La tarjeta del Día del Padre
Buscaba una tarjeta para el día del padre - entre docenas y docenas de ellas,
Tantos sentimientos perfectamente expresados en palabras para padres ordinarios.
"¡Te consentiremos!" - "¡Eres el mejor!" - "¡Recuéstate, relájate y juega!"
"¡Haz todo lo que te gusta hacer en este tu dia!"
"Si, claro… como si fuera tan fácil" pensé. ¿Dónde están las tarjetas para los padres de verdad?
Los padres que tienen hijos con necesidades especiales, aquellos que se han convertido en
hombres extraordinarios.
Los papás que se han olvidado de sus fines de semana de pesca y ahora solo sueñan con un día
de golf, los padres que tienen hijos en el hospital por neumonía que comenzó de una simple
tos.
Hay tantas cosas que tantos padres no entienden, aquellos padres despreocupados que no
tienen ni idea,
De lo que es tener un hijo de diez años que no puede abrochar sus propios zapatos.
De lo que es escuchar todos los días en la oficina escuchar a otros presumiendo los partidos de
sus hijos,
Sabiendo que si trata de participar de esas conversaciones, no tendría las mismas historias que
compartir.
Muchos niños escogiendo las tarjetas mas llamativas que digan, “¡Papá, eres mi héroe!”
Pero lo que en verdad los hace héroes y que muchos no lo entienden,
Que héroes son aquellos papás que aceptan a sus hijos aunque no posean ningún trofeo de
campeón,
Aquellos que echan porras en las sesiones de terapia mientras otros están en campamentos de
Boy Scouts.
Héroes son aquellos que trabajan día y noche y aun así nunca tienen dinero,
Por cubrir gastos médicos, emergencias, o cambios de una racha sin final.
Ellos son los hombres que sin pensar darían su vida por un tratamiento que curara a su hijo,
Ellos son los hombres que entienden cada victoria en cada pequeña batalla que su hijo gana.
Me rindo ante la búsqueda de esa tarjeta especial del día del padre.
¡Me rio con ironía de que algo tan simple sea también tan complicado!
Y en su lugar escribo en un pedazo de papel, "Te amo con todo lo que hay en mi ser!"
Del hijo que sabe que su héroe es el papá que llora mientras reza cada noche por él.
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