
                           ¡Feliz día, Madre y Cría! 

 
        Grata costumbre, popularizada en gran parte del globo, es saludar y festejar el cumpleaños de todos 

nosotros, en un claro gesto de alegría por la trascendencia que hemos aprendido a darle a ese hito en la 

vida personal de cada uno. 

        El ser humano ha buscado siempre motivos para alegrar su existencia con la creación de simbologías 

diversas, que hagan de su trabajoso transitar por el mundo algo digno de bella celebración. 

      Así, entonces, a los acontecimientos que considera valiosos en su discurrir vital, los carga con cuanto 

de agradable puede tener a mano. 

       No en vano todos los rituales, sean del tipo que sean, se ven adornados y favorecidos con  bebidas, 

comidas, juegos, música, flores y cantos; estos últimos hasta en los funerales de no pocas culturas, incluso 

la cristiana con sus salmos y cantos fúnebres. 

         Es una buena  manera  de conjurar los malos momentos que nos dañan sin poder evitarlo.  

       La imaginación del humano no conoce límites, y es esa característica intrínseca de nuestra especie  la 

que, además de elevarnos por encima de todas las demás, logra crear, para nosotros mismos, un mundo 

real, pero tan extrañamente real, que solamente lo vemos nosotros, sus creadores. 

        Ninguna otra especie bautiza o  adorna a sus crías con trapos de colores o pedacitos de metal brillante, 

para hacerla parecer más valiosa frente a los demás miembros de su comunidad. 

 

       Recuerdo de mi niñez, el comentado caso de unos progenitores que, no sabiendo ya cómo hacer para 

que  su vástago descollara aún más después de haberlo colmado de juguetes y trapos diversos, se les 

ocurrió la original e  inigualada idea de prenderle con un imperdible y bien visible sobre el pecho, ¡un 

billete del mayor valor posible en  nuestra  querida y doliente España gris nodo, de  los 50! 

 

         Todas las ceremonias de destaque social  tienen como finalidad  darle a nuestras vidas una 

trascendencia, difícil de lograr por otros medios. 

        Pero hay unas efemérides que por alguna razón se nos pasó por alto, al menos en nuestra cultura judeo 

cristiana y occidental. 

       Es posible que ello se deba a que en ese mismo día, el impacto producido por el advenimiento de un 

nuevo ser, relega a un segundo o cuarto lugar algo tan valioso como es la figura central en  ese drama de 

un solo acto; y sin dudas más meritoria que la del  recién nacido.  

       Después de todo nuestro nacimiento, además de involuntario,  cuenta con nuestra total falta de 

recuerdo al respecto.  

       Solo años después tomaremos parcial conciencia de ello. 

       La protagonista consciente, sufriente y cargante  de las posibles consecuencias, buenas o malas de esa 

jornada es la parturienta, no su berreante retoño., centro de todas las atenciones y carantoñas del resto de la 

tribu. 

        Creo que por un ¿inexplicable? descuido no le hemos dado la importancia que el acontecimiento de 

parir  merece.  

        Tal vez por no contradecir la vengativa maldición bíblica de “¡Parirás con dolor!” 

        Medio en broma medio en serio, propongo que sigamos festejando los cumpleaños de nuestros hijos 

hasta su mayoría de edad, (generalmente los 18 años) pero luego que sean ellos los que homenajeen, en ese 

día , el maravilloso esfuerzo de sus progenitoras, tanto en el acto del parto como en los dieciocho años 

subsiguientes , cuando los trabajos y desvelos de todo tipo por sacarnos adelante, lejos de disminuir se 

acrecentaron e hicieron que dejaran a un lado , muchas veces , sus propias realizaciones personales. . 

       La idea está planteada, jóvenes. 

       No hay conducta que defina mejor a un joven que la innovación.  

      ¿Quién será el primero de ustedes  que recoja esta humilde y justiciera idea y la lleve a cabo? 

 

       Cuando festejemos el cumpleaños de un ser querido, acostumbrémonos a pensar que eso no hubiese 

sido posible sin  ese otro  ser tan valioso, que no hay homenaje que baste a su esfuerzo de madre.  

  Digamos entonces:        ¡Feliz día, Madre y Cría!  
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