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ada noche mi madre entraba a mi habitación, se acercaba a mi 

cama, se sentaba y empezaba a cantar, la misma canción de cuna 

que me cantaba cada noche desde mi infancia, mientras 

acariciaba mi cabello.

Ya es hora de dormir.

Cierra los ojos ya, y ve a descansar.

El sol ya se ocultó y la luna brilla más, indicando que ya es hora de 

descansar.

Duerme ya, al dormir irás al reino de los sueños. Hay todo se 

puede hacer realidad.

Ve a soñar que realizas historias sin igual.

De aventuras, travesías, juegos y mucho más.

Cierra los ojos ya, y al sueño llamarás. Duerme ya mi bello tesoro 

sin igual. Duerme ya, duerme ya.

Que ya es hora de descansar.

Igual que cada noche al terminar la canción mi mamá se acercó 

para depositar un dulce beso en mi mejilla.

- Que descanses, mi bello ángel. Mamá te cuidará y te amará 

siempre.

No quería mirarla, pero los sentimientos en mi corazón eran más 

fuertes que mi voluntad.
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Giré mi rostro para verla, y ahí estaba ella, tan hermosa como 

siempre, parecía un ángel. Quería abrazarla y decir que la amaba. 

Pero no podía, así que sólo bajé la mirada escondiendo mi rostro 

de ella.

- Mmm... ¿pasa algo mi vida?

- ...

- Puedes decírmelo. Sabes que yo siempre estaré aquí para t....

- ¿Por qué sigues viniendo? - la interrumpí - sabes que está mal 

que lo hagas.

- Mmm yo no creo que esté mal. Soy tu madre y te amo, es natural 

que venga a verte para desearte las buenas noches.

- Lo sé, pero papá dice que ya no lo tienes que hacer. Se enoja 

cuando vienes a mi habitación. Dice que está mal.

- Aay tu padre, amo a ese hombre, pero es muy necio. Se hace 

problemas por todo.

- Si puede ser, pero creo que tiene razón.

- ¿Por qué crees eso? ¿No te gusta que venga? ¿Has crecido tanto 

que ya no quieres que tu madre te dé las buenas noches?

- No es eso mamá. Verás me hace muy feliz que aún vengas a 

darme las buenas noches, pero ya pasó mucho tiempo, ya no es 

necesario que vengas.

- Pero creí que era lo que querías, hace dos años te escuchaba 

llorar porque no venía, decías que te había abandonado y que ya 

no te quería. Tenías mucho miedo a estar solo en la oscuridad. Por 

eso volví, para que vieras que sigo aquí y que te sigo amando.

- Entendí que a pesar de que no vengas a darme las buenas 

noches sigues cuidándome y amándome tanto como siempre.
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- ¿Entonces ya no quieres que venga?

- Ya no es necesario. Sé que a pesar de todo siempre estaremos 

juntos.

- Está bien, si es lo que quieres ya no vendré. - mi mamá estaba 

angustiada, podía ver como se le cristalizaban los ojos y la voz se 

le quebrada casi al punto de llorar - Te amo mi tesoro y siempre lo 

haré.

- Yo también te amo mamá.

Mi mamá beso mi frente, con algunas lágrimas en los ojos, se 

levantó de la cama y se dirigió a la puerta, pero la detuve.

- Emm... ¿Mamá?

- ¿Qué pasa tesoro? - mi mamá me observaba desde la puerta.

- Antes de irte... ¿podrías darme un abrazo?

- Todos los que quieras, mi amor.

Mi mamá se acercó, la abracé con todas mis fuerzas.

- Mamá te amo, por favor nunca me olvides.

- Nunca lo haré, siempre estaré contigo. Te amo tanto. - mi mamá 

lloraba como nunca antes.

Cuando nos separamos mi mamá beso mi frente y volví a repetir-

me que me amaba y que siempre lo haría. Yo iba a decirle lo 

mismo a ella, pero mi papá entró y nos interrumpió.

- ¿Cariño? ¿Qué haces aquí? ¿Con quién hablas? ¿Por qué lloras, 

qué te pasó? - mi papá se acercó a mi mamá y la abrazó fuerte. - 

¿Qué pasó?

- Mi amor, estaba hablando con Tomás.

Antología Itaú de Cuento Digital

Canción
de cuna
Lorena Cutura 



 

. 

. 

- Cariño ¿de nuevo? - mi papá la miro a los ojos, creo que estaba 

molesto, pero a la vez parecía dolido - Cariño ya han pasado dos 

años desde la muerte de Tomás. Entiende que él ya no está aquí, 

ya no sirve de nada venir a su habitación a cantar la misma 

canción cada noche porque él no lo oirá. Amor entiende, a mí 

también me dolió su muerte, pero no sirve de nada que te sigas 

torturando con eso... nuestro hijo ya nunca volverá. - mi papá 

comenzó a sollozar.

- Ya lo sé, pero eso no lo hace menos doloroso. Lo extraño tanto. - 

mi mamá abrazó a mi papá.

- Lo sé, a mí también me duele mucho. Pero ya no puedes seguir 

así. Él no hubiera querido esto. - Ahora ya lo sé. - mi mamá me 

miraba, me acerqué a su oído y le dije "tienes que vivir sin mí"

Mi mamá lloró aún más. Papá la tomó de las manos para sacarla 

de la habitación.

- Ven cariño, salgamos de aquí.

Mi mamá lo siguió hasta la puerta y antes de que papá la cerrará, 

mamá se despidió de mí.

- Siempre te recordaré. Te amo mi bello tesoro.

- Adiós mamá, te amo.

La puerta se cerró y ya no volvió a verme, pero siempre estaré 

con ella.
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