
ENTRE SUS LABORES. Kika Tomás y Garrido

FIESTA DE CUMPLEAÑOS

Son muchas las fiestas de cumpleaños que hemos celebrado en mi casa. 

Siete hijos que año tras año se han afanado con ilusión de soplar las velas en un sinfín 

de variopintas tartas; una, dos, tres...diez, veinte... y ya van entrando en la tercera 

década, al tiempo que se  casan y se marchan de casa... pero vuelven. No me canso de 

dar gracias a Dios por estos hijos. Y su padre siempre pendiente de todo, como si nada. 

¡Cuántas noches en blanco! ¡Cuantas cuentas que no salían!... y suma y sigue. Y borrón 

y cuenta nueva. Muchos debes y pocos haberes que han dado un gran superávit en el 

saldo de cariño. 

Como cualquier madre recuerdo, teniéndolos muy presentes, cada época de sus 

vidas como una estrella fugaz que va y viene iluminando los mejores años de la vida en 

familia. Siempre digo que como sigan cumpliendo años van a adelantarme. Los hijos 

contagian alegría y ganas de vivir. Lo de ‘mis hijos criados, mis duelos doblados y 

casados redoblados’ es un sí pero no. Es consecuencia de que los hijos tienen que vivir 

su vida pero siempre formarán parte de la nuestra. Ser padres no tiene fecha de 

caducidad ni cierre de ejercicio. Pero los hijos ¡Ay los hijos! Sólo nos percatamos 

realmente de su cariño cuando aprendemos a querer a los nuestros desde el primer 

instante de su concepción.

Ser madre no tiene precio. Es un bien tan grande que no me canso de dar gracias 

a Dios. Sólo sé agradecerlo esforzándome en querer mucho a la mía- a sus casi 91 años 

¡cómo ejerce!- y empeñándome en ser una buena madre para mis hijos. Pero son ellos 

los que me suelen dar las mejores lecciones. Siempre me doy cuenta que -a estas alturas- 

todavía necesito mejorar. Lo que más me gusta son esos ratos no buscados pero siempre 

disponibles en que hablo con cada uno, como si nada pero de todo. Y nos  conocemos y 

nos queremos. Y, a veces, saltan chispas... que encienden otros fuegos. Y va quedando 

ese rescoldo entrañable que  caldea el ambiente familiar.

Ante tanto desmadre de leyes que no respetan el derecho a la vida; que intentan 

cambiar el concepto genuino de familia. Ante planes educativos que son todo lo 

contrario y atentan contra el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus propias 

convicciones, les digo a los míos que no lo van a tener nada fácil para educar a los 

suyos. Me miran y sonríen. ¡Estos hijos!...De nuevo ‘necesito mejorar’. Ellos deben 

saber... ‘Lo que has heredado de tus padres, decía Goethe, reconquístalo para que sea 

tuyo’.  

En realidad, sólo quería felicitar a uno de mis hijos por su cumpleaños. Las 

madres somos así.
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