimas para cuando pudiera llorar sin que mi hijo se enterara, 
comencé a tomar terapias cada semana, tenía mucha gente linda a mi lado, pero 
necesitaba ayuda profesional, alguien que me hiciera enfrentarme conmigo, 
cambie mi actitud, potencie mi embarazo, me di vacaciones tanto como pude 
moverme, comí todo lo que se me antojo, dejé de llorar antes de ir a mi visita 
mensual con el gine, esta vez estaba motivada, vería el crecimiento de mi hijo, 
quite de mi librero esa postal que traje de Madrid, (desamparados de Picasso), 
deje de ser esa mujer desamparada, tomé el control de mi vida, escuchar a mi hijo 



se convirtió en un privilegio que no quise compartir, con los días mis amigas, 
(ángeles de Marco Antonio), buscamos un nombre fuerte para él, ellas me 
sostuvieron. Mi rendimiento en el trabajo disminuyo y tuvo consecuencias, hubiera 
querido salir corriendo, escapar de mi complicada vida, recordaba el cuento del 
rey que tira del ovillo de su vida cada vez que tenía problemas, deseaba que 
existiera ese ovillo, la puerta más cercana que tenía era mi incapacidad prenatal y 
me faltaban 5 meses, ahora más que nunca necesitaba el trabajo, las terapias me 
ayudaron, potencie el amor por mi hijo, busque a madres solteras para conocer 
sus experiencias, es increíble, vivimos en medio de muchas mujeres solas, y no 
reparamos en ellas,  ahora me interesaba saber cómo se sentían, también los 
hijos de mamas solas, temía sus preguntas sobre su padre, no quiero que mi hijo 
sufra. 
Me rodee de gente que me quiere, busque libros de ayuda, mi familia estuvo muy 
pendiente de mi, soy una mujer afortunada, disfrute mi embarazo, le ponía música, 
le leía poesía, hablaba con mi hijo y lo volví mi compañero, ya no estaba más sola, 
le explicaba lo que hacíamos, a los 7 meses me di de alta con el psicólogo, le dije 
que me sentía lista para seguir sin su ayuda, me pregunto cómo me sentía y le dije 
que en armonía, dijo que ese es el significado de salud, ha sido un año de muchas 
emociones, la recompensa se llama Marco Antonio, un niño sano, hermoso y una 
mama orgullosa. 
Aunque cada vez es más común, mi mensaje para otras mujeres es que en la vida 
no hay nada escrito, y que estar bien es nuestra elección, siempre hay esperanza, 
un mañana mejor, cuando el hijo está dentro tenemos una comunicación directa 
con dios, mi vida ha cambiado para mejorar, dejé el caparazón en el que vivía , 
tengo paz, amor. Una noche que no conseguía dormir, recordé que había 
guardado la postal de desamparados en un libro, pasé el resto de la noche 
buscando hasta que la encontré, al otro día la lleve a una iglesia, la deje allí, pedí 
por todas las mujeres desamparadas que hay en el mundo y di gracias porque ya 
no soy más una mujer desamparada. 
Ahora puedo darme el lujo de llorar, pero ahora ya no tengo motivos para hacerlo. 
Mi hijo está por cumplir 8 años, es un regalo divino, con él llegaron bendiciones y 
alegrías que no conocía, los regalos divinos vienen en paquetes a veces en 
apariencia desconcertantes, esos son los más grandes cuando aprendemos a 
mirarlos desde el alma. Doy gracias a dios por cada día que pasa porque en la 
vida no hay nada escrito… 
 
¡Gracias a la vida que me ha dado tanto! 
Violeta Parra 
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