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Una caricia para Juan,
que para este libro se transformó en

“Ovillo lanudo”
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PARTE I

VIAJE
DE LA MADRE
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Canción para un ovillo lanudo
Siempre estoy pensándote. Aún en invierno, te pienso de color verde, te huelo a 
verde.   
Te pienso de tantas maneras. Te pienso como un pequeño asteroide cayendo 
dentro de mi membrana planetaria.   
Te imagino como un ovillo lanudo y  me río, me río mucho.   
Desde nuestra ventana puede ver un colibrí bañándose en la fuente de agua, 
mientras yo tejo para ti  y canto tú canción.
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El canto del tiempo
Momento.1

Pero ahora te lloro  
 ¿Por qué debes marcharte? 

Voy a perderte. 
Si tan sólo pudiese detener el flujo del tiempo.  

Siento el tic-tac de la espera sobre mi piel quemante.  
¿Por qué alguien no detiene las horas que a paso lento me hieren?
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Llevándote 
Momento.2

¡¿Cómo perdono esta sangre que no debe fluir contigo adentro?!
Ella te arrastra, te arrastra, te arrastra… 

No te vayas_(susurro en silencio). 
Sin ti, no estaré completa.
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Encrucijada
Momento.3

Escucho tu grito silencioso  
(¿O es el sonido de mis contracciones que me

desgarran por dentro?)
No soporto este dolor. No lo soporto. 

¿¡Por qué no sales ya?! ¡Márchate de una vez! 
No puedo soportar ver como me dejas.

  
Quédate dentro mío. 

Quédate…
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Amor-Tajado
Momento.4

Una ola de sangre rompe en mis manos.  
Y al instante caes como estrella fugaz entre mis dedos

teñidos de carmín. 

Te acurruco contra mi corazón, mi corazón tajado.
El saco uterino te cubre como una mortaja  

Siento como mi pecho se estremece ante la tibieza de tu cercanía.
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Preguntas sin respuestas 
Momento.5

Cuanta sangre  nos ha depredado.  
Su rojo le habla a mi  anémico corazón y  él le  responde

con agresiva agonía:
Estúpida, estúpida, sí, estúpida sangre, te maldigo, te injurio…  

¿Por qué a mi?¿Por qué?  
 ¿Quién lo sabe?  

Lloro en medio de la noche oscura, de esta noche de furia. 

Me niego a creer que ya no estas conmigo. 
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ExCulpación
Momento.6

Siento un vacío tan grande. Siento. Lo siento. 

LO SIENTO por las palabras que te dije.
Lo siento por no aguantar el sufrimiento en mi cuerpo. 

Lo siento… 

Siento un vacío tan profundo.
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Ahogo
Momento.7

Mis sentidos me asfixian.  
La respiración me sobra, la vida me sobra sin ti.

Hasta la muerte sobra.
 

(Voy al parque).   

Siento un nudo en la garganta. 

Necesito aullar para arrancar este sollozo.
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Adagio en Mi menor
Momento.8

¿Por qué la gente no acepta mi dolor?  
Cómo si el tiempo de luto tuviese que ser proporcional al tiempo que 

viviste dentro de mi…
¿Acaso están sordos a mi dolor?  

Si me escucharan, me sentiría menos sola.
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Dolores que pasan
Momento.9

He vuelto a respirar, a sentir el olor a tierra mojada   
Puedo percibir el olor a hierba y disfrutar del verde de las hojas. 

A disfrutar del verde… 
Por alguna razón, esta tarde se ha vuelto especialmente calma para 

mi. Por fin puedo acercarme sin tristeza a tu tumba   
(te di sepultura entre el limonero, la hierbabuena  y el jazmín)  

Una leve brisa tiró un kumquat al agua y salpicó mi rostro.  
No sé porque, no paro de reír.  
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Juan ¿Te gusta el jardín? 
Es para ti_ Le dije
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Abdicación

Mi ovillo lanudo.

Momento.10

Han pasado unos cuantos años y  
 todavía hay  noches en que eres en lo último que pienso. Cuando 

miro las estrellas como ahora, me pregunto:  
 ¿Es mi ovillo alado  o  es una estrella?     

Te imagino y sonrío.  
Quiero creer que nos encontraremos otra vez.  

Tú y yo, alma con alma…  
¿Lo crees también? 

Buenas noches,



20



21

PARTE II

VIAJE
DEL HIJO
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Lo maravilloso de mi existencia
Ella fue  la conexión entre el mundo y yo. Su risa.   
Su risa la escuché por primera vez cuando el médico le dijo que estaba 
embarazada de mi.    
Desde ese día, siempre la imaginé amable y cariñosa. Lo notaba en su voz suave 
como la lluvia de verano. “Eres tan dulce, mechas fritas”. Le decía una voz grave 
cada mañana al despertar.  
Si. Ella es muy dulce, en especial cuando me llama “ovillo lanudo”. 
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Érase una vez en junio
Momento.1

Pero cierto día todo se tornó triste para ella  
Sus ojos, su voz, su piel, todo era triste 

Esa misma tarde pensé que si me quedaba allí, amarrado a ella,

si me quedaba,
entonces podría cuidarla toda una vida y la haría feliz. 

El infortunio no me dio tiempo para brotar dentro de ella.
Sólo me dio tiempo para sentir su pena recorrer mi cuerpo.  

No pude hacer nada con su dolor. 
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Metamorfosis
Momento.2

Recuerdo que en cuanto la escuché decir  
_No te vayas- 

Comprendí lo que estaba pasando,   
Me vi envuelto cual oruga en aquel tibio saco  

Mientras ella me cobijaba entre sus dedos a penas blancos.
 

Con  delicadeza me apretó a su corazón. Pude sentir su olor a limón, 
hierbabuena y jazmín. 

Que mejor manera de dejar este mundo envuelto en su 
aroma _Pensé.

Batí mis alas antes de retornar a otra vida  
Rocé su pecho y ella se estremeció.

 

Me disipé en el universoMe disipé en el universo. 
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Fuera del cuarto oscuro
Momento.3

Ya ha pasado un tiempo desde que morí.  
Se ve tan triste la pobre, aunque sigue igual de cariñosa y amable.  

Pero está lastimada.  
Hoy, un grito abismal se escapó de su alma,

un grito silencioso, sordo.
Un grito tan profundo que vació el espacio  

Veo como sus lágrimas caen silenciosamente   
mientras observa a otros niños correr en el parque.
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Cuando ella (su risa) regresó
Momento.4

Como cada atardecer, como un guardián vigilante la observo 
mientras riega “su-mi-nuestro” jardín Este último año  la percibo  

más tranquila. 
La naturaleza suspira por ella, como  en aquel día,  

cuando me sembró  junto a la fuente de agua, junto al limonero, el 
kumquat, la  hierbabuena y el jazmín.

Hoy por primera vez me llamó por mi nombre 

Juan ¿te gusta el jardín?_ Me dijo
_Si, mamma_. Le respondí feliz.

En torno a ella comencé a revolotear alborotando las ramas
de los árboles.  

Un kumquat cayó en la fuente de agua salpicando su rostro. 

Mi diminuto rostro sonreía, como sonreía también el suyo.  
Su corazón volvió a latir, como en aquel entonces, cuando

tarareaba mi canción. 

Me siento tranquilo y feliz.
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Cielo sin fin

Mamma...

Momento.5

El mundo sigue girando, su mundo sigue avanzando.  
Y yo, seguiré contando las estrellas hasta que se desvanezcan

una y otra vez. 

Una a una, hasta que volvamos a vernos.

Una a una, mil veces.  
 Esperaré por ella.

Mil veces buenas noches,
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Este libro, es una suerte de cuento artístico-literario 
elaborado durante mi proceso de duelo. Me permitió 
sacar a la luz un tema traumático, poco hablado y a la 
vez tan común como es la pérdida gestacional (aborto 
involuntario). No sólo me ayudó a entenderme, 
a entenderte (y a entendernos), sino también, a 
construirme a partir del vacío y la ausencia. 
Es un material que, también se puede utilizar como 
apoyo tanto desde el ámbito psicoeducativo como 
desde la salud ya que el cuento se acompaña (de forma 
separada) de una pequeña guía de acompañamiento y 
afrontamiento  para abordar los momentos del duelo a 
través de estrategias tanto cognitivas como emocionales. 




