
 

CUENTO N°268 

TÍTULO: HAZLO, HOY PUEDES 

SEUDÓNIMO: SHJOL  



HAZLO, HOY PUEDES                             “Shjol”                                          

 

No hace más de un mes encontré en un Shopping de Asunción, Paraguay, a una 

compañera y amiga de la época de estudiante, a quien no veía desde hacía más de 

dos décadas. Nos emocionamos por el reencuentro inesperado y decidimos sentarnos 

a tomar un café. Poco después de sentarnos, comenzó a contar las peripecias que 

vivía con su hijo. Un joven de casi 30 años, que ya no vivía con ella. 

Comenzó diciendo: 

-¡Me llama solo cuando me necesita!, ¡nunca se acuerda de mi cumpleaños!. Si le 

hablo de mis problemas, no me atiende, solo mira el celular mientras le hablo. ¡Que 

hice de malo! Lo crie como al mejor, desatendí todo por sus caprichos y así me paga- 

me dijo. 

 

La escuché atentamente, sin dejar de mirarla y sabiendo que, para ella, ese tema era 

central en su vida. 

- ¿A vos te pasa lo mismo, verdad? - preguntó 

- No - respondí. -yo hablo con mi hijo diariamente. Si estoy triste y si no también. 

Cuando le hablo, me siento mejor. 

- ¡Tienes suerte! Tu hijo es considerado y te valora. ¡Vos serás diferente! 

-enfatizó. 

- No, soy igual a cualquier madre- respondí, mientras le sonreía. Lo diferente 

es que hablo con mi hijo en el cementerio, frente a sus fotos, en cada objeto 

que evoca su recuerdo. Lo busco en todas partes y está ahí, cuando lo 

necesito. No fue diferente a los demás chicos de su edad, solo recuerdo lo 

bueno que dejó- le dije. “Shjol” 

 

Por la expresión de congoja en su rostro comprendí que no sabía que mi hijo había 

muerto. Por lo cual añadí: 

- Trata de ver lo bueno que tu hijo te ofrece, ya que tienes la dicha de tenerlo. 

Hubo un silencio, que las dos respetamos, la expresión de querer llorar se apoderó  



de su semblante, vi algunas lágrimas y un llanto reprimido. Terminamos el café con tristes 

sonrisas pero, con una amistad fortalecida. 

Antes de despedirnos, tomó el teléfono y le escuché decir: 

- hola hijo, preparé esa comida que tanto te agrada, me gustaría que vengas a cenar, 

¡te quiero hijo! 

 

 

                                                ///////////////////////////// 


