EDUCADA DIFERENTE
Simplemente una mujer como otra cualquiera siempre con los brazos abiertos dando amor,
dulzura, cariño, comprensión, compañía, ayudando tirando con tanto trabajo adelante
multiplicándose, año tras año sin pensar nada más que en seguir y seguir, en que no se notara,
su falta en ningún sitio y procurando estar en todos a la vez para no faltar ni a sus hijos y
marido ni a sus padres.
Dando su cama de matrimonio cuando los tenía en casa para, que estuvieran lo mejor posible
y así semanas y semanas y año tras año sin coger un solo duro, sin cobrarles nada, que
vergüenza coger dinero a los padres pero claro, no somos todos iguales y quien más tiene mas
quiere, ella no y luego le preguntaron donde está el dinero de nuestro padre, para eso si era
vuestro.
Cuando ella estaba con los brazos abiertos dando y dando nadie se acordó si no llegaba y no
podía, jamás ninguno pregunto, como estáis como os va, eso no hacía falta ella estaba ahí para
eso fue educada diferente.
Nadie le pregunto cómo estás tu, tu y solo tú.
A nadie le importo lo que ella lloro y sufrió al tener que llevar a su padre a una residencia.
Que machistas que preocupación de repente.
Que malos que poca vergüenza ahora que se ha quedado con todo su dinero no, no, se quedo
con nada que no fuera suyo, simplemente ya no tenía mas para dar ¿El que tenga mas que de?
A ella se le gastó todo lo que tenia fue mucho durante demasiado tiempo, lo que dio y así
acabó y el dinero jamás la compro y ella sintió vergüenza delante de sus hijos marido y
familiares, de vosotros vergüenza ajena.
Claro ella los trató como si ella misma fueran.
Pensó si se quedan con su padre alguna vez y de muy tarde en tarde diez-quince días dinero no
querrán, que tonta inocente criatura era lo que querían, como ella desde luego no hay dos,
jamás un duro les cogió ni tampoco a su suegra, que vergüenza.
Al quererse a ver lo grande que era todo lo que había hecho y lo bueno de su actitud eso le
enseñaron las sicólogas del instituto de la mujer que es donde tuvo que ir y de allí a la sicóloga
de la granja que era donde la mandaron después.
Y ellos no la creyeron, a ti no te pasa nada tu no tienes nada estas muy bien, ignorantes
criaturas machistas y despiadadas por que os creéis que mis hijos y marido fueron los que me
hicieron dar el paso por gusto o por la salud de su madre.
No nunca falto el respeto a tu mujer, cuando alguien va a una casa se sale a recibir a la persona
o personas que llegan y tu mujer nunca lo hizo, los demás la buscaban por la casa para hacerle
la pelota me nos ella que no se la tenía que hacer a nadie y a vosotros os dio mucho
muchísimo, pregúntaselo a tu mujer porque ella nunca te lo dirá ni te lo echará en cara esa es
ella.

Ninguno de vosotros se preocupo de lo que ella sentía al tener que llevar a su padre a la
residencia de lo que lloro y sufrió, eso no hacía falta para que era ella.
Machistas, ignorantes, el hombre que quiere tener una mujer diferente solo para él.
Pero esa mujer tan pequeña y tan grande a la vez a la que maltratáis sicológicamente, ya
empezó a vivir a quererse como los suyos la quieren pero estar tranquilos que todo quedo
olvidado, ella nada perdió por que nada le disteis y ella si os dio mucho vosotros perdisteis.
Y será siempre la misma no tiene por que cambiar, sigue con su corazón tan grande lleno de
orgullo por ser como es y por quien es,
(Simplemente una mujer como hay tantas.)

