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Recuerdos que no se olvidan 
 

Madre, aunque sabemos que estás con nosotros, nos pesa el que te 
veamos ausente y en algunas ocasiones no nos reconozcas. Realmen-
te nos sentimos tristes y desesperanzados. Sin embargo, cuando en 
algunas tardes o algunas mañanas me sonríes y me dices: “Hija, qué 
bueno que te veo”, o “¡Qué bueno que viniste!, aunque yo sé que vivo 
contigo, pues no me casé para atenderte, eso me llena de amor y sé 
que nunca te dejaré. Mami, ¡te amo! 
 
 

Asunción Angulo, 
Técpan de Galeana, Guerrero. México. 
 
 

Mami, mami linda. Eres bella, muy bella. Sé que a veces estás muy 
desorientada y no entiendes nada, pero… al ver esos ojitos con los 
que me miras, me das a entender que me quieres mucho. Cómo me 
acuerdo esa frase que siempre me decías de chinita: “Lina, Lina, qué 
hermosa mi Carolina, ojitos de jabalina”. (Me llamo Carolina, pero me 
dicen Lina. Me decía que tenía ojitos de jabalina, porque tenía los 
ojitos muy agudos y punzantes, como los de una jabalina).    
 
 

Lina Gómez Gaviria, 
Popayán, Colombia. 
 
  

Padre, ¡cómo te quiero! Te noto muy ausente, lo veo en tus ojos que 
reflejan mucha tristeza, al vos pensar que algo está sucediendo y no 
comprender qué es lo que está pasando. Sos y seguís siendo un gran 
ejemplo para mí. Me consuela que veo que me sigues con tus ojos y 
me sonríes y que los abrazos que te doy, me los respondes de la me-
jor manera. Pai, ¡te quiero! 
 
 

José Alberto Micheletti, 
La Plata, Argentina. 
 
 

Haberte conocido y saber que me cuidaste desde chico al perder yo 
mis padres desde niño a causa de un accidente de avión, te hacen el 
mejor abuelo del mundo. Con todo y tu alzhéimer, nunca me olvidaste. 
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tenga vida y te recuerde. 
 
  

Jaime Valtierra, 
Panamá, Panamá. 
  
Fuiste única, una abuela como tú, jamás podrá alguien tener. Viviste 
84 años, y si no hubiera sido por ese jodido conductor borracho que se 
trepó a la vereda y acabó con tu vida, seguramente aquí todavía te 
tendría. A veces nos reprochamos que te hayas escapado por la puer-
ta de atrás, pero son cosas que Dios nos pone en el camino y debe-
mos aceptarlas. Abuela, te seguimos queriendo. 
 

  

Luis Fernando Modrego, 

Valdivia, Chile. 

 

MEMORIAS Y RECUERDOS 

LATINOAMÉRICA 

• San Pedro, El Vaticano. 

• México, D.F. 

• Monterrey, México. 
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• Roma, Italia. 


