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                    CRUZ ESTÁ A PUNTO DE LLEGAR. Mira qué guapa tu mami. 
 
 
 
 
 



 

ASI AMANECIÓ EL DÍA EN QUE TÚ NACISTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Dormíamos en casa de los abuelos. Carmen dormía 
en un colchón en el suelo. Mami y papi dormían en 
la cama de matrimonio. Tú también. Esa era tú 
ultima mañana en la barriga de mamá. 
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…LA MUJER MÁS GUAPA DEL MUNDO 
 
“Mírala cara a cara que es la primera…” – esa era la música que nos acompañaba 
cuando salíamos en dirección al hospital   con la única idea de que todo saliera bien, 
que mami no sufriera mucho y poder, por fin verte.  
Ahora, 38 horas después, escribo desde la habitación número 301 del Hospital Santa 
Ana de Motril (porque tú eres de Motril como tus padres) mientras tu madre te 
amamanta luchando contra su propio agotamiento. 
Y no es que tu madre sea débil (cuando leas esto lo entenderás) sino que lleva más de 
48 horas sin dormir apenas… ¿tú sabes lo duro que es eso para ella?... si no me crees 
se lo preguntas al abuelo Romualdo… Él te lo explicará mejor.  
Y TODO POR TI (algún día se lo pagaremos, ¿verdad?). 
Empecemos por el principio…¿te parece? 
Son  las 22:00 del Domingo 14 de Agosto. Nos situamos en el Cortijo del Conde, en la 
feria de Motril. Tu hermana Carmen alucina en los columpios, acompañada de Marina, 
Pablo, Alvaro, Carlitos, Belén, Paula y Pacorrete. Se ha montado en los caballitos, en 
los ponis y hasta en el tren de la bruja. 
Mientras todos disfrutamos del momento festivo, tu madre va cambiando el gesto de 
su cara. Se le nota, por primera vez en todo el embarazo, desencajada, muy 
blanquecina e hinchada… Empieza a sentir las contracciones pre-parto pero no dice 
nada. Una vez más su fuerza nos vence a todos, que empezamos a vislumbrar, a 
través de su cara que el momento que tanto esperamos por fin ha llegado. 

Después de los columpios nos acercamos a la caseta de 
la peña Veteranos y nos tomamos unas cervezas y unas 
raciones (de patatas a lo pobre, pimientos fritos, morcilla 
– que le encanta a tu tío Fernan  - etc). Yo bebo cerveza 
intranquilo pues sé, al ver la cara de tu madre que vas a 
salir esta misma noche. 
Aunque no digo nada, porque no quiero intranquilizar 
más a tu madre, no dejo de mirarla, observando en todo 
momento sus gestos de dolor. Pero ella, ahora que eres 
mayor y la conoces lo comprenderás, sigue aguantando 
el tipo porque ya hemos pedido unas cervezas y comida, 
y quiere aguantar hasta el final. 

Yo, como ella, sé que el momento ha llegado, pero no quiero decir nada para que no la 
pongan más nerviosa de lo que, sin duda, estaría. Como soy un poco payaso, hago 
bromas, pero realmente lo que estoy haciendo es disimular el estado de ansiedad 
provocado por unos nervios que empiezan a aparecer. 
Como ya te he dicho conozco bien las reacciones de mamá, y aunque parece 
tranquila, está sufriendo mucho. El dolor se le ve en la cara.  

 

 



Tu hermana Carmen está bailando sevillanas (o lo intenta) con los primos. Nosotros 
estamos comiendo los pimientos y las patatas, bebemos cerveza, y tu madre ya no 
aguanta más… 
- Nos vamos al hospital – dice. 
Bajo la “bronca” de tus tíos Fernando, Carlos, Carmen Rosa y Carlos, mamá y yo nos 
vamos al hospital, pero se nos han olvidado la cartera y los documentos de mamá en 
el bolso, y papá tiene que ir dos veces hasta la caseta, recibiendo los cariñosos 
insultos de tus tíos.  
- Qué desastre de tío – escucho decir a alguno mientras corro hacia el coche donde tu 
madre me espera. Lo más gracioso – o no – es que tienen razón. Por suerte, tu madre, 
que es como es, está esperándome en el coche sonriendo. La miro a los ojos y puedo 
escuchar las palabras que pasan por su mente: “somos un desastre”. 
Con su calma habitual – yo estaba más nervioso que ella – mamá me va 
tranquilizando en el trayecto. Me dice que está bien, que sabe que está de parto, pero 
que aún no ha roto aguas, y que queda un buen rato… ¡Hasta me hace ir a casa de 
los abuelos a recoger la ropa para sacarte guapa del hospital!. 
Cuando llegamos al hospital aparcamos el coche y caminamos, cogidos de la mano, 
hasta la salita de urgencias. Hace un calor sofocante, a pesar de que ya hemos 
pasado la media noche. Allí nos recibe una muchacha muy amable. Otra mujer – esta 
menos agradable, creo que no nos habla en todo el trayecto - nos conduce al ascensor 
hasta llegar a la planta tercera donde nos encontramos con “el matrón”. Hablamos con 
él un poquito, reconoce a tu madre y la mete en la sala de paritorios mientras me envía 
a mí al coche a recoger el historial del embarazo porque se me había olvidado en el 
coche.  
Cuando bajo me encuentro con tu tío Fernando en el hall. El tío estaba esperándome 
allí, sin yo saber nada, por si pasaba algo raro. Y me emocionó verle porque había 
estado solo casi una hora. Él pensaba que yo estaba solo allí – como así era – y si 
pasaba algo siempre sería mejor contar con la compañía de alguien. Como dice tu tía 
Ángeles para cachondearse, ese es su “complejo de hermano mayor”. Algún día 
también se lo agradeceremos ¿no te parece?. 
Y es que los abuelos no pudieron estar allí presentes. Los abuelos Romualdo y Mari 
Carmen estaban en Granada viendo una obra de teatro, y los abuelos Fernando y 
Carmen estaban en la playa, pero el teléfono estaba desconectado. A alguien tendría 
que parecerle tu padre ¿no?. Aun así llegaron a primera hora de la mañana… Aunque, 
a decir verdad, aún era de noche. 
Después de recoger las cosas del coche el tío Fernan me llevó hasta la puerta del 
hospital en su todo terreno y le dije que se fuera a dormir. Él quiso quedarse pero el 
matrón me dijo que no iban a dejar entrar a nadie hasta el día siguiente. 
Cuando subí todo estaba en silencio. No me gusta el silencio… Siempre he pensado 
que el silencio es un ruido que no va conmigo, que no lo necesito, y que no me gusta. 
Un poco avergonzado por la tardanza le di los papeles al “matrón” y me dijo que 
esperara fuera hasta que me avisara. Le pregunté por mamá y por ti, y el tío – si no le 
llego a preguntar no me dice nada - me dijo que mamá acababa de romper aguas y 
que el parto sería esa misma noche…  

- Cuestión de un par de horas – me dijo 
sonriendo por primera vez. ¡Que tío más lacio! 
Sentado en una incómoda silla verde estuve 
escuchando música con el mp3, intentando 
tranquilizarme, y recuerdo que escuché más 
de una vez la misma canción (pokito a poko, 
de Chambao).  

 

 



 
Entre tanto, recibí las llamadas del tío Fernan (que no podía contactar con los abuelos 
y no quería despertarles), de la tía Carmen Rosa, que también quería bajar pero tenía 
que estar con tu prima Marina, y de tus tíos Carlos y Nani, muy preocupados por todo, 
y siempre pendientes también. 
Para volver a tranquilizarme no tuve mejor idea que la de imaginar tu cara… ¡cariño, 
qué difícil es imaginar la cara de la hija que estás esperando!. Y ahora, que ya te he 
visto, creo que jamás podría olvidarla, aunque nos separáramos y no pudiéramos 
vernos más. 
Entonces me acordé del nacimiento de Carmen, donde también me dejaron alejado de 
tu madre durante unas horas, y donde lo pasé tan mal, y le pedí al “matrón” que me 
dejara estar con mami. Por suerte, como no había nadie más en el paritorio, me dejó 
entrar tras ponerme las ropas del paritorio (bata, gorro y zapatillas verdes… Estaba 
precioso). 
Al entrar en el limpio y brillante paritorio (casi estaba de estreno) vi a tu madre 
tumbada en la camilla, con un camisón de la Consejería de Salud de la Junta de 
Andalucía, y retorciéndose de dolor, rodeada de cablesy de sensores para la 
monitorización. 
- Hola cariño – me dijo con lágrimas en los ojos – ya he roto aguas 
- ya lo sé – le dije emocionado, con un nudo en la garganta, y a punto de echarme a 
llorar.  
Miré el rejoj y eran las dos de la madrugada. Habían 
pasado casi tres horas desde que salimos de la feria, 
y volví a acordarme de tu hermana. ¡Cómo me 
hubiera gustado que estuviera allí con nosotros!... 
Pero conociéndola habría quitado “las correas” a 
mami, se habría puesto a bailar con el ruido de los 
monitores, o sabe Dios qué cosas… 
Aprovechando que tu madre estaba muy 
concentrada en sus respiraciones le tiré unas fotos 
que, supongo, habrás podido ver ya, y aun así, aun 
estando totalmente dominada por un dolor, que se 
veía intenso, tuvo tiempo de regañarme diciéndome 
que allí estaba prohibido tirarlas… Así es tu madre. 
El matrón, un hombre de gesto murrio, y trato frío, venía de vez en cuando al paritorio 
número 2, y es que había llegado otra muchacha al número 1, y tu madre le  
preguntaba si le iban a proporcionar la Epidural para mitigar el dolor, que era 
insoportable. 
En su barriga podían verse tus últimos movimientos en la búsqueda de la salida, y era 
impresionante ver como te retorcías allí adentro, y cómo en la piel de tu madre se 
dibujaban tus formas empujando… Era increíble, y ya se podía ver claramente cómo 
bajabas hacia la salida. 
En la cara de mamá se dibujaba todo el dolor que puedas imaginar, aunque también 
intentaba moderar su comportamiento evitando los excesos con los que nos deleitaba 
la vecina de paritorio, que no dejaba de gritar todo tipo de improperios y barbaridades. 
Reconozco que lo pasé muy mal viendo el dolor que tu madre padecía. Jamás vi tanto 
dolor reflejado en un rostro, aunque, por suerte, no duró mucho. 
Pero el dolor fue tan intenso que me hizo sentir mal porque no sabía qué hacer para 
mitigarlo. Por más que intentaba ayudar a tu madre a pasar el mal trago no hacía otra 
cosa que molestarla más. Recuerdo que le estuve dando un masaje en la mano, 
apretando más de la cuenta, lo que terminó por hacerle más daño del que ya tenía, y 
mamá, con gesto palmario, me dijo que la dejara en paz… Me sentí un completo inútil. 

 



El “matrón” volvió a entrar después de un asalto de gritos de la muchacha del paritorio 
contiguo, anunciándonos que había nacido por fin su hijo, y que, ahora, nos tocaba el 
turno a nosotros. Explorando a mamá, le pidió que empujara una última vez, y, 
mirándome mientras exploraba, me dijo: ya está aquí. Mira, esta es tu hija. 
Fue increíble. Pude ver tu cabecita, nada 
moronda, y le dije a mami que ya podía verte. 
Consumida por un dolor insoportable decía 
que no podía más, pero una vez más hizo un 
último esfuerzo y empujó repetidas veces, 
cambian el color de su rostro de forma 
espectacular, hasta que pude ver como 
abandonabas esa guarida donde tan bien 
habías estado nueve meses y dos días… tu 
refugio.  
Y no lo olvides, aunque algún día muy lejano 
ya no estarás ahí, Mamá siempre será el 
mejor de tus refugios. Te lo digo porque yo 
también tengo el mío. 
 

 
No era aún de día cuando los 
abuelos ya se habían colado en el 
hospital para verte. Las abuelas 
estaban emocionadas, felices, y algo 
desilusionadas porque todo había 
sido tan rápido que las había dejado 
fuera de juego. ¡Qué tontas!, no 
saben que estuvieron con nosotros 
desde el mismo momento en que te 
concebimos. En fin, son las abuelas, 
ya las conoces ¿verdad? 
Los abuelos también estaban muy 
contentos. A su manera. 

Pero, ¿sabes cuál fue el mejor momento de todos?... ¿el que aún tengo grabado?. 
Fue el momento en que apareció Carmen, tu hermana.  
¡Qué contenta estaba la pobre! No sabía muy bien qué estaba pasando, pero estaba 
muy contenta porque llevaba dos días sin ver a su mamá. La noche anterior, cuando 
ya habías nacido, dormí con ella en el piso de los abuelos de la playa, y le estuve 
contando que ya estabas con nosotros. La idea de ser la hermana mayor empezó a 
gustarle. 
Cuando nos quedamos los cuatro solos en la habitación fue el mejor momento de 
todos. A papi le gusta el jaleo, mucho además, pero necesitaba un ratito de soledad, y 
veros a las tres juntas me emocionó más de lo que creía. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  



Tu madre ha tenido un embarazo muy tranquilo. Tiene una barriga enorme, 
exagerada, pero el resto de su cuerpo está muy bien. No ha engordado mas que lo 
necesario y está más guapa que nunca. Creo que ha sido su época física más bonita 
desde que la conozco… y es que estaba preciosa. Ya lo digo al principio… 
 
 
 
    

Motril, 16 de Agosto de 2005 
Son las 01:13 en la habitación del hospital 
Un beso 

 


