
MAMÁ MATI 

Regresaba de salir con mis amigos, no había sido gran cosa ya que todos los 

lugares estaban cerrados, solo estuvimos sentados en la banqueta tomando unas 

cervezas; como era de costumbre. Abriendo la puerta mi mamá estaba al teléfono 

llorando desconsoladamente, y solo corrí hacia ella para abrazarla; en mis brazos 

con mil gotas emanado de sus ojos me dijo que mamá Mati, mi abuelita, había 

fallecido; que no sabían con certeza la razón, solo que su cuerpo ya no pudo 

reaccionar y tuvo un paro pulmonar. En ese momento mi corazón palpitaba muy 

rápido y mis lagrimas acompañaban las de mi madre en un solo llanto. 

Cuando nos dirigimos al hospital, nos prohibieron la entrada, y a pesar de que les 

rogamos el acceso solo nos dieron una mala noticia: la prueba que le habían hecho 

días atrás resultó positiva… mamá Mati había fallecido por Covid-19. Mi madre 

quedó pálida y sin azúcar en las venas, casi se desmaya sino es que un doctor se 

acercara a nosotros, sin que esto significara buenas noticias.  

Nos explicó que su cuerpo no podría ser velado, que lo cremarían y dejaría en un 

lugar aislado y seguro hasta que pudiéramos recogerlo con posterioridad. Mi Mamá 

dirigió una mirada profunda hacia mí, sin embargo, yo no podía procesar 

absolutamente nada, en mi mente pasaba las veces que salí a las calles sin 

importarme la condición sanitaria del país, cuando regresaba a la casa ni me 

preocupaba de lavarme las manos, todo el contacto que tenía con mamá Mati sin 

antes haberme aseado, fue entonces cuando lo entendí, yo provoqué su muerte, 

¡yo fui quien la mato!. Cada lágrima que rodaba por mis mejillas tenía una porción 

de culpa y furia, era el peor día de mi vida, entonces… desperté.  

Estaba acostado en mi recámara medio destapado, y lo único que hice fue dar un 

brinco y posteriormente un clic a mi celular, en la pantalla decía que eran las 12:00 

del día del 10 de mayo, entonces corrí a la sala, sollozando como niño pequeño; vi 

a mamá Mati y la tomé por la espalda, la pegué a mi pecho y le prometí que nunca 

más sería tan egoísta, que no volvería a salir a la calle si no es necesario. Le pedí 

que me disculpara por todas las malas decisiones que he tomado durante la 

cuarentena y que le juraba quedarme en casa. Luego de unos segundos, dejé el 

retrato de nuevo en su lugar.  

Siempre me he culpado de su muerte; todas las noches revivo ese día. Si tan solo 

lo hubiera entendido antes de perder a alguien que amaba tanto, mamá Mati aún 

estaría con vida.  

 

CUÍDATE POR LOS QUE AMAS.  

 


