
                                                                                                   Tránsito, 08 de marzo de 2022 

Sra. 

Amelia Cacciagiú 

Hola Mami: 

                          Cómo no acordarme de vos en este día, el de la mujer! 

                         Marcaste mi vida  de un modo tal, que fuiste mi Maestra Especial en todos mis 

momentos. 

                          Me dejaste una frase a la cual recurrí siempre:” la honestidad a cualquier precio, 

a pesar de vos misma y de tu bienestar”; no sabes cuánto me marcó y ayudó en momentos 

difíciles en mi camino. 

                          Me enseñaste a ser hija, esposa pero por sobre todo MUJER: así con mayúscula, 

fuiste la mejor abuela que todo nieto necesita, cariñosa pero firme en tus conceptos; dócil 

pero firme en tus principios y tus abrazos siguen brindándole calor a mis hijos todavía. 

                           Tuvimos nuestras diferencias porque vos me enseñaste a ser diferente. No me 

rodeaste con tus brazos porque no te lo enseñaron a vos, pero me abrigabas con tu mirada y 

por eso siento la misma cada vez que cierro mis ojos al recordarte.  

                           Criaste y educaste seis hijos cosiendo pantalones porque nuestro hogar era 

muy humilde y no alcazaba el trabajo de papá para cubrir las necesidades. 

                            Mis hijos recuerdan siempre tú café con leche exquisita, que les dabas en las 

tardes de verano y yo aún no puedo lograr el sabor de la salsa de los tallarines caseros que 

amasabas los domingos, era única. 

                             ¿Te acuerdas de los duraznos que comíamos en la cochera de casa juntados de 

mis plantas? ¡Qué sabor! Pero eran dulces porque vos estabas a mi lado, cuánto lo extraño! 

                              Hoy también recojo los mismos, pero vos no estas acompañándome a 

comerlos, tienen otro sabor,  el sabor amargo de que ya no estás conmigo. Fuiste la amiga 

incondicional que todos necesitábamos, tu oído siempre dispuesto a escuchar y escucharme. 

                                 Tus consejos a pensar a pesar de tu poca sabiduría, fueron y serán el pilar 

donde siempre podre apoyarme sin el temor a caer. 

                                  Pero… que pena tan grande cuando nos dejaste! 

                                   Dios te llevó a su lado en el cielo, por todo lo bueno que diste en la tierra, 

para ser su compañía eterna. 

                                Estarás siempre a mi lado, el hombre te hizo madre, pero Dios te hizo Mujer. 

                                    En este día, bendita seas! Por siempre, Te quiero  y extraño mucho  

                                     Hasta cada momento.  

                                                                            Tu hija -  LIDIA 

PD: ah! Olvidaba decirte que tus fresias aún aroman mi jardín. 



                             

 

 

 


