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A Kepa y a Nora, 
por ser lo más bonito que me ha dado la vida
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Nerea. 24 años. Kepa. 28 años. Deseando ser padres 
por primera vez. Nadie nos podía quitar esa idea de 

la cabeza. Y llegó el día de ponernos a ello.
Fuimos a hablar con la matrona para contarle nuestra 

idea; nos dio las primeras pautas, me hicieron las prime-
ras pruebas y me recetaron ácido fólico. Todo en orden, 
comienza nuestra búsqueda.

Somos dos personas deportistas, de buen comer, sa-
nas y he de decir que en esta parte del proceso tuvimos 
mucha suerte, lo conseguimos a la primera. 

El día que vimos el resultado de la prueba, fue un día 
muy bonito y lleno de sentimientos encontrados. Por una 
parte estábamos muy felices, y por otra teníamos mie-
dos, dudas; la sensación de estar soñando despiertos. Era 
la mejor noticia que pudimos escuchar en mucho tiempo. 
Íbamos a ser padres.

Comenzaron las consultas, los análisis, las charlas con 
la matrona; era el momento de resolver dudas… Yo ya te-
nía ganas de contarle aquella alegría tan grande a todo 
el mundo, pero se lo conté a una amiga y lo mantuvimos 
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en secreto (queríamos que fuera así hasta que pasara un 
tiempo, por si acaso). Aun así, esa alegría que teníamos 
Kepa y yo por dentro era una sensación inmejorable, y lo 
disfrutábamos los dos juntos.

Empezaron a pasar los meses, y seguimos con las 
consultas, todo en orden. Pero llegamos a nuestra pri-
mera ecografía y cuando salió la enfermera a pedirme 
la cartilla de embarazo, había una conocida del pueblo 
de Kepa en la sala de espera. Aquel mediodía empezó 
a enterarse la gente gracias a la alcahueta, y antes de 
que nuestras familias se enteraran en la calle, decidi-
mos contarlo rápido, aun estando de dos meses y medio. 
Las familias y los amigos reaccionaron perfectamente, y 
nos apoyaron en todo desde el principio. Nos dio mucha 
rabia el no poder contarlo como nos hubiese gustado, 
pero por otra parte estábamos contentos ya que ya no 
teníamos que esconder la noticia. ¡VAMOS A SER PA-
DRES!

En aquel momento solo queríamos que el embarazo 
avanzara, que nos dijeran el sexo del bebé, que mi tripa 
creciera, y poder así creérnoslo al 100%. Cogimos todas 
las ofertas que encontramos por internet de ecografías 
4D, 5D… de todo, y allí íbamos los dos muy felices a ver al 
bebé. Nos comentaban que casi seguro iba a ser un niño, 
y teníamos en mente el nombre de Markel. Así fue por 
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unos días, hasta que me hicieron la prueba de ADN fetal, 
donde nos dijeron que era una niña. También teníamos 
clarísimo que iba a llamarse Nora. 

A pesar de todas estas emociones, y de las ganas de ir 
preparando todo para la llegada de Nora, yo me encon-
traba fatal, pasé los primeros cuatro meses y medio de 
embarazo vomitando a todas horas, no me frenaba ni el 
Cariban (pastillas que recetan para las náuseas y los vó-
mitos), y tuve que cogerme la baja el quinto mes de em-
barazo. De un día para otro vi que los vómitos iban dis-
minuyendo y me molestaba más un dolor en la pelvis, me 
dolían mucho los huesos, pero nada preocupante ya que 
me dijeron que era lo normal.

Cuando pasaron mis males, sentía que iba mejorando 
y que podría empezar a disfrutar del embarazo. Pues no, 
llegó una de las peores noticias de mi vida: falleció mi 
abuelo. Me pase tres días llorando sin poder parar; y para 
rematar, a los diez días falleció mi abuela. Fueron unos 
días durísimos para mí, solo me consolaba saber que en 4 
meses tendríamos a Nora con nosotros. Era lo único que 
nos ayudaba a seguir adelante, a mí y a mi familia.

Poco a poco iba creciendo mi tripa, yo pesaba cada 
vez más, e iba sintiéndome embarazada de verdad. Me 
acuerdo de la primera vez que sentí a Nora, también de 
la segunda, pero enseguida perdí la cuenta porque no 
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paraba quieta ni un segundo. A veces incluso me cabrea-
ba cuando no me dejaba descansar tranquila, menudo 
garbo tenía.

Cuando estaba de siete meses Kepa y yo nos casamos. 
Me alegra saber que Nora disfrutó de aquel aconteci-
miento tanto como nosotros. Estuvo con nosotros uno 
de los días más importantes de nuestra vida.

Todo el embarazo iba perfectamente, clínicamente ha-
blando. Análisis, ecografías, consultas, test… los resulta-
dos eran perfectos, y lo mejor era que se acercaba el final. 
También llegaron mis 25 años, pero creo que ha sido el 
primer año que ni me ha importado mi día, ese también 
fue su día. Solo quería conocer a Nora, y las últimas dos 
semanas se me hicieron eternas, horribles. Estaba muy 
pesada, no encontraba postura para dormir, me cansaba 
rapidísimo, no paraba de mear, me costaba incluso cami-
nar, solo quería que aquello terminara cuanto antes.

El lunes de la última semana de gestación, 39+2, sentí 
que la niña se movía menos, casi no sentía nada, y en 
Nora eso era muy extraño. Pensé que a lo mejor se habría 
encajado o que no tendría espacio, pero para asegurar-
nos de que todo iba bien fuimos a urgencias. Me moni-
torearon y enseguida se escuchó el latido de Nora; ¡Qué 
alivio! Aun así, le estimulaban y casi no se movía, “estará 
dormida” decían. Me hicieron una ecografía y también 
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se veía todo bien, pero para asegurarnos de su bienestar 
me realizaron el test de Posse o de estrés. Una prueba 
donde te inyectan oxitocina y al producir contracciones 
ven si el bebé hace picos para arriba o para abajo (si eran 
para abajo me inducían el parto), y Nora no hacía muchos 
picos para arriba pero tampoco para abajo y me manda-
ron a casa. Todo estaba bien, pues nosotros más relajados 
para casa. 

El próximo día salimos a la calle y contamos a todo 
el mundo el gran susto que habíamos tenido, pero que 
al final todo se había quedado en un susto y que estába-
mos tranquilos. Esa noche tampoco sentía gran cosa y 
era raro, pero como el día anterior supuestamente todo 
estaba bien, no le dimos importancia. Llegó el miércoles 
y tampoco sentía nada, aguantamos hasta la noche (que 
era cuando más se movía Nora), y me empecé a poner 
muy nerviosa porque no la sentía. No queríamos ser pe-
sados, pero me daba igual lo que pensaran o dejaran de 
pensar y volvimos al hospital. Una vez más monitores y 
latido de Nora, en parte tranquilidad, pero la niña no se 
movía nada. Me movían la tripa entre cuatro personas, 
me hicieron tacto e intentaron menearle la cabeza, y no 
había respuesta de la niña. Iban a volver a realizarme el 
test de posse como el lunes, pero enseguida abortaron la 
misión. Empezaron los nervios…
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La ginecóloga, dos matronas, un auxiliar… todos dan-
do vueltas por el paritorio donde nos encontrábamos 
Nora, Kepa y yo. No dejaban de mirar el monitor, me tra-
jeron la bata azul del hospital y obligaron a Kepa a me-
ter todo en una bolsa. Kepa se mareaba de los nervios y 
de la incertidumbre, de no saber lo que estaba pasando 
en aquel momento. Yo no podía parar de temblar, tenía 
miedo, mucho miedo. Decidieron terminar, cesárea de 
urgencia.

Kepa se quedó en la sala de espera, y a Nora y a mí nos 
metieron en quirófano. Tenía mucho miedo a la epidural, 
pero por Nora saqué fuerzas e intenté quedarme tranqui-
la para que nada fallara. Me pusieron la epidural y en un 
momento empecé a marearme, pero midiendo la respira-
ción, conseguí darle la vuelta a ese malestar, creía que me 
desmayaba. Después de notar mucha presión dentro de 
mi vientre, escuché un llanto; era Nora, fue cuando me 
avisaron que ya la habían sacado. 21 de Junio de 2018 a 
la 01:15. Yo solo preguntaba cómo estaba la niña, y me 
decían “tranquila, todo está yendo bien”. Pero ni me en-
señaron a la niña ni me decían nada de ella, se la llevaron. 

Cuando salió el médico, Kepa preguntó qué tal había 
salido, y le dijeron que yo estaba bien pero que la niña no. 
Mientras a mí me cosían él estaba solo en la sala con la 
única noticia de que yo estaba bien y Nora mal, dice que 
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no paraba de llorar, de temblar… Me sacaron del quirófa-
no y me volvieron a meter al paritorio. Vino Kepa y me 
contó que la niña estaba blanca, pero como lloraba está-
bamos bastante tranquilos. Kepa me decía: “pero, ¿se va 
morir? Y yo que no, confiaba en que la curaran. Yo sentía 
una especie de subidón, supongo que es lo que se sien-
te después de un parto, pero al mismo tiempo no dejaba 
de pensar en Nora, la escuchábamos llorar a ratos en la 
otra habitación y todos los profesionales decían que era 
preciosa. Kepa se paseaba a mirar a nuestra hija y luego 
volvía para controlarme a mí. Nos dieron la noticia de 
que nos íbamos a Donosti, ya que Nora necesitaba estar 
en neonatos y en Mendaro no disponen de esa unidad. 
Mientras esperábamos a las ambulancias, me trajeron 
a Nora para verla y aproveché para darle muchos besos. 
Luego se la acercaron a Kepa y le dio un beso antes de que 
se la llevaran en la ambulancia medicalizada. Agur Nora, 
ella de camino a Donosti. Tuvimos que esperar otra am-
bulancia para que me trasladaran a mí, y a Kepa le man-
daron en su coche. No me lo podía creer, Kepa solo en su 
coche. No dejaba de pensar en lo que habría sufrido Kepa 
y en cómo estaría Nora, fue el peor momento de mi vida. 
Sola, recién operada, con mucho dolor por los movimien-
tos de la ambulancia y separada de las dos personas que 
más quiero en el mundo.
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Llegué a Donosti, y en cuanto abrieron la puerta de 
la ambulancia vi a Kepa, ¡qué tranquilidad! Solo faltaba 
Nora. Me subieron a una sala para hacerme el ingreso, y 
me dijeron que la niña venía con un poco de anemia. Avi-
samos a las familias de que Nora había nacido con ane-
mia, pero todos muy tranquilos creyendo que le harían 
una transfusión de sangre y que mejoraría. Nos llevaron 
a nuestra habitación, con una pareja y su recién nacido al 
lado (casualidad, era una conocida de Kepa, pero ni nos 
dimos cuenta). Vino la enfermera y me preguntó si que-
ría que me explicase los principios de la lactancia, y yo le 
comenté que para qué me iba a estimular si no sabía si la 
niña estaba bien. Pero me contestó que a veces en neona-
tos les daban el calostro de la madre, así que le hice caso; 
me estimuló los pezones y empezamos a guardar leche. 
Kepa me ayudaba a hacerlo, pero pasaron cinco minutos 
y vimos que era absurdo lo que estábamos haciendo sin 
saber nada de Nora. Pasamos 4-5 horas en la habitación 
sin saber nada de nada, hasta que entraron dos pediatras 
de neonatos a contarnos lo que pasaba con Nora. Esas 
horas fueron las más largas de mi vida, qué angustia, qué 
comida de cabeza y qué ganas de saber algo de ella. Nos 
comentaron que estaba en un estado muy crítico, tenía 
anemia, pero una anemia muy severa que llevaba tiempo 
con ello y que eso le había afectado a distintos órganos 
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incluso a la cabeza. Hacían todo lo posible, pero la niña 
no reaccionaba con nada. Nos dijeron que si salía adelan-
te, era muy probable que lo hiciera con daños cerebrales 
muy graves. Kepa y yo en shock. Antes de que la gente 
empezara a felicitarnos por ser aitatxos avisamos de que 
las cosas no iban nada bien. Kepa y yo estuvimos un rato 
a solas llorando abrazados, sin poder creer lo que nos es-
taba pasando. Le dijeron a Kepa que si quería él podía ba-
jar a ver a Nora, ya que yo estaba recién operada. Pero yo 
quería bajar con Kepa y saqué todas mis fuerzas, y aguan-
tando un par de mareos conseguí sentarme en la silla de 
ruedas. Y allí fuimos a neonatos a ver a Nora. De camino 
teníamos mucho miedo, le decía a Kepa que íbamos a sa-
lir de esta como fuera, e íbamos los dos hechos un flan. 

Cuando abrimos la puerta de neonatos, mi mirada 
fue directa a una de las salas, y resulta que era ella, era 
el box donde estaba Nora. En ese momento me enamo-
re por segunda vez en mi vida. Estaba llena de cables, 
pero eso no impedía ver lo bonita que era. Los médicos 
tenían razón. Aparte de ser grande como la esperábamos 
(pesó 3.500kg), era una muñeca, con unos ojos enormes 
achinados, una nariz perfecta y los labios y la boca más 
bonita que he visto en mi vida, grande como la de su pa-
dre. Pelo negro, manos y pies enormes, y una piel muy 
muy suave que no parábamos de acariciar. La mirábamos 
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y llorábamos, no nos salían las palabras, ella ni se movía, 
fue durísimo. Nos dijeron que nosotros podíamos bajar 
en cualquier momento, y de 19:00 a 19:30 con algún fa-
miliar, pero solo uno al día. Estuvimos muy poco tiempo 
allí y volvimos a todo llorar a la habitación junto a la otra 
pareja y el niño. 

Vino la enfermera y nos preguntó si habíamos bajado, 
y a ver qué tal la habíamos visto. Aquella no tenía ni idea 
de lo que había pasado abajo. Se lo contamos y se quedó 
blanca, enseguida nos cambiaron de habitación para que 
estuviéramos a solas. Fue cuando llegaron mi hermana, 
mi padre, y la madre y la abuela de Kepa. Estábamos en 
la habitación en shock, preguntándonos por qué había 
ocurrido eso, por qué a nosotros, y a ratos sentíamos la 
esperanza de que igual habían exagerado… Era horrible, 
yo estaba fatal aunque con ese “subidón” que se siente 
después de un parto, y Kepa estaba pasadísimo, cabrea-
do, con rabia, pena… nunca lo había visto así, y espero 
que no se repita.

Ese día solo esperábamos tener noticias de Nora, iba 
llegando familia al hospital, y estábamos todos muy afec-
tados. Venían a hacerme pruebas a mí pero nadie sabía 
nada de Nora. En una de estas, apareció una enfermera 
en uno de los cambios de turno, y nos hizo firmar las 
hojas de la prueba del talón que le iban a realizar el 23 
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de junio. Nos quedamos alucinados, y esperanzados pen-
sando que Nora había remontado. Pero no, resulta que 
entre las enfermeras de arriba y las de neonatos no había 
ningún tipo de comunicación y aquella solo seguía el pro-
tocolo. 

Kepa y yo no dejábamos de bajar a ver a Nora y de pre-
guntar si alguien sabía algo más. En una de las visitas, 
nos llamaron desde el despacho del pediatra Kortajare-
na, y nos dio parte de la evolución de Nora. Nos dijo que 
con el encefalograma se vio que la cabeza tampoco fun-
cionaba ya, que cada órgano estaba enchufado a una má-
quina y que aun así, si salía, que era muy difícil, casi se-
guro que lo haría con importantes daños cerebrales. Lue-
go nos preguntó a ver qué opinábamos nosotros. Kepa le 
dijo que si nos decía que no había solución, que por favor 
terminaran con todo, con nuestro sufrimiento y con el 
de Nora. Pero nos contestó que ellos luchan por las vidas 
y que el próximo día le harían otro encefalograma, que 
no daría mejor resultado, pero por asegurarse al 100%. 
De todas maneras no sabían con seguridad si iba a llegar 
al próximo día. Si llegaba y daba los mismos resultados 
habría que tomar una decisión. No entendíamos nada. 
El médico nos preguntó si teníamos alguna pregunta y le 
dije que sí, quería saber el por qué (creo que es la primera 
pregunta en estos casos). Me dijo que yo fui a urgencias 
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porque no sentía a la niña y que me tuvieron que abrir de 
urgencia, que sería alguna lesión intrauterina, y que a lo 
mejor si iba 4 horas más tarde, la niña probablemente es-
taría muerta. Y yo le dije que yo había ido dos días antes y 
que me mandaron a casa. Me dijo que no podía asegurar-
me desde cuándo estaba en aquella situación, pero que 
cuando llegó a sus manos a Donosti, estaba muy crítica. 
También le pregunté sobre mi último análisis de sangre 
en el ambulatorio de Deba. La matrona me comentó que 
llamaba la atención el nivel de hemoglobina que tenía en 
sangre, que nunca había visto algo así y que estaba inclu-
so mejor que ella. Me contestó que no sabría decirme si 
se vería así por lo que estaba pasando o no. Y por último, 
nos dio permiso para pasar con los familiares que quisie-
ran ver a Nora por la tarde, saltándose la norma de pasar 
solo con un familiar, así todos conocerían a Nora. 

Salimos de allí muy dolidos, sin entender nada. Solo 
pensábamos en que estaban alargando nuestro sufri-
miento. También me preocupaba lo que me dijo de la le-
sión intrauterina, a ver si la razón sería por un fallo mío, 
aunque me consolaba pensar que si fuera algo mío no iría 
perfecto el resto de embarazo. Todo eso lo pensé mientras 
subíamos a la habitación a darles la noticia a los familia-
res. Todos pensábamos lo mismo, que por qué seguían 
con aquello, que por qué alargaban nuestra agonía, que 
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no queríamos estar allí esperando a que llegara la mala 
noticia. Pero tuvo que ser así, y apoyándonos unos con 
otros salíamos adelante.

Nos pasamos toda la tarde bajando de tres en tres o de 
cuatro en cuatro a ver a Nora, todos opinaban lo mismo: 
era preciosa. Yo le sacaba fotos para que nunca se me ol-
vidara aquella cara, solo me preguntaba de donde había 
salido, bonita como ella sola. Y así, con visitas abajo (neo-
natos), a la espera de alguna noticia, junto con charlas y 
llantos en la habitación, pasamos la tarde. Para la noche 
nos cambiaron de pasillo, ya que allí eran todos recién 
nacidos. Antes de ir a dormir bajamos a ver a Nora. Pas-
tilla y a dormir.

Fue una noche dura, pensando en Nora, en cómo es-
taría… Y cuando ya me vinieron a hacer la analítica por 
la mañana, se me cruzó el cable. Kepa y yo debíamos ir a 
estar con ella y a despedirnos para poder quedarnos con 
eso para siempre, con su día de vida. Empezaron a llegar 
familiares y mi tía me ayudo a ducharme y a ponerme un 
poco decente para bajar donde Nora.

Cuando estábamos preparados, y antes de que fuera 
tarde, Kepa me cogió en la silla y bajamos a neonatos. 
Sabíamos que íbamos a hacer la acción más dura de nues-
tras vidas, despedir a nuestra hija tan deseada. Llegamos 
abajo y allí seguía ella, como una muñequita dormida, y 
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el médico nos aconsejó ir muchas veces a lo largo de ese 
día. Nosotros directamente nos quedamos allí con ella. 
El medico nos contó que casi seguro tenían el porqué de 
todo aquello, resulta que Nora perdía su sangre por el cor-
dón o la placenta y la cogía yo. Se llama transfusión feto 
materna. Le preguntamos si eso ocurría y por qué. Nos 
dijo que no pasaba mucho, pero que pasaba, y que no se 
suele saber por qué. Es un caso que pasa a 1 entre 1000, 
y nos ha pasado a nosotros. Resulta que de mi sangre el 
5.7% era sangre fetal. En parte me tranquilicé porque no 
era un problema mío, pero seguíamos con Nora.

Llegó el momento más duro de nuestra vida y a la vez el 
más bonito y especial. Primero Kepa le cogió las huellas a 
la niña, le pintaba los pies y los marcaba en una cartulina 
que nos dieron con sus datos, y después las manos (eran 
enormes tanto los pies como las manos). Yo solo lloraba, 
me parecía precioso lo que hacía Kepa con nuestra hija. 
Luego nos dejaron coger a la niña, y no sé explicar lo que 
sentí en ese momento. Mi hija por primera y última vez 
en mis brazos. Kepa y yo estuvimos hablándole mucho 
mucho tiempo. Le dijimos muchísimas cosas: que era lo 
que más queremos en este mundo, que nos ha hecho muy 
felices durante nueve meses, que todo el mundo la quiere 
y esperábamos su llegada, que había dejado el listón muy 
alto para sus hermanos, que por favor nos ayudara a salir 
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adelante y que se encargara de que en un futuro no nos 
pasara nada malo, que nos cuidara como nosotros hemos 
hecho con ella. También le contamos lo que había su-
cedido con su sangre y la mía, y que no queríamos que 
sufriera más, que solo queríamos lo mejor para ella y 
que había tocado que fuera así. También le dijimos que 
después del embarazo que había dado a su madre, por 
favor hiciera que ahora nos tocara la lotería o nos llega-
ra algo bueno. Y muchas cosas más que se quedan para 
nosotros. Mientras la teníamos allí, le quitaron la son-
da que tenía en la boca para que viéramos la boca tan 
bonita que tenía sin tanto cable, y en ese momento en-
tendí por qué me gusta cada vez más la boca y la sonrisa 
de su padre, Nora tenía la misma boca de su padre. No 
dejábamos de acariciarle y darle besos, de mirar cada 
parte de su cuerpo y memorizarlo. Nos sacamos muchas 
fotos con ella, y son el recuerdo más bonito que tendre-
mos para siempre.

Después de pasarnos toda la mañana despidiéndonos 
de ella, fue muy duro dejarla allí y tener que decirle adiós. 
Nos fuimos a la habitación y habían llegado más visitas. 
Kepa y yo estábamos contentos por lo que habíamos he-
cho, nos quedamos muy tranquilos después de contarle 
a Nora todo lo que había ocurrido y de haber pasado con 
ella su corta vida. 
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Me habían traído la comida pero a mí solo me apetecía 
un bocadillo de jamón serrano en ese momento, y mi tía 
se fue en taxi a por el a un restaurante que se encontraba 
a 2 minutos andando, pero quería llegar rápido. Cuando 
estaba comiendo el bocadillo de jamón subieron de neo-
natos y creía que era la esperada noticia, pero nos pre-
guntaron si queríamos bautizarle porque no le quedaba 
mucho tiempo. A Kepa y a mí personalmente nos daba 
igual, pero la amona y la madre de Kepa querían hacer-
lo y lo hicimos por ellas, teníamos que intentar en parte 
quedarnos todos tranquilos. Bajaron ellas dos, Kepa y mi 
padre, y en menos de 10 minutos ya estaban de vuelta. Lo 
primero que me comentaron fue que el cura era de raza 
negra, les había llamado la atención. Pero a los 5 minutos 
llegó otra llamada diciendo que por favor Kepa y yo bajá-
ramos. Había llegado el momento.

Nora había fallecido, 22 de junio de 2018 a las 15:00. 
De camino pensé que la niña estuvo esperando a tener la 
mañana que pasamos los tres juntos. Cuando llegamos a 
neonatos estaban preparando a Nora, y efectivamente el 
pediatra Kortajarena nos dio la mala noticia. Decidimos 
dar permiso para hacerle la autopsia (cuantas más prue-
bas mejor) y después, tomamos la decisión de incinerarle 
(de eso se encargó el tanatorio de Elgoibar). También nos 
dio permiso para que pasaran los familiares a despedirse 
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de Nora. Primero entramos Kepa y yo solos, y cuando vi-
mos a Nora sin cables y con su gorrito rosa, se nos cayó 
el mundo encima. Qué preciosidad, era simplemente per-
fecta. Le dimos muchísimos besos, y nos quedamos allí 
un rato los tres.

Después íbamos pasando con los familiares y todos 
comentábamos lo mismo al verle sin cables: ¡tan bonita! 
Siempre nos quedará un recuerdo precioso de la muñe-
quita Nora. Cuando terminamos de pasar todos los que 
estábamos allí de ver a Nora, les dijimos a los médicos 
que la llevaran ya al tanatorio del hospital para que des-
cansara tranquila.

Y esa fue la vida de Nora, corta e intensa. Ha sido nues-
tra primera hija, ya la tenemos en el libro de familia, y en 
el corazón para siempre. Ella va a ser la que nos ayude a 
superar esto, o mejor, la encargada de enseñarnos a vivir 
con esto. Gracias Nora por tu día de vida, sabemos que 
llegaste por y para algo, te queremos mucho y siempre te 
querremos.
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El duelo
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Seguimos con el duelo, ya que comenzó cuando supi-
mos que Nora no saldría de allí. 

Para llevarlo bien, nos pareció muy importante pasar 
tiempo con ella, siempre que te permita el físico, el dolor, 
los nervios y el mal cuerpo del momento. Contar lo que 
ha ocurrido sin ningún tabú, a veces cuesta contarlo sin 
llorar, pero hay que intentar sacar todo lo que tienes den-
tro y desahogarte. Pasar un momento íntimo con ella y 
poder despedirte, contarle todo lo que se te ocurra, darle 
besos y acariciarle.

Cuando te dan la mala noticia es casi imposible pen-
sar en todo eso. Solo piensas en el por qué, en llorar, en 
pensar que todo es una pesadilla, en querer dormirte y 
no despertarte nunca… Tienes el cuerpo fatal, todo el 
día nerviosa, con rabia, pena; todo a la vez. Shock. Pero 
los ratos que tienes para pensar en cómo afrontar todo 
eso, hay que pensar en qué puedes hacer en ese momento 
para que te pueda servir de ayuda en un futuro. Y es lo 
que intentamos hacer Kepa y yo para poder quedarnos 
con un recuerdo bonito de Nora.
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Por otro lado, está la recuperación de la cesárea, cosa 
que ni te importa en esos momentos. Las grapas, las pier-
nas dormidas las primeras horas, el dolor de una inter-
vención… Ni me acordé de todo aquello en ningún mo-
mento, y la verdad que he tenido suerte a la hora de recu-
perarme físicamente. Tengo que seguir con las revisiones 
de la matrona y la ginecóloga, pero por esa parte no tengo 
ningún problema.

En el hospital, después del fallecimiento de Nora, 
seguimos recibiendo visitas de familiares y amigos, la 
verdad que por esta parte no podemos quejarnos de la 
suerte que tenemos, estamos rodeados de gente buena. 
La gente entraba llorando en la habitación hasta ver que 
estábamos tranquilos y “contentos” con todo lo vivido 
con Nora. Yo enseñaba la foto de mi hija a todo el mun-
do, con todo mi orgullo; cómo no iba enseñar semejante 
monumento de niña. Nunca me cansaré de decir que no 
he visto un recién nacido tan bonito. También contaba el 
momento que pasamos con ella aquella mañana antes de 
que falleciera, tan duro y tan bonito a la vez. Y sigo pen-
sando que Nora esperó a pasar esa mañana con nosotros 
antes de irse. 

Todo el mundo al escucharme decía que estaba dan-
do lecciones, que era yo la que estaba ayudando a los 
demás a saber llevarlo. Pero yo no me daba cuenta, solo 
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reaccionaba a todo como me salía al momento. Para mí 
ha sido un antes y un después. Antes daba importancia 
a problemas que ahora me parecen tonterías y, de las 
gordas. Ahora solo quiero hacer lo que me apetezca, con 
quien me apetezca y donde me apetezca. Y todo esto me 
lo ha enseñado Nora.

Era viernes por la tarde, y el tío Gorka tenía una fi-
nal de pala en Elgoibar. Ella le mando todas sus fuerzas 
y ánimos, y su tío le pudo dedicar la txapela. La hemos 
puesto en el salón de casa, junto a la txapela que le dedicó 
su padre en Oiartzun cuando ella aún estaba en la tripa.

Cuando pasaban las enfermeras yo solo preguntaba 
cuando me iban a mandar para casa. Me parecía una ton-
tería estar allí cuando ya no tenía a Nora en neonatos 
para ir a verla. Como protocolo tendrían que mandarme 
el domingo a casa, pero viendo mi recuperación, la situa-
ción, y que allí ya no tenían que hacerme nada más, me 
dieron el alta el sábado al mediodía. 

Antes de irnos a casa, pasamos la mañana dando pa-
seos por el hospital, por fuera, incluso llegamos al res-
taurante que había ido mi tía el día anterior en taxi, y 
nos pusimos morados a mejillones al vapor, ya que no 
había quisquillas (mi antojo). Nos sacamos muchas fotos 
con la txapela y la copa que le dedicó el tío Gorka a Nora. 
Y minutos antes de que me dieran el alta, llegaron los 
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niños que cuido yo (mis niños) de visita. Cada uno con 
un gorro de piscina en la cabeza diciendo que se iban a la 
piscina. El mayor me miraba un poco raro al verme en la 
silla de ruedas, pero al llegar a recoger la habitación me 
puse de pie y nos fuimos al coche andando para irnos a 
casa. Ese día comimos todos en casa de la amona, y luego 
vinimos a casa antes de que llegaran los primos a cenar. 

La llegada a casa fue uno de los momentos más du-
ros. Tuvimos que guardar todas las cosas que teníamos 
de Nora a la vista en su habitación, y cerramos la puerta. 
¡Qué llorera! Hemos decidido no quitar nada de momen-
to, ya que esa habitación no la usamos, y queremos que 
en un futuro los hermanos de Nora compartan sus cosas, 
ella seguro que les deja.

Cuando estábamos instalados en casa y vimos todo el 
papeleo que teníamos que realizar, nos dimos cuenta de 
que cuando las cosas van bien, te dan los papeles y las 
pautas a seguir, pero cuando van mal, nadie te dice nada. 
No sabíamos si teníamos que registrar a Nora en el regis-
tro civil, si teníamos que meterle en el libro de familia, 
dónde pedir la partida de nacimiento, cómo tratar con la 
funeraria… Ni idea de nada. Resulta que sí, había que pe-
dir los papeles en el hospital de Mendaro (donde nació), 
en el Juzgado de Paz de Deba, inscribirle en el libro de 
familia, firmar un papel en el ayuntamiento de Mendaro 
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(todo esto gracias a la tía de Kepa que fue a informarse 
y a recoger los papeles)… Aparte, estaba la gestión de la 
funeraria, en nuestro caso la tía de una prima de Kepa 
trabaja allí, y se encargó personalmente de ir a por Nora 
al tanatorio del hospital de Donostia para traerla al tana-
torio de Elgoibar y mandar a incinerarla. Ella se encargó 
de pedir el certificado de defunción para que en el ayun-
tamiento nos lo añadiesen en el libro de familia, y de 
avisarnos cuando estuvieran las cenizas (más adelante 
nos llegaron las cenizas y decidimos quedárnoslas en 
casa hasta ver el momento y tener ganas de echarlas). Y 
para rematar el papeleo, nos faltaba pedir la maternidad 
y la paternidad en la seguridad social. Yo no he tenido 
ningún problema, y a Kepa no le han dado la paterni-
dad. No tiene ni pies ni cabeza porque Nora también es 
su hija, pero fuimos con una sentencia donde explicaba 
el caso de una pareja que perdió el bebé en la semana 
37 de gestación y terminaban aceptándoles, y nada, a 
Kepa no le han aceptado, y no hemos querido ir a juicio 
y hacer papeleos, ya que bastante tenemos con la situa-
ción. Así están las cosas hoy en día. Menos mal que sus 
jefes se han portado y le han dado ellos el permiso de 
paternidad. 

Después de las gestiones, el próximo día comimos en 
el caserío con los abuelos y tíos de Nora una paella que 



34

preparó el tío Beñat para poder tomar un poco el aire. 
Estuvimos visitando a la vaca que nació el mismo día que 
Nora, ya que su madre de los nervios no le dio leche y 
estaba bastante pocha. A los días, nos dijo el tío Beñat 
que la vaca falleció, que no pudieron salvarle. ¡Qué casua-
lidad! Supongo que estará en manos de Nora, ella seguro 
que le cuida.

Estos primeros días, nos despertábamos y ya teníamos 
a la tía Elorri, tío Gorka y tía Maria por casa recogiendo, 
preparándonos el desayuno, haciendo planes… Nos man-
tenían entretenidos siempre, y la verdad que nunca ten-
dremos palabras para agradecer todo lo que han hecho 
y hacen por nosotros. Es muy importante poder contar 
con gente así en momentos como estos. Aunque también 
se teme por el momento de quedarnos solos en casa más 
adelante. 

Al día siguiente ya estaba dando una vuelta por la calle 
(pienso que hay que salir por muy mal que estés y des-
conectar un poco), intentamos evitar zonas con mucha 
gente, pero tomamos el aire y paseamos lo que pudimos. 
Aunque intentes evitarlo siempre te encuentras con gen-
te; algunos te paran y hablan contigo, otros te dan áni-
mos desde lejos, otros lloran al verte y te mandan besos 
de lejos, otros evitan cruzarse contigo… Pienso que todos 
hacen bien en lo que deciden hacer, no tiene que ser fácil 
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acercarse a una pareja que acaba de perder a su hija. Agra-
dezco cada una de las reacciones. 

Para nosotros es difícil juntarnos con gente querida, 
con gente que se acerca llorando… pero intentamos man-
tenernos serenos y explicar las cosas tal y como han suce-
dido. También debemos entender que muchos, al igual que 
nosotros, lo están pasando mal o están dolidos, porque 
Nora ha sido una niña muy esperada por mucha gente. En 
estos casos es bueno aprovechar el momento para desaho-
garnos, para hablar de nuestra niña, enseñar sus fotos... 

También hay gente que con toda su buena intención 
suelta comentarios como: sois muy jóvenes y ya traeréis 
más (esta es la más repetida), a Fulanito le ha pasado tres 
veces, a tal persona le ha pasado lo mismo y ya lo ha su-
perado… Nadie lo dice con mala intención y entiendo los 
nervios del momento, pero al que esté leyendo esto, le 
aconsejo que nunca diga estas cosas a nadie que pase por 
lo mismo, por favor. Yo sé que somos jóvenes, y sé que 
esta situación la ha pasado mucha gente. Pero yo he deci-
dido ser madre joven, esta vez me ha pasado a mí y no a 
Fulanito, estoy pasando el duelo, es mi hija Nora, y no la 
quiero reemplazar por nada ni nadie. ¿Qué en un futuro 
vamos a tener más hijos? Pues entra en nuestros planes 
sí, pero nunca reemplazaremos a Nora, ella es nuestra 
primera hija, y los próximos serán sus hermanos. 
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Aparte de la gente en la calle, están los móviles echan-
do humo. Hoy en día con el WhatsApp, por mucho que no 
cojas llamadas, tienes miles de mensajes por leer. Todo el 
mundo nos da ánimos, te dicen que para cualquier cosa 
están ahí, que no dudemos en llamar o pedir ayuda… La 
verdad que se agradecen cada una de las palabras, pero 
muchas veces no tienes ganas ni de contestar, pero su-
pongo que es totalmente entendible y que la gente lo 
comprende.

En nuestro caso, para poder pasar tiempo con noso-
tros, me he dado cuenta de que es mejor preguntarnos 
dónde estamos y aparecer, en vez de pedirnos que avi-
semos cuando queramos visita, ya que luego se te olvida 
avisar o simplemente no puedes avisar qué haces en cada 
momento a cada una de las personas que te han escrito.

Intentar mantenernos entretenidos es una de las cla-
ves para sobrellevarlo mejor, y la verdad que no hemos 
tenido ningún problema. Los amigos han estado dis-
puestos a hacer planes cada vez que hemos querido. Aun 
así, es duro ir a algún lado y ver niños en un parque o de 
paseo. Siempre te imaginas a ti con Nora viviendo esos 
momentos. No dejas de pensar en ella, y en si sería ca-
paz de hacer lo que hace aquel niño en el columpio, o si 
correría tanto como el otro, o si le gustaría bailar, o si 
saldría pelotari como su padre, si sería rubia como yo, si 
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sería movida o tranquila… No dejas de preguntarte co-
sas y de imaginártela allí, compartiendo sus avances con 
nosotros. 

En el caso de mantenernos entretenidos, hay veces que 
estas realizando alguno de los planes, y te sientes culpa-
ble. Te sientes culpable porque acabas de perder a tu hija 
y estás divirtiéndote o porque no estás pasándolo mal. Es 
totalmente normal, pero Kepa y yo hemos repetido mil 
veces la frase de que Nora no quiere vernos pasarlo mal, 
ella quiere vernos así, divirtiéndonos y haciendo planes 
que nos gustan.

También llega el momento de echar de menos un 
poco la tranquilidad en casa con Kepa y descansar. Por 
muy duro que sea vernos en casa sin Nora, tenemos que 
aprender a vivir con ello, y siempre que podamos hablar 
de ella, recordar su día y exprimir al máximo todos los 
recuerdos. No es nada fácil estar en casa, ver que mi tripa 
está vacía, y que Nora no está. Cuando más lo noto es a 
la hora de ir a dormir, ya que era cuando le tocábamos y 
veíamos y grabábamos sus movimientos.

Otra de las claves en esta etapa es preguntar todo lo 
que te ronda por la cabeza a los profesionales, nunca te 
quedes con ninguna pregunta guardada por miedo a la 
respuesta. En mi caso, en la primera cita con la matro-
na le pregunté sobre mi última analítica de sangre (los 
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niveles de hemoglobina tan altos llamaban la atención, 
pero entraban dentro de la normalidad), sobre por qué 
Kepa no pudo ir en ambulancia, por qué Nora llegó a co-
ger tanto peso con una anemia severa, por qué tenía un 
test de apgar tan normal, cómo supieron que había sido 
una transfusión feto-materna, por qué lloró al nacer, 
desde cuándo pensaba que estaría mal la niña… Y la 
verdad es que salí mucho más tranquila de la consulta, 
o por lo menos desahogada. Hemos tenido la suerte de 
contar con Elisa y Maialen, dos matronas muy entre-
gadas y dispuestas a ayudarnos en todo, y la verdad es 
que es muy importante poder contar con ellas en esta 
situación. 

También es importante pedir ayuda a psicólogos, gru-
pos de terapia… Hablar con gente que ha vivido la misma 
situación que tú, leer libros como “la cuna vacía”… Cada 
caso es diferente, cada persona lo vive de una manera, y a 
cada uno le ayudan distintas cosas, pero todos comparti-
mos el mismo dolor, la perdida de una hija o un hijo.

A medida que pasan los días, te das cuenta de la falta 
de Nora en nuestras vidas, cada vez más. Piensas en el 
futuro y piensas en lo largo que va a ser el invierno, el 
próximo verano… toda la vida sin Nora. Te pasa por la 
cabeza la idea de tener el próximo bebe, y piensas que es 
lo único que podrá ayudarnos a seguir adelante (nunca 
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pensando en reemplazar a Nora, sino en darle un herma-
no o una hermana). En mi caso tengo que esperar mucho 
tiempo, ya que la cesárea necesita un tiempo en recupe-
rarse, y la verdad que esta recomendación médica es una 
de las peores noticias que he recibido durante el duelo. Yo 
poco a poco iré haciéndome pruebas para ver cómo voy 
recuperándome e ir quedándome más tranquila.

También viene bien pensar en la lección de vida que 
ha sido para todos la vida de Nora. Ella ha venido a ha-
cernos padres a Kepa y a mí, a cambiar nuestra mentali-
dad, a enseñarnos a preocuparnos por lo que de verdad 
tiene importancia, a ser mejores personas, a unirnos a 
mucha gente que esperábamos su llegada, a enseñarnos 
que de una mala experiencia se pueden sacar muchas 
cosas positivas… Nora ha venido a enseñarnos a todos, 
y cada uno partiendo de sus experiencias ha aprendido 
algo diferente. El poder pasar su día de vida con ella y 
plasmarla en fotos, también ha ayudado a mucha gente 
a conocer a Nora, ponerle cara, y en cierta manera dis-
frutar de ella, de su corta vida, y quedarnos todos con un 
bonito recuerdo.

Todo lo mencionado anteriormente como sacar fotos, 
despedirte de la niña haciendo algo especial que te lo 
guardas para siempre, hablar mucho, llorar mucho, pedir 
ayuda, desconectar a ratos sin encerrarte, informarte, 
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no hacer caso a comentarios de la gente, apoyarte en la 
gente que quieres y estar con la gente que te apetece… 
me parece muy importante para superar el duelo. Pero lo 
más importante para mí es la confianza y conexión con 
tu pareja desde el principio del embarazo hasta el final, 
sea un final feliz o uno triste como en nuestro caso. Y 
yo la verdad no puedo quejarme por esta parte. Tengo a 
la mejor persona que puedo tener a mi lado, nos enten-
demos, nos apoyamos, confiamos plenamente el uno en 
el otro, hablamos de todos y cada uno de los problemas 
que nos rondan por la cabeza, y la verdad es que en estos 
momentos no me imagino estar sin él. A la mínima que 
me entra el bajón, le necesito a él (para que luego no den 
la paternidad en estos casos y les manden a trabajar). Es 
la única persona que siente lo mismo que tú, que acaba de 
perder a su hija, y te entiende mejor que nadie por lo que 
estás pasando. Nunca me cansaré de darte las gracias 
Kepa. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida, junto 
a Nora.
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Mi vida
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Hola a todos, me llamo Nora.
Mis padres decidieron darme la vida en septiembre de 

2017, para ser exactos, creo que fue el día que mi padre 
cumplió 28 años, el 5 de octubre de 2017.

Ellos se dieron cuenta el 22 de octubre que yo existía, 
y se pusieron muy felices con mi llegada. Le notaba algo 
nerviosa a mi madre, pero era una mezcla entre nervios 
y alegría. 

Al principio, no se lo puse nada fácil a mi madre. Le 
hacía vomitar cada dos por tres todos los días, no era mi 
intención, pero creo que hay embarazos donde las náu-
seas son protagonistas, y así fue en nuestro caso. Ya lo 
siento ama. 

Mi madre se pasó cuatro meses y medio con náuseas y 
vómitos, pero yo aun así me alimentaba perfectamente y 
estaba muy a gusto dentro de mi madre. Mi padre siem-
pre le decía que le habían dicho para no comer por dos y 
que ella comía por cuatro. Pero luego siempre terminaba 
vomitándolo. Aun así, nunca dejó de comer para poder 
alimentarme a mí.
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Estos meses todas las pruebas daban resultados per-
fectos, menos cuando les dijeron a mis padres que yo se-
guramente era un niño y me pusieron el nombre de Mar-
kel. Me llamaron Markel durante unas semanas, hasta 
que me hicieron una prueba de ADN y vieron que era una 
niña. No dudaron en llamarme Nora, era un nombre que 
desde siempre les gustó a los dos.

Me acuerdo de los días que la gente iba enterándose de 
mi existencia, todos se ponían muy contentos. Me sen-
tía muy querida y esperada por todo el mundo; familia, 
amigos, conocidos… A veces escuchaba planes que iban 
a realizar cuando yo saliera de allí dentro, me gustaba 
escucharlo.

Yo seguía comiendo, escuchando las voces de mis pa-
dres, recibiendo caricias cada noche, baños calientes… 
Cuando empecé a moverme el aita me solía decir en qué 
zona de la tripa darle una patada a mi madre, no sé si 
acertaba la zona pero yo no paraba, y ellos se reían mu-
cho. 

Iba cogiendo peso, mi madre ya sabía que era una pe-
queña gordita, de hecho, me lo decía y lo comentaba con 
mi padre. Yo comía de todo y por eso iba cogiendo peso. 
Pero lo que más me gustaba era comer unos donuts con 
chocolate por dentro, mi madre los comía muy a menudo 
y me encantaban. 



45

También escuchaba las conversaciones que tenía mi 
madre con mi aitxitxa Zubi cuando paseaban por Deba. 
Todas las mañanas que mi madre se sentía con fuerza 
salían a pasear. Solía parar cada dos por tres a mear, ya 
que yo le apretaba la vejiga. 

Me lo pasaba genial cuando mis padres iban a las cla-
ses de preparto y hablaban solo de mí, de mis cuidados, 
de mi parto… era yo la protagonista los miércoles por 
la mañana. Mi madre se leía todos los libros del mundo 
para hacer lo mejor posible en el momento de mi llegada, 
y como a mi padre no le gusta leer, ella le resumía los 
trozos más importantes para que no se sintiera perdido.

Me acuerdo cuando me movía mucho y mi madre me 
echaba la bronca por no dejarle descansar, pero no ha-
bía manera de buscar postura allí dentro. A medida que 
iba creciendo, tenía menos sitio y más quería moverme. 
A veces me grababan en video de todo lo que me movía. 
Y las amigas de mi madre llegaron a llamarme “Norita 
muchamarcha”. 

En enero mi madre estuvo muy triste cuando se mu-
rieron aitxitxa Luis y amama Edurne, pero creo que mi 
llegada le ayudaba a seguir adelante, como a toda la fami-
lia. Ella se preocupaba tanto por mí que iba a clínicas pri-
vadas a mirar si yo estaba bien mientras ella sufría por 
los dos fallecimientos, solo le preocupaba mi bienestar. 
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Solía ir con mi padre, y les decían que yo venía muy gran-
de, que tenía las manos tan grandes como las del aita, y 
que dormía agarrada a la placenta, con el mismo gesto 
que hace mi madre al dormir. 

Mis padres me pusieron un cuarto precioso, todo a su 
gusto, con tonos blancos, grises, rosas, beiges… Me com-
praron un montón de libros infantiles, ya que mi madre 
ha estudiado Educación Infantil y es muy fan de los cuen-
tos infantiles. En un cajón, tenía un montón de material 
Montessori, porque a mi madre le parecía interesante 
que jugara con materiales de esta metodología que últi-
mamente está de moda. También tenía muchos peluches, 
muchísimas mantas y muselinas (muchas personaliza-
das), ropa (casi toda comprada por mi bisabuela), chupe-
tes, baberos, mochilas, pañales, mi cochesilla y mi silla 
para el coche; todo comprado a capricho, zapatitos, wal-
kie talkie, ganchos y gomas para el pelo, juguetes para la 
bañera… Hay de todo en mi habitación, y creo que mis 
padres lo quieren dejar todo puesto, guardarán las cosas 
que tengo personalizadas con mi nombre, pero lo demás 
quiero que lo dejen para mis hermanos. Yo les dejo mis 
cosas, hay que saber compartir.

El aita, la ama y yo estábamos muy contentos. Yo te-
nía muchas ganas de conocerles físicamente, me pregun-
taba cómo serían. Ellos también siempre me decían que 
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tenían ganas de verme, de saber cómo era y de tenerme 
con ellos en casa. Estoy muy orgullosa de los padres que 
me han tocado, creo que he tenido mucha suerte.

Estuve en su boda, y fue el día más feliz de mi vida, 
nada me hacía más feliz que pensar que mis padres ha-
bían decidido estar toda su vida juntos. También com-
partí el viaje de novios a Benidorm, ya que no pudieron 
coger ningún avión por el avanzado embarazo. Aunque 
no fuera a Cuba, nos lo pasamos muy bien los tres igual-
mente.

Todas las pruebas que hacían a mi madre daban un 
resultado perfecto, ella se cuidaba mucho por mí, y mi 
padre también le cuidaba como a una princesita, bueno, 
nos cuidaba. 

Casi todos los fines de semana escuchaba como el aita 
jugaba en el frontón. Tengo entendido que es muy bueno 
a pala, y desde que le conozco me ha dedicado dos txape-
las. No puedo estar más agradecida y orgullosa de él. 

Poco a poco iba llegando el día, mi madre ya apenas 
dormía por las noches, estaba muy torpe al andar, no po-
día ni atarse las zapatillas. Y antes de que naciera nos 
sacamos muchas fotos en Allika los tres. Estas fotos son 
preciosas, llenas de amor y felicidad por mí, y mis padres 
siempre las guardarán como si fuera el tesoro más pre-
ciado.
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Cuando mi madre ya estaba muy gorda, estuve en la 
graduación de mi tía Maria, ella ya es enfermera. Estoy 
segura de que le va ir genial y va ser una gran enfermara, 
ya me encargaré yo de que así sea.

Pero la última semana de embarazo, empecé a sentir-
me mal, y no entendía el porqué. Dejé de moverme para 
no perder fuerza y poder salir el día del parto, pero cada 
vez me sentía con menos fuerza.

Mi madre se ponía muy nerviosa y me pedía que por 
favor me moviera para ver que estaba bien, pero un día 
me quede sin fuerza y fueron corriendo a urgencias. Pa-
rece ser que yo no estaba del todo mal y les mandaron 
de vuelta a casa. A los dos días mis padres volvieron al 
hospital y esta vez sí, decidieron sacarme y separarme 
de mi madre. Nada fue como lo esperábamos mi madre, 
mi padre y yo. Queríamos un parto natural, que mi pa-
dre cortara el cordón, me pusieran piel con piel con mi 
madre, después con mi padre… Pero nada fue como lo 
esperábamos.

El momento en el que me separaron de mi madre, sa-
qué fuerzas y lloré para que mis padres me escucharan y 
se tranquilizaran un poco, pero en ese momento no vi a 
ninguno de los dos. Intenté sacar todas las fuerzas que 
guardaba aquellos días sin apenas moverme, pero pare-
ce ser que había perdido mucha sangre y no pude estar 
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como me hubiera gustado para la presentación con mis 
padres. 

El momento que les vi fue el momento más feliz de 
mi vida, ellos estaban muy asustados por mi estado y me 
hubiera gustado tranquilizarlos, ya que ellos no tenían 
la culpa de que yo estuviera así. Me dieron muchos be-
sos y mi madre me llamaba “Nora”, mientras me daba 
los besos. Me encantó que me acercaran a ellos. Primero 
me acercaron un rato donde mi madre, a ese olor y esa 
voz que había escuchado y olido desde hace nueve meses. 
Después me presentaron a mi padre, y me enamoré, como 
se preocupaba por mi madre y por mí, igual que en todo 
el embarazo, qué bueno es. Él estaba muy asustado, había 
estado esperándonos a mi madre y a mí él solo fuera del 
quirófano, no me quiero ni imaginar lo mal que lo pasaría. 
Me dio besos antes de que me llevaran para la ambulancia. 
Resulta que tenía que ir a Donosti a neonatos.

Todo el camino a Donosti, la llegada a neonatos y las 
próximas 4-5 horas, las pasé entre médicos; parece ser 
que las cosas no iban bien. Me ponían cables y tubos por 
todas partes, pero no sentía ninguna mejoría. 

Después de largas horas sin ver a mis padres, de pron-
to se abrió la puerta de neonatos y los vi aparecer; mi ma-
dre sentada en una silla de ruedas, mientras mi padre la 
empujaba. Venían los dos llorando. Cuando se acercaron 
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a mi box, me decían lo bonita que era, que por favor saca-
ra fuerzas de donde fuera para salir de allí, me tocaban, 
me besaban, y lloraban, lloraban mucho. No me gustaba 
verles así, con lo felices que estuvieron durante los ante-
riores nueve meses, pero no podía hacer más. 

Cada vez que mis padres bajaban a verme (bajaban 
mucho a estar conmigo y a escuchar novedades), me po-
nía muy contenta, aunque ellos estuvieran pasando los 
peores momentos de su vida. Además, gracias a mis pa-
dres, pude conocer a muchas tías, tíos, abuelos, amigos… 
y ellos también pudieron conocerme a mí. Me encantó 
que vinieran todos a verme, así pude poner cara a cada 
una de las voces que he escuchado estos nueve meses. 

Yo ya estaba muy cansada y débil, solo quería descan-
sar, pero no podía irme sin tener una despedida con mis 
padres. Les di tiempo para tomar fuerzas y poder tener 
ese momento, y así fue.

A la mañana siguiente, mis padres bajaron a neona-
tos con la idea de quedarse conmigo y poder vivir un mo-
mento íntimo los tres. Fue el mejor momento de mi día 
de vida. Mi padre me cogió las huellas para tenerlas guar-
dadas para siempre, qué feliz me sentía sabiendo que mis 
huellas les iban a acompañar siempre. Encima, se vio cla-
ro que soy hija de mi padre, con mis manos y mis pies 
gigantes. 
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Después mi madre me cogió por primera y última 
vez en sus brazos, y no os puedo explicar lo que sentí en 
aquel momento. Ese olor, ese calor, su voz, sus caricias, 
sus besos… todo junto, fue un sueño hecho realidad, el 
momento más esperado durante nueve meses. Nunca ol-
vidaré lo que sentí en aquel momento, podría estar allí 
hasta la eternidad.

Aparte de estar en brazos de mi madre, también esta-
ba con mi padre. Estábamos los tres pegaditos y juntos. 
No podía pedir más, estar con las dos personas que más 
quiero en el mundo. Los dos mirándome, acariciándo-
me, dándome besos y contándome muchísimas cosas. Yo 
también quería decirles otras muchas.

Me encantaría decirles que son los mejores padres que 
he podido tener; que gracias por la vida que me han dado; 
que solo he podido vivir con ellos un día, pero que ha sido 
el mejor día que he podido tener; que estoy muy contenta 
de haberles podido conocer; que sigan siendo como son y 
que se sigan queriendo como hasta ahora; que les ayuda-
ré a salir de esta; que pienso cuidarles como ellos lo han 
hecho conmigo; que nunca más se preocupen por cosas 
que no tienen importancia; que hagan siempre lo que les 
apetezca y les haga felices; que yo me encargaré de que 
mis hermanos se porten bien; que den las gracias a todo 
el mundo que se ha preocupado por mí y a todos los que 
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les han cuidado a ellos; Que gracias, gracias y gracias… 
Que les quiero como nunca nadie les ha querido, y siem-
pre les querré. 

Estuvimos mucho tiempo los tres allí, también nos sa-
camos muchas fotos, y no nos hacía falta hacer nada fue-
ra de lo normal para sentirnos a gusto. Nos sobraba con 
estar los tres juntos. Aparte de bonito, fue un momento 
muy emocionante e inolvidable. 

Al terminar ese momento, ya podía descansar tran-
quila, y poco a poco decidí irme. No irme para siempre, 
porque sé que mis padres nunca dejaran de hablar de mí y 
entonces nunca me iré, siempre estaré ahí, con ellos y mis 
futuros hermanos formando nuestra hermosa familia.

Vine por y para algo, y con el tiempo lo entenderéis. 
Vine al mundo solo para un día y espero que conocer este 
día haya servido de algo para mucha gente. Quiero que 
os acordéis de mí y sonriáis, y que recordéis que, aunque 
la vida sea de un solo día, puede ser una vida increíble. 
Como la mía.

Gracias a todos por animaros a conocerme, y gracias a 
todos los que me habéis hecho un hueco en vuestro cora-
zón para siempre. Yo también os llevo a todos en el mío.

Y cómo no, gracias a vosotros, aita y ama. Os quiero.

Laster arte.
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