
 

CARTA A MAMÁ 

 

 Mamá, os escribo esta carta para pediros perdón. Siento haberos hecho daño, 

siento haberme ido de casa de  la forma que lo hice y no haber contestado a vuestras 

llamadas, ni dar ninguna señal y no haber seguido vuestros consejos, no darme cuenta 

de que él no era lo que me creía.  Hoy sé que estas ahí y que me queréis, a pesar de 

todo. Tengo tantas cosas que contaros y os necesito. 

 Recuerdo el día que lo conocí, con dieciocho años. Él era el chico más guapo y 

atractivo que había visto en mi vida.  Me gustaba todo de él. Y no sabes lo feliz que fui 

en el  momento en el que me pidió una cita por primera vez. Cada vez quedábamos más 

y al final me enamoré completamente.   

 Me acuerdo de lo agradable que era conmigo: me iba a buscar a la salida de 

clases, me compraba flores y bombones, me llenaba de regalos, me invitaba a cenar… 

Era todo tan maravilloso. Era el hombre de mis sueños. Ese era el hombre que me había 

enamorado.  

 A los seis meses de estar juntos, me enteré de que iba a ser mamá. A pesar del 

asombro del primer momento, me sentí la mujer más feliz del mundo: voy a tener un 

hijo con el hombre que amo. Cuando se lo conté lo vi alegre, estaba muy contento y me 

pidió que me fuese a vivir con él. 

 Pienso en el momento en que os conté, a ti y a papá, que estaba embarazada y 

que me iba a vivir con mi novio. Nunca olvidaré vuestra reacción, vuestra cara. Me 

dijisteis que no era buena idea, que tuviese al niño, pero que me quedase con vosotros, 

que aún no lo conocía lo suficiente. Ojalá os hubiese hecho caso. Ojalá en ese momento, 

me parase a pensar lo que hacía y no lo hubiese hecho. Pero era una niña, una niña 

enamorada y que se creía adulta y capaz de tomar sus propias decisiones. Me fui dando 

un portazo. Ese día comenzó mi pesadilla. 

 No sé en qué momento cambió todo, o si nunca fue lo que yo me pensaba. Desde 

que llegué a su casa, su conducta fue cambiando. Cada día me controlaba más, siempre 

me decía que vosotros no me queríais, que un padre no juzgaba a sus hijos y que si me 

iba de su lado me quedaría sola, en la calle con un hijo. Me trataba como su criada. 



 

Recuerdo que incluso en las últimas semanas de mi embarazo me obligaba a limpiar 

toda la casa, cocinar, cargar pesos e, incluso, a fregar el suelo de rodillas. Me decía que 

tenía que ganarme el dinero, que lo tenía que tener todo listo para cuando el llegase.   

 Me arrepiento de no haber hecho nunca nada, fui una cobarde. Tenía la 

esperanza que cuando llegase nuestro niño las cosas cambiasen. Pero eso nunca sucedió. 

Nunca se preocupo de su hijo, nunca le cambió un pañal ni le dio el biberón. Y su 

comportamiento cambio a peor. Me pedía que cuidase mi cuerpo, que le daba asco el 

cuerpo que tenía después del embarazo. No me dejaba salir de casa. No podía hablar 

con nadie. No me dejo estudiar ni buscar un trabajo. Pero lo peor estaba por llegar. 

Cuando mi niño tenía un año, llegó el primer puñetazo y el siguiente y el siguiente… 

 Pero paso algo que  me hizo ser valiente. Mamá, me estaba pegando una paliza y 

el niño me defendió. Él le pegó. Pegó a su hijo. Cogí a tu nieto y me encerré en el baño 

para llamar a los servicios de emergencias. No paraba de dar puñetazos. Pero llegaron y 

nos rescataron. 

 Hoy mi pesadilla se está terminando. Tengo mucho miedo, pero quiero ser 

valiente, por mí y por esa persona pequeña (el verdadero hombre de mi vida), que tuvo 

el valor de defenderme. Sé que me espera algo mejor y quiero luchar por ello. 

Te quiero mamá.  

 


