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Podría haber sido así hija mía.  

Pasados los cuarenta años, puse rumbo a mi vida con 

una maternidad deseada y buscada desde lo más 

profundo del corazón. Maletas llenas de pañales y 

potitos para dejar un escaso espacio en el que albergar 

un poco de ropa. Algo más de dos semanas por delante, 

una  cámara de fotos nueva y un cuaderno en el que 

relatar los 17 días de estancia en China con la que iba a 

convertirse en mi hija; mi pequeña Mei Ou.  

Ilusión y felicidad, miedo y fortaleza, desconcierto y 

esperanza, acompañamiento y amor; mucho amor. Hija 

del alma, llegaste a mis brazos de la mano de otros que 

durante diez meses te cuidaron y llegaste a mi vida 

desde el vientre fecundo de otra madre biológica que te 

creó y acarició en tu alumbramiento. 

La historia de tres mujeres pasa a eso, a crear historia. 

Oriente y occidente unidos por el hilo rojo. Una mujer  
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que llora por la hija deseada y otra mujer que llora por 

la hija entregada. Lágrimas de emoción para manifestar 

que los sentimientos de féminas distanciadas se unen al 

corazón y los deseos de la nueva vida creada. 

 Tu ternura, tu mirada serena, tu acogida pausada, tus 

orígenes asiáticos, tu calidez, tu primer llanto, tu 

biberón en mi regazo, y esa foto institucional para 

tramitar el pasaporte que me permitiera traerte hasta 

nuestra Castilla la Mancha. Toda tú. 

Pisando suelo español y agotadas por el cansancio, 

aterrizamos con las alegrías de familiares y amigos junto 

a globos y pancartas. Un aeropuerto para nosotras dos 

que olía a niñas-bebés de ojos rasgados. 

Casi catorce años han transcurrido y nuestra historia se 

mantiene desde el espíritu más concienciado con la 

definición de mujer en el mundo. Dignas, empoderadas 

y comprometidas dentro de una sociedad, espero, cada 

vez más igualitaria en la que por derecho podamos  
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ejercer nuestros roles desde la libertad y 

responsabilidad de ciudadanas iguales al resto. 

Encontrar el camino y hacernos representativas donde 

nos corresponda, pero con mayor incidencia allá donde 

las cuotas de igualdad estén más desequilibradas. 

Hija; cuando ya no esté, quiero verte desde el otro lado 

como la mujer que ha logrado llegar a la cumbre con sus 

sueños realizados, pero solidaria y con valentía para 

proteger todo lo bueno que somos y seremos.  

La mujer que te engendró, la mujer que hoy cuida por 

tus desvelos y la mujer en que te estás convirtiendo, 

somos el fiel reflejo de la realidad social en la que la 

lucha por la igualdad en deberes y derechos debe ser 

eso. Mujeres y hombres iguales en este gran mundo de 

oportunidades. 

Pero que así sea querida.  

 


