
QUERIDA MAMI 

 

No entiendo mucho lo que pasa. 

En la escuela, en la tele, en todos lados dicen que “el día de la madre” es el 

domingo. 

Papá, ayer, me estuvo hablando y me dijo que, para nosotros iba a ser hoy. 

Él me dijo que lo íbamos a festejar hoy porque vos mañana no estarías. 

Que saldrías cuando yo estuviese durmiendo y volverías cuando yo ya 

estuviese dormido. 

La verdad es que yo no entendí  mucho. 

Tú siempre decís que lo más importante es la familia y ahora…….. 

Ahora no vas a estar justo en un día que es importante para nosotros. 

¿Cómo hoy si es mañana? 

Yo me había imaginado verte, mañana, con una sonrisa contenta recibiendo 

mi beso y mis regalos. 

En la escuela hicimos una cosa para darte. 

Yo, sin que vos te dieses cuenta, te hice una cartita. 

Con papá te compramos un regalo. 

¿Te lo daremos hoy o mañana? Será lo que papá me diga. 

¿A quién se le ocurrió poner elecciones en el día de la madre? 

Estoy seguro que no fue una idea tuya. 

Va a ser muy difícil suponer que es tu día y que no estás. 

¡Muchas cosas no van a tener ni gracia! 

No vas a estar para andar corriendo para preparar el almuerzo. 

Como no vas a estar no vamos a poner de fiesta la mesa. 

Como no vas a estar no vamos a tener de postre a tus alfajores que, bien lo 

sabes, me gustan mucho. 

Como no vas a estar no vamos a comer el asado que siempre empieza papá 

y terminas vos porque a él se le ocurre ponerse a hacer cualquier otra cosa. 

Como no vas a estar no voy a poner las tarjetas que te hice en tu plato. 

Me encanta verte mirarlas y decir: “¡Qué divinas!” y levantarte para 

regalarme un abrazo y un beso. 

Me dijo papá que cuando regreses, tal vez, ya se haya terminado el “día de 

la madre” 

Mami, hay veces que me enojo con vos. 

Mami, hay veces que no te entiendo. 

Pero, igual, eres la mejor mamá del mundo. 

Nadie me quiere como vos. 

Nadie me ayuda como vos. 

Nadie me regala una sonrisa como la tuya para hacerme saber que estás 

contenta conmigo. 

Nadie hace tantas cosas para hacerme saber lo mucho que me atiendes y 

entiendes. 

He estado escribiendo estoy………. ¿sabes una cosa? 

Ahora, también te quiero por lo que vas a hacer mañana. 



Vas a pasarte todo el día lejos de nosotros porque debes hacerlo pero vas a 

estar con nosotros. 

Nada te va a impedir que, desde tu corazón, estés ocupando toda la casa 

para que te diga una y más veces: “Te quiero Mami” 

Aunque no estés, por estar ocupada con las elecciones, sé que recibirás mis 

besos y mi “Feliz día, mamá”. 

Vos no necesitas estar para saber lo de la casa. 

Mañana, cuando sea el “día de la madre”, te voy a mandar muchos besos 

para decirte: “Te quiero, mami y feliz día” 
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