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Madres solteras, 
escrito por Nadia Voukitchevitch 
 
Maldigo a los hombres 
que se aprovechan de las madres solteras, 
desesperadas, enfurecidas, delicadas 
aún piadosas de las mismos 
hombres que las abandonaron con hijo. 
 
Ellos van en busca de otra madre 
Una madre que les soporta más 
que la suya- ya desgastada... 
tratando de educarlo y darle 
un ejemplo premiador en la vida. 
 
Encuentran fácil la manera de 
Conquistar através de la vulnerabilidad 
y fragilidad de sus corazones. 
 
Y una vez atrapadas, se conforman 
con un hombre mandón y abusivo 
que sabe bien cómo ejercer su poder 
malsano sobre estas madres sufridas 
y llamadas: “dañadas” por una sociedad 
hipócrita y venenosa. 
 
Estos hombres se hacen ver héroes 
ante un mundo que les rechaza, y no ve lugar 
para esconderlas, ni poseen un grano de piedad- 
compasión; no saben cómo perdonar una 
simple equivocación, un error humano natural 
que en su momento fue la misma 
chispa fugaz de un amor clandestino, 
pero puro y verdadero, que simplemente no 
resultó. 
 
Estos hombres pretenden rescatarlas 
en una sociedad falsa, dónde no se permite 
el adulterio de “ la otra mujer”  
y se ignora la culpabilidad del hombre, 
Dónde el cómplice no desempeña la función 
que tuvo en un amor ilícito- prohibido. 
 
 

 
 
 
 
 
Porqué le juzgan a una mujer soltera más  
que a un hombre viudo o soltero-divorciado. 
Son las madres solteras la peste en cualquier 
pueblo, ciudad, país, el mismo gobierno 
las pintan como una enfermedad 
que debilita su estructura avariciosa y mentirosa. 
Las acusan de agotar los recursos del Estado- qué 
gran mentira! cuando son los hombres vagos que 
por su tremendo ego van estropeando –pudriendo 
a un país joven y emprendedora. 
 
 Una madre verdaderamente soltera trabaja como  
una esclava ante una sociedad burladora, y nunca 
descansa, ni se cuida, ni se mira al espejo, ni sale a 
comer sola…camina por la vida apresurada 
cabizbajo. 
 
Maldigo a los hombres que se aprovechan de 
las mujeres solteras, de su estado delicado y pobre. 
 
¡Viva las madres solteras! ¡VIVA!  
 


