
Tiembla la pluma:
¡En ti pienso yo, ángel custodio de mi niñez! Mi pluma se

estre-mece, y mi corazón late más a prisa, cuando escribo la
palabra “Madre”. La desvanecida magnificencia de los días
pasados aparece ante mis ojos como algo que me hace señas a lo
lejos, tras un velo de niebla. A mi mente afloran los recuerdos de
los días soleados de la primavera, de las cariñosas manos de mi
madre, que tan solícitamente me cuidaba. Y hacen vibrar las
cuerdas sensitivas de mi espíritu.

¿Quién puede comprender exactamente el sentido de este voca-
blo? ¿A quién no le brotan lágrimas de los ojos al pensar en la
que no ha dejado de amarle desde el primer instante de su vida,
la que sonreía -como un sol- sobre la cuna, la que lloraba y se
apenaba cuando su pequeño se ponía enfermo y tenía que sufrir?
¿Qué corazón no se verá henchido “de añoranza” al recordar la
época en la que la madre era para él todo su mundo? ¿Quizá para
muchos haya sido esta época de la vida la primera y la única
verdaderamente feliz.

Es bueno recordar los tiempos en los que vivíamos inmensos
en un ambiente de pura alegría y luminosidad, sin sentir el roce
áspero de la tristeza y la preocupación, sentimientos que nuestra
madre mantenía alejados de la isla sagrada de la niñez.

¿Quién podría decir lo que significa ser madre? Estudiantes
de todas condiciones han aprendido en sus años de investigación
muchas definiciones y han vuelto a olvidarla. Yo he buscado
durante largo tiempo la definición de la madre, y jamás podré
olvidarla, pese a ser muy difícil de hallar. Si reuniésemos lo que
Petofi escribe desde la lejanía, los cantos de Toth Kalman entona
a la madres en el hogar, los suspiros que exhala un huérfano en el
cementerio; si escuchásemos los cantos populares y oyésemos a
los grandes poetas de los pueblos, si reuniésemos toda la sor-
prendente veneración de los grandes educadores; si pudiésemos
ver al trasluz el alma desgarrada de la madre que habla con su
hijo descarriado a través de las rejas de una prisión; si nos fuese
posible contar las horas que pasa en vela una madre junto a la
cama de su hijo enfermo, si lográsemos actualizar en nuestra
mente la figura de la orgullosa madre de los Gracos, si se trajese
en bandeja de oro el corazón amoroso de Elizabeth Szilagyi o el
de Heyene Zriny y fuese colocado junto al corazón fiel de la
mujer de posición modesta, que pasa los días y las noches
trabajando incansablemente para atender a los suyos, y,
finalmente, si se colocase la célebre figura de la madre del ce-
menterio de Génova y se hiciese resplanceder sobre todo esto la
imagen de la Madonna, tendríamos un débil barrunto de lo que
es la madre. Esta representación estaría muy lejos de ser perfecta.

Debemos acercarnos a la madre. Pues una madre no debe ser
en-tendida, sino amada. Sus besos, las lágrimas que brotan de
sus ojos, su oración, te dice lo que es la madre.... ¡Madre, madre
querida! ¡Cuánto dicen estas palabras! En ellas palpita una fuerza
hechizadora.

Los niños están cansados de jugar. Quieren aprender otro juego.
“Cada uno va a decir cuál es la palabra más bella que se pronuncia
en el mundo. Cuando venga el padre a casa, dirá quién ha
acertado”. Los niños pequeños y las muchachas mayores se
quedan en silencio, y empiezan a pensar cuál será la más hermosa.
Cada uno se va a un rincón donde no le pueden ver los otros y
escribe en un papel la palabra que juzga más bonita. Después de
la cena tiene lugar la gran decisión. El padre dice:

“¡La palabra más bella del mundo es la palabra “Madre”. Esta
había sido escrita por el niño de siete años.

“Dime una palabra que conozcas,

De música y melodía,
De cantos y decires,
De tesoros y de perlas,
De rayos de sol y fulgor de luna,
De reflejos de mar, de perfume de rosa
Matizada de añoranza y sentimiento...
Dime una palabra... No encontrarás ninguna tan valiosa y pura

como: “Madre”.
Esta palabra tiene un acento peculiar en cada lengua.
Suena como un lamento, como un sonido de clarín lejano y

misterioso, produce en nuestra sensibilidad un cosquilleo jubiloso
como cuando oímos el dorado sonido de las campanillas de un
carrillón y al pronunciarla, toda nuestra alma vibra en nuestros
labios. ¿Hay algún ser al que estemos más unidos, con el corazón
y con el alma, que a la madre? ¿Hay algún vocablo que nos con-
mueva más hondamente que la voz “madre”? Cuanto más
avanzamos en la vida y nos vamos adentrando en los secretos del
mundo, tanto más debemos admirar el milagro de la madre. Y a
medida que la vida nos va enseñando más cosas la palabra
“madre” nos parece más bella y más profunda. Pero, ¿qué es la
madre?

Tú eres la fuente de la que yo mamé
Tú eres la raíz de la que yo broté,
Tú eres el dintel
A través del cual yo entré en la vida”.
La madre -leí yo una vez- es el fuego, y los niños la luz. La

claridad de la luz nos revela la intensidad del fuego.
La madre es la viña, y los hijos los racimos.
La madre es el árbol, y los hijos los frutos. El Salvador dijo:
“Por sus frutos los conoceréis”.
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