
Sevilla, 30 de mayo de 2019 

Querida madre, Pilar. 

Desde hace bastante tiempo quiero escribirte una carta. No sé por qué, exactamente, pero este 

sentimiento de necesidad es tan grande que me siento en la obligación de hacerlo. Hace mucho que 

no hablamos y quiero expresar todos los “te quiero” que nunca te he dicho. 

Me pareció perfecto expresarme con lápiz y papel, porque esto son tangible y no se las lleva el viento 

como las palabras. Siempre estarán plasmadas y las podrás leer cada vez que quieras. Para que 

guardes estas palabras, no solo en tu corazón.  

Hoy quiero agradecerte por todo lo que has hecho por mí, por todos los consejos, por todos los 

recuerdos. Por cada regaño que formo mi carácter y que me moldeo para ser la mejor versión de mí. 

Por cada ayuda que me disté en los retos que tuve que enfrentar en mi crecimiento. 

¡Gracias por darme la vida! 

Sé que, a pesar de haber crecido, nunca dejaste de trabajar para darme todo lo que necesitaba. Me 

apoyaste en todas mis decisiones y me ayudaste a lograr todos mis sueños, aunque no pudieras 

dormir en las noches para ello.  

En mis momentos de niñez, cuando me lastimaba al caer, siempre corrías a socorrerme. En mis 

momentos de enfermedad, te desvelabas para cuidar de mí. En mis momentos de rebeldía, me 

guiaste por el buen camino. 

Y aunque en el momento no lo dije, quiero recalcarlo en papel: ¡Gracias! 

También quiero pedirte perdón por aquellos tiempos de angustia que te generé por mis malas 

decisiones. Discúlpame por haber sido un obstinado cuando tú solo querías ayudarme. No creo que 

estas palabras sean suficientes, pero quiero que sepas que vienen del fondo de mi alma. 

Te admiro, porque a pesar de todo esto, nunca dejaste de amarme y cuidarme. Nunca me 

abandonaste y siempre seguiste a mi lado. Dándome la compañía que necesitaba, incluso si no la 

quisiera.  

Te amo, mamá. Dios me dio la mejor madre que pude tener. 

Tu único hijo, José. 


