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La primavera dispone el paisaje, cuyos mejores bro-
tes quedan en instantáneas para el regalo, junto a
versos, que poco pueden expresar la grandeza de su
destinatario. Así, cada año, el segundo domingo de
mayo supone una interrogante para la que no hay
certeras respuestas ni probadas fórmulas, ¿qué le re-
galo a mamá?

Qué presente puede igualar el abrazo que nos pro-
tegió de la tristeza y el desconsuelo, el beso que premió
nuestros logros, la mirada entre severa y tierna que
reprobó las travesuras, las manos que curaron heridas
y borraron lágrimas o que, sin importar el agotamiento,
prepararon golosinas.

Qué obsequiar a quien, desde que nacimos, puso
nuestros sueños y conquistas en la primera posición
de su lista de anhelos y metas, equilibró su felicidad

con la nuestra, trazó caminos, allanó montañas, espan-
tó nubarrones y acercó estrellas.

Cuentan que cierta vez preguntaron a una madre
cuál era su hijo favorito, y, sonriente, ella respondió
que era aquel que estaba enfermo, hasta que sane; el
que partió, hasta que vuelva; el que está con hambre y
sediento, hasta que se alimente y beba; el que llora,
hasta que calle; el que está estudiando, hasta que
aprenda. Y ya con el semblante bien distante de aquella
sonrisa, completó: el que ya me dejó... hasta que lo
reencuentre.

No hay suficientes adjetivos en los diccionarios, ni
novedosas y creativas ideas, ni frases por escribir que
dejen satisfecho el corazón henchido y acelerado fren-
te a la tarjeta aún en blanco.

Cada año, ante el dulce tormento de tener que home-
najear a las madres y alcanzar a la mía, con una línea
quizá, pienso en la humildad de sus indudables res-
puestas, esas que desarman las horas de desvelo de
este empeño: gracias, tú eres mi mejor regalo.

Un regalo para

Mamá
A las

madres
granmenses
Mayo es lluvia, de primavera, de flores

que brindan su aroma a los campos, donde
el verde esperanzador se apodera del hori-
zonte, mayo es sinónimo de vida.

Mayo sorprende con esa carga de amor y
alegría por quienes combinan sencillez y
grandeza al mismo tiempo, por quienes
engendran en sus entrañas y dan todo de
sí, sin pedir nada a cambio.

Por eso, este segundo domingo de mayo
constituye un enorme placer para nosotros
sabernos acompañados de miles de ma-
dres que en toda la geografía de la provin-
cia se sienten herederas de esa estirpe
mambisa y rebelde, de madres internacio-
nalistas, comprometidas con su tiempo y
su país.

Llegue el homenaje a esas madres que
como Marianas de hoy, sus hijos cayeron
en el cumplimiento del deber en otras
tierras, a las que comparten el combate
diariamente, desde las labores agrícolas
hasta la pesca, desde el taller hasta las
aulas, desde las salas de un hospital hasta
la limpieza de nuestras calles.

Madres que multiplican las horas de
nuestros días y que hacen más hermoso
cada amanecer, ustedes traen en sus venas
los genes de aquellas que por cada surco
que estruja su piel brota un manantial de
experiencia y sabiduría, de la que en su
andar, con su voz calmada, nos enseña a
ver mejor la vida.

Madres heroínas de ayer y de hoy, porque
las madres nunca mueren y cuando las
calles y caminos de Granma este domingo
se llenen de flores y alegrías, de lágrimas y
de abrazos, estará también el compromiso
nuestro para ser mejores hijos y nietos, y
entregarnos con más empeño a la nación.

Una madre es todo eso

Que de ingratitud no sabe

Un corazón que no cabe

En la dimensión de un beso…

Reciban, madres granmenses, el beso de
la patria agradecida y el abrazo de sus
hijos.
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