
EL QUERER VIVIR 

            Era un viernes a la tarde, cuando me enteré de que mi prima estaba embarazada. Yo 
me puse muy contento, la abracé, y la besé, aunque el papá y los hermanos no le hablaban. 
Mi tía lloraba, mi mamá se alegraba y se entristecía al mismo tiempo. La razón de tantos 
sentimientos contradictorios era que ella tenía tan solo quince años. 

           Siete meses después, mi prima y mi tía se fueron de vacaciones a Mar del Plata, al 
departamento de mi abuela. Pasaron dos semanas, y volvieron. Mi prima estaba muy 
contenta, ya que faltaban dos meses para que el hijo naciera aunque parte de la familia no 
aceptaba todavía la idea de ese embarazo. El novio también estaba contento y la iba a 
visitar todos los días a su casa. 

           A los siete meses y medio fue al hospital porque había roto bolsa. Cuando llegó el 
sábado a las siete de la mañana, le dijeron que la tenían que operar de urgencia, ya que 
aparentemente, en Mar del Plata, se había agarrado un virus peligroso para el bebé, que le 
había provocado una infección. 

       Sacaron al bebé prematuro, todavía no se le habían formado los pulmones, por eso  
falleció a los tres minutos junto con mi ilusión de ser su padrino. Mi prima seguía dormida  
por la anestesia, se suponía que se tenía que despertar a los cuarenta y cinco minutos, pero 
esto nunca pasó, nunca despertó… Ella estaba en coma, ya que en la operación le habían 
puesto mucha anestesia. Su corazón no soportó, y tuvo un paro cardio-respiratorio, durante 
veinte segundos. 

       Desde ese sábado, ya pasó un año y medio. Un año y medio de dolor, de tristeza, de 
espera… Un año y medio de rezos y pedidos a Dios… Un año y medio de esperanzas… Es 
el día de hoy que Coty, mi prima con dieciséis años, sigue internada, en su casa, con los 
ojos abiertos, con esos ojos que nos hablan, que nos dicen que nos quiere, que nos dicen 
que tal vez  se alejó de esta realidad para no sufrir la pérdida de su bebé… 

             Todo estamos esperando que se recupere y que pueda sobrevivir a esto ya que 
lucha y lucha por vivir y estar de alguna manera con nosotros… 
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