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LA INFANCIA.
Recuerdos vienen y van, que me hacen añorar
la falta que me hacías MAMÁ…
Recuerdo mi infancia con tristeza,
cuando de tu mano quería pasear
y tú no estabas mamá…
Por las noches, en mi alcoba,
no dejaba de pensar, si algún día
por mi puerta te vería entrar y
me besaras para poder descansar
como lo hacían las demás…
Mis lágrimas, caen por mis mejillas
al recordar lo mal que lo solía pasar
al no sentir el calor maternal,
cuando en tu regazo, no me podía cobijar…
No me dejaba de preguntar:
¿Por qué no era una niña como las demás….
No me quería dejar llevar y
pensar que me podías amar.
Pero mis dudas logré mitigar
cuando tu diario logré encontrar…
No me quería ni imaginar lo mal que lo debiste pasar
cuando en tu niñez, a tu madre,
ni siquiera le podías decir mamá;
o cuando fuiste a comulgar
y no lo pudiste festejar
porque a tu padre a la cárcel
tuviste que visitar…
Ahora comprendo mamá, que tu niñez,
te llevara por un camino
difícil de encauzar
que hasta tu personalidad
te hizo cambiar y tu cabeza trastornar.
Pero no te sientas mal mamá, porque
cuando tus fuerzas te hacían flaquear
y no me podías cuidar, ahí estaba papá.
Con él, mis penas se volvían alegrías

y mis miedos fantasías…
Me enseñó a valorar la vida, para
que fuese una mujer de verdad…
me enseñó a luchar, para que
mis sueños se hicieran realidad…
me demostró lo que un padre
puede llegar a amar; aunque en
su vientre no me pudiera engendrar…
me enseñó a confiar en él y
ser su amiga incondicional…
De su mano me llevó hasta el altar
y desde entonces no la he podido soltar…
No te preocupes mamá,
el tiempo, mis heridas, han podido sanar…
jamás te voy a abandonar
porque soy tu hija y nada más…
Y si hay alguien en mi mente
a quien se me ocurre perdonar
ésa eres TÚ, MAMÁ…
Ahora soy mamá, y a mis hijos
les voy a enseñar los valores que
mis padres me supieron dar…
les voy a demostrar, todo lo
que se les puede llegar a amar…
En mi regazo, los voy a cobijar
para que sus miedos puedan mitigar
y crezcan felices como nadie se
pueda imaginar…
Mi infancia he querido plasmar
para poderme liberar y mis
pensamientos echar a volar.
Gracias por todo MAMÁ...

