Querida mamà de mis amores
(relato - poema)
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Este relato-poema es dedicado a esas madres que se van,
y a las que uno no tuvo la oportunidad de decirle que ella,
era a quien mas uno amaba.
quizás para muchos, ella era, una mujer sencilla y corriente,
pero que para mi, era la mas bella de las princesas,
la mas hermosa de las reinas.
----------------------- ------------------- ------------------------Hola mamà....
.- bueno, lo de saludarte con un hola es una forma nada màs de mantenerte presente en mi
recuerdo, ya que llevas tantos años durmiendo en la muerte,.................
que lògicamente no tienes conocimiento de todo lo que he hecho desde que
falleciste.................
¡Si!.- Ya se que tu también creías que todos los seres humanos tienen un alma inmortal que
cuando mueren pues,............... sale del cuerpo y etc. etc. etc., ...................
Pero tu sabes que nunca ha sido así,........... que fue un invento de ese resistidor y
calumniador mentiroso en complicidad con estos terrícolas,..................... pero bueno....
.- eso es "harina de otro costal", y ya me referiré a ese tema que mantiene esclavizados a
tantos y a tantos terrestres.......
Por ahora quiero hablarle a tu recuerdo, ese recuerdo que apesadumbra a hijos e
hijas,........... ese que siempre te dice :
"¿Por qué no se lo dije antes?....
¿por qué no le dije más veces que la quería?.....
¿por qué no hice esto o esto otro?.............
¿Si le hubiera dicho?
-- ¡Que tontos somos!...¿no es cierto mama?...............
Cuando me dijeron que te habías "ido al cielo", me quedé un poco quieto, creo que más
que quieto ...petrificado, es la palabra correcta,.............
ya se que no vivía contigo, pero nos veíamos de vez en cuando y
me gustaba sentirme tu hijo, ..............
en esos momentos era como tener un pequeño tiempo de paz infinita
en mi corazón, paz que llenaba mi vida, ...............ya que esta vida mía ha
sido tan azarosa, tan llena de emociones, tan ..."movida"......
Y ¿sabes mamá?, .............lo ha seguido siendo por muchos años después

de tu dormir......
Y han instituido un día como día de las mamás je je ,..... como si ese día fuese el día que
hay que tener obligación de recordar a las mamás,
pero .......¿qué saben estos terrícolas lo que es recordar a la mamá?.....
¿qué saben lo que es recordarte?.
si cada día siempre estás presente en mi corazón, ............
si aún recuerdo el dìa que llegaste a ese pueblo del sur para decirme …
(a instancias de mi viejo) ..............que dejara a esa mujer porque no solo
me estaba comiendo el cuerpo si no también el alma y el corazón,........
sin embargo cuando me miraste a los ojos, te diste cuenta de que mis ojos eran como los
tuyos, ..............totalmente enamorados,
y ya no dijiste nada más............
¿Sabes mamà? ........no te preocupes, los hijos tenemos una cualidad
que nadie màs tiene, ni siquiera las mamàs ni los papás... los hijos
podemos amaros a vosotros papà y mamà a los dos por igual,...............
y eso, solamente podemos hacerlo los hijos..............................
¡Vale! que de mi "viejo" tomè eso que le llaman "mujeriego",
aunque yo le llamo "los deseos" ,
porque deseaba a cada mujer que estaba conmigo, ......
y de ti, tomè eso que le llaman enamoramiento, porque amè a cada mujer que estaba
conmigo.............
Duele cuando un papà se duerme en la muerte...
duele cuando una mamà se duerme en la muerte,......................
de verdad que duele mamà, de verdad que duele, y mucho,
dicen que hay que superarlo,......... que hay que seguir viviendo, que.................................
¡A la mierda lo de superarlo!.........
¿Acaso no saben estos terrìcolas que es ahì cuando el corazòn comienza a morir?, ..............
¿acaso no saben que es ahì cuando se quiebra, se rompe y agoniza y busca el lugar oscuro
de la noche para llorar de rabia,..............
del porquè te fuiste, del porquè me dejaste solo en este mundo oscuro?.
Y te reprocho mi angustia, mi desazòn, mi arrastrarme por la vida, ..................y de repente
recuerdo esos momentos cuando reìamos, cuando tomabas mi mano y yo me sentìa el màs
felìz y orgulloso de los hijos........
A veces mamà, ...........sentado allì....... cuando la noche se traga las ilusiones,............ mis
recuerdos de ti brillan ,

algunos como sol de medio dìa, ........y otras veces se ennegrecen
màs oscuros que la lùgubre y ensombrecida noche,....
por eso mamà ........te recordarè como cada dìa con amor........pero como cada dìa de mi
vida desde que te dormiste......me pintarè de negro
¡Si!.....
hoy me pintarè de negro
¡Si!....porque
----------- -------------------------------- ------------------------------Hoy me pintarè de negro
como el color de la noche,
no quiero que nadie me vea
porque hoy mi vida se esconde.

Me sentaré en la esquina
la esquina de los reproches,
y dejaré mis recuerdos
apoyados en el borde.

Veré pasar la nostalgia descalza con la tristeza,
veré pasar la añoranza acompañada de la pena,
todas pintadas de negro como el color de la noche,
todas sabiendo que son las dueñas de mis reproches.

Dicen los entendidos
que fue causa de un dolor,

algún trauma adquirido
por no se sabe que razón.

Hoy en ésta esquina oscura que tiene el color de la noche,
me quedaré esperando, ésta vez sin ningún reproche,
traeré esa tarde al presente, la viviré como entonces,
la más feliz de mi infancia, la que me llenó de flores.

\\\\\"Era una tarde clara con estrellas de colores,
la luz me encandilaba me sentía entre algodones,
mis bolsillos llenos estaban, de caramelos y flores,
junto a mi la que yo amaba, mi mamá de mis amores\\\\\\\"\\\\\\\"\\\\\\\".

Hoy me pintaré de negro
como el color de la noche,
puede que venga a buscarme,

puede que sea ésta noche.
--------------- ----------------------- ----------------------

PD.

Para muchos mamá
fuiste una mujer común, sencilla y corriente,
para mí.
La más bella de las Princesas,
la más hermosa de las reinas....... mamá.

……..
………..
Los papàs y las mamàs debieran siempre de darte el beso de
buenas noches, para despuès irse ellos a dormir.

