
 

 

                                SIEMPRE ES EL DÍA DE LA MADRE 
 

                                                                      Por ALEJANDRA BLANKE 
 
 
¡SOÑARTE MAMI..¡¡FELÍZ DÍA VIEJITA LINDA!! 
 
Hoy domingo ...día de la madre...la voy a llamar... 
qué raro, no me atiende, da ocupado su celular. 
Mi madre es un poco sorda...y sin los audífonos, 
olvídate que va a escuchar. 
Seguro tempranito se levantó... 
le mandó un par de besos a Brunito (su perro) 
y unos ricos matecitos se tomó. 
En este día la imagino... saliendo con su carrito a comprar... 
y llegando con el asado...para al mediodía cocinar. 
 
 
 
Anita, mi madre...así todos le decían... 
no me caben dudas, de que, en la villa, su pueblo... 
todo el mundo la quería. 
¡Voy a insistir, la voy a llamar...no contesta...pero que mami esta! 
¿tan ocupada está? 
Mi viejita está en el cielo...un ángel se la llevó... 
duele tanto...que cuesta creerlo, 
me resigno y acepto...la voluntad de Dios. 
¿Qué estará haciendo, me pregunto? 
dormiré un rato más... para seguir soñando... 
y saber cómo ella está. 
Un beso tibio y suave...selló mi frente... 
y un aroma rico sentí...abrí despacito  
mis ojos... 
y ella...mi luna del cielo...estaba allí. 
“Bajé un ratito” ...me dijo “porque me tengo que ir, 
es cortito el permiso...y tengo que seguir”. 
¡Mamiiii!!! ¿cómo estás??...FELIZ DÍAA!! te extraño tanto… 
estoy tan cansada...que no doy más... 
¿llegaste bien?... ¿qué sentís? contáme... 
quiero saber… 
“Estoy en el lugar más bello de mi alma 
(me dijo) ...me fui con un poquito de miedo, 
no te voy a mentir, pero créeme hija... 
que no tengo tristeza ni dolencia alguna... 
y estoy más que feliz”. ¿Sabés una cosa,  
ALE ?,  
¿lo que pasó cuando me fui? caminé solita un largo trecho... 
y un montón de escalones subí. Una puerta estaba abierta... 
y una luz blanca y tenue ...brillando para mí. 
Presencié la primavera...en todo su esplendor. 
Mis ojos dejaron de estar tristes... 
y mi rostro rejuveneció. 
“Cuando contemples el árbol grande ... 
de flores rositas...y escuches tu canción... 
recuerda que tu madre estará por siempre... 
aunque no esté presente...en tu corazón. 
No te levantes...dormí un ratito más... 



 
¡Es el día de la madre...nuestro día!! 
y hoy no trabajás. 
¡Seguí!! con fuerzas!!¡y dale para adelante! 
te lo ordena... TU MAMA... 
 
Mi nombre es Alejandra Blanke… soy de la ciudad de Río Tercero, provincia de Córdoba. Tengo 47 
años y agradezco este espacio que me brinda Juli de Mendoza para alguito de lo que escribo en “Hay 
que decirlo con libertad”, cuando tengo algún tiempito. 


