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DÍA DE LAS
MADRES

Así le dicen en México y se
celebra el 10 de mayo,
como fecha fija; curiosa-

mente, aquí el día movible es el
del Padre, no de los padres, no,
del Padre: se celebra el tercer
domingo de junio.

De las Madres, o sea, así en
vez de felicitar a la propia, se feli-
cita a todas: la propia, las ajenas
y las que se vaya uno encontrando
por la calle.

Contarles esto, ya saben, tiene
que ver con la manía de escribir
a toro pasado. Además, mi inten-
ción es reflexionar sobre esa pro-
liferación de días, que creo que se
está volviendo uso y costumbre
del mundo mundial: gajes de la
corrección política, me imagino.

Aquí, les cuento, hay día de la
Secretaria, de la Enfermera, por
ejemplo; y se presentan así, en
femenino, o sea, se da por hecho
que no hay secretarios ni enferme-
ros; no llegó la corrección polí-
tica a esos lares: gajes del
machismo, digo yo.

Pero vuelvo al Día de las
Madres, no me quedo con las
ganas. El 10 de mayo es la locura,
el tráfico se desquicia, a las
mamás les suelen dar permiso en
el trabajo, los restaurantes están

llenos todo el día, literalmente,
porque como aquí el desayuno
es copioso, la comida celebrante
puede ser la mañanera: gajes de
tener que festejar por separado a
la madre propia y a la, o las, de
los hijos, digo yo.

Y la peculiar relación con la
madre no termina ahí; en México,
madre puede llegar a ser pala-
brota, malas palabras les dicen
aquí: gajes de que, por estos lares,
los tacos sean comida.

Pues eso, que un mexicano
cincuentón de 1.90, con som-
brero y bigotón, tiene mamá, no
madre. A mí, como eso me suena
raro, suelo decir mi madre, y les
suena feo, rudo: gajes del eufe-
mismo, digo yo.

Y resulta que, encima, madre
se vuelve también palabra mala
que no sólo hace referencia a la
progenitora: una madre es algo
pequeño, de poco valor; y cuando
algo vale madre, o madres, es que
no importa o que ya se… jodió el
Perú, Zavalita.

Gajes de haber leído a Vargas
Llosa. xy
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Curso para
trabajar en el
supermercado
El Ayuntamiento ha pu-
esto en marcha un curso
en el que participa 15
desempleados y en el
que les permitirá adqui-
rir conocimientos para
trabajar en un supermer-
cado. La concejala Cris-
tina Klimowitz visitó ayer
el taller. / ALMEIDA

Recepción a
alumnos de la
experiencia
El pasado lunes tuvo
lugar una recepción a
los alumnos de Oporto y
Extremadura que partici-
pan en programas simi-
lares a los de la Uni-
versidad de la Experien-
cia y que durante estos
días han visitado la ciu-
dad. / J. M. GARCÍA
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