
                                                                                          Tránsito-Córdoba, 30 de marzo de 2022 

 

Querida Mamá: 

 

                                  El tiempo corre y veo como los años y las estaciones pasan, mi vida dio 

muchos giros en cuestión de unos años. A veces estoy haciendo algo y de repente, las lágrimas 

brotan de un recuerdo en que sentí tu presencia. 

                                   Aun no entiendo cómo los años pueden transcurrir, como el tiempo no se 

detuvo junto con el palpitar de tu corazón. Es difícil enfrentar la idea de que por más que me 

esfuerce, lo más cercano que puedo estar de vos es cerrando mis ojos y hundirme en una 

memoria de este corazón que no deja de doler.  

                                  Siempre estuviste para mí, sosteniendo mi mano aun que te costara mucho 

incluso respirar.  

                                   Crecer recordando tu lucha me hace  sentir orgullosa, por ser hija de una 

guerrera, de una mujer que no rindió, aunque su cuerpo quisiera detenerse y su corazón 

estuviera roto. Verte luchar por tantos años para vivir un día más, me demostraron el valor 

verdadero de la visa y como muchas veces lo pierdo. Tenerte en mi vida me enseño a ser 

fuerte, a permanecer y enfrentar todo, porque aún recuerdo cuando nos fundíamos en un 

brazo y tu calidez me hacía olvidar de todo. Me dabas tanta seguridad a pesar de que el 

mundo se te venía abajo. 

                                 Ahora me toca ser lo que vos fuiste para mí, ser mama y no simplemente 

estar para ella sino ser con ella. 

                                 Deseo que mi bebe confié en mí y que podamos tener esa conexión que 

compartíamos, poder decirle que el poder más grande esta en ella, mi pequeña mujercita, que 

en sus manos y su alma está la fuerza que necesita para alzar la voz y ser respetada y vivir una 

vida digna donde lo femenino no sea sinónimo de debilidad. 

                                Por eso prometo marchar, para poder entregarle un futuro con las puertas 

del miedo y la opresión completamente selladas. Hasta entonces la voy a sostener sin 

encadenarla, le ensañare a mostrarse con libertad, a ser sin prejuicios y le daré un lugar donde 

no necesité explicar su sentir, porque deseo profundamente que todo aquello que le provoque 

un fuerte latir se le dé. Con todo esto espero transmitirle un pedacito de vos y de lo que me 

dejaste marcado. 

                               Muchas veces la miro y pienso lo hermoso que seria que la conocieras, tu 

nieta 

                                         Es raro imaginarte como abuela, siempre fuiste una mama joven, llena 

de vida y energía, tu humor era infaltable y tu belleza sin igual. Deseo llegar a ser siquiera una 

carta parte de lo que fuiste porque así sabré que lo estoy haciendo bien.  

                                      

 

 



                                    Cuando te perdí fue tal vez el peor día de mi vida, todo se veía gris y no 

entendía como tu luz se extinguió tan rápido. Para todos acá no fue noticia, mucha gente nos 

acompañó a lo largo de tu enfermedad, pero aquellos quienes no conozcan tu nombre les voy 

a contar con bastante orgullo tu historia porque mami, fuiste la mujer más valiente que conocí, 

me diste el amor más sincero y puro que pudiese conocer y sé que hasta tu último aliento fue 

para mí.  

                                    Por todo esto gracias, por hacerme quien soy, por dejarme el mejor 

ejemplo a seguir que alguien pudiese pedir. Gracias por amarme tanto como yo te amé, por 

darme el valor y la fuerza para mantener mis ideas, para dejarme ser a sabiendas de que jamás 

me juzgarías, me mostraste mi propio valor y que no necesitaba encajar en los estándares para 

ser feliz, gracias a vos sé que el mundo está lleno de posibilidades y que muchas veces mi alma 

va a tener más fuerza que mi físico. 

                                    Hoy sé que por más que duela, no vas a volver, tengo que seguir mi 

camino con la fe de que al llegar al final, vos vas a estar ahí esperándome. 

                                    Hasta entonces mama, me voy a sentar bajo la noche azul en búsqueda de 

la estrella más brillante porque sé que ahí estás, viéndome tratando de lograr todo lo que te 

prometí y esforzándome para que sientas orgullo de la mujer en la que me convertí. 

 

 

PD: Feliz Día  a la mujer que marco mi vida. 

 

 

 

                                                Tiziana D.Aquino 

 

 

                                 

 


