
UNA	ROSA	PARA	MAMÁ	(I)	

	

Primer	 domingo	 de	 mayo,	 DIA	
DE	 LA	 MADRE.	 Nunca	 me	 han	
gustado	"los	días	de"	ni	los	de	San	
Valentín,	 ni	 los	 de	 Santa	
Águeda...;	 parece	 que	 por	
obligación	haya	que	celebrar	algo.	
Por	 eso	me	parece	un	 rollo	 tener	
que	 pensar	 en	 un	 regalo	 para	mi	
madre,	 precisamente	 ahora,	 que	
estoy	enfadada	con	ella:	se	me	ha	
estropeado	el	móvil	y	en	lugar	de	
comprarme	 otro	me	 dice	 que	 así	
tendré	más	 tiempo	para	estudiar.	
¡Como	 si	 necesitase	 más	 tiempo	
para	 estudiar!	 ¡Uffff!	 Mejor	 no	

pienso	en	el	móvil,	porque	me	estoy	poniendo	de	tan	mal	humor	que	soy	capaz	
de	cualquier	cosa	y	ninguna	buena.	Enciendo	la	tele	y	todo	es	publicidad	sobre	el	
día	 de	 la	 madre:	 el	 Corte	 Inglés	 me	 invita	 a	 regalarle	 un	 bolso,	 un	 collar,	 un	
perfume,	un	sin	fin	de	ideas.	

Después	de	todo	eso	me	pongo	a	pensar	en	mi	madre,	en	todos	los	días	que	está	
ahí,	dispuesta	para	lo	que	yo	necesite,	y	mi	corazón	se	ablanda	y	salgo	a	la	calle.	
Mis	pasos	me	 llevan	a	una	 floristería	y	entre	 todas	 las	 flores	elijo	una	rosa,	una	
rosa,	 rosa,	 y	 lo	 hago	 porque	 el	 olor	 a	 rosa	 es	 el	 preferido	 de	 mi	 madre.	
Vuelvo	a	casa	con	ilusión	porque	sé	que	mi	madre	se	va	a	llevar	una	gran	alegría.	
A	mi	madre	no	 le	gustan	 los	grandes	 regalos,	 le	gustan	 los	pequeños	detalles	 y	
éste	ha	sido	su	mejor	regalo	del	día,	además	de	la	sonrisa,	el	beso	y	el	abrazo	con	
el	que	se	la	he	dado.	¡FELICIDADES	MAMÁ!	

Ana	Baeyens	Tomás	2º	E.S.O.		

	
	

UNA	ROSA	PARA	MAMÁ	(II)	

Esta	es	una	anécdota	que	me	ocurrió	hace	ya	varios	 años,	 cuando	 sólo	 tenía	 14	
años.		
Era	 domingo,	 un	 cuatro	 de	 mayo	 de	 2014,	 y	 como	 todos	 los	 domingos	 yo	 me	
levanté	a	las	11	de	la	mañana	y	me	dirigí	a	la	cocina	para	desayunar.	Al	acabar	yo	
ya	me	iba,	cuando	mi	madre	me	dijo:	

-Hijo,	¿no	se	te	olvida	algo?	



-Ah,	sí,	muy	bueno	el	desayuno-	respondí	yo	muy	extrañado.	
De	camino	al	salón	me	encontré	con	mi	padre	y	él	me	preguntó:	
-Nacho,	has	felicitado	a	tu	madre,	¿verdad?	
-No,	su	cumpleaños	es	el	9	de	Junio,	¿acaso	hoy	es	9	de	junio?-	le	pregunté	
sabiendo	que	hoy	no	era	su	cumpleaños.	
-¡Qué	gracioso	estas	hoy!,	¿eh?-	dijo	él	entre	carcajadas.	
	
Yo,	sin	embargo,	no	sabía	
a	qué	se	refería	mi	padre,	
pero	aún	así	no	le	di	más	
importancia.	 Al	 rato	
escuché	 cómo	 mi	
hermano	 felicitaba	 a	 mi	
madre	y	le	daba	un	fuerte	
abrazo.	 Y	 enseguida	 caí	
en	 la	 cuenta	 de	 qué	 día	
era.	 ¡Era	 el	 día	 de	 la	
madre!	 ¿Cómo	 lo	 podía	
haber	 olvidado?	
Rápidamente	 me	 vestí	 y	
me	 arreglé	 para	 salir	 a	 la	
calle.	Para	que	mis	padres	
no	 sospecharan	 les	 dije	
que	había	quedado	con	Jesús,	mi	mejor	amigo	y,	por	supuesto,	se	lo	creyeron.	Ya	
en	la	calle	me	dirigí	a	 la	tienda	donde	había	visto	aquellos	zapatos	que	tanto	 le	
gustaban	a	mamá	pero	no	llevaba	dinero	suficiente,	así	que	“mi	gozo	en	un	pozo”,	
pensé.	 Ya	 me	 iba	 hacia	 casa,	 decepcionado	 y	 cabizbajo,	 cuando	 encontré	 una	
floristería,	la	floristería	Ramírez,	que	tenía	un	eslogan	en	un	cartel	que	decía:	“SI	
A	 TU	 MADRE	 NO	 SABES	 QUÉ	 LE	 QUIERES	 COMPRAR,	 UNA	 ROSA	 DE	
RAMÍREZ	LE	ENCANTARÁ”.	No	me	lo	pensé	dos	veces	y	se	la	compré.	Al	llegar	a	
casa,	 mi	 madre	 estaba	 abriendo	 el	 regalo	 de	 mi	 hermano,	 un	 impresionante	
vestido.	Qué	pensará	cuando	le	dé	yo	mi	rosa,	me	dije	a	mí	mismo.	Mi	madre	me	
preguntó:	
	
-Cariño,	¿y	tú	qué	me	has	traído?	
-Bueno…	eh…,	no	te	he	podido	comprar	esos	zapatos	que	tanto	te	gustaban,	así	
que	 toma,	 espero	 que	 te	 guste-	 le	 dije	 yo,	 un	 tanto	 decepcionado.	
-Es	preciosa,	ven	aquí	y	dame	un	abrazo-	me	dijo	ella	muy	contenta.	
Ese	día	me	sentí	el	niño	más	 feliz	del	mundo	y	aunque	no	me	parecía	el	mejor	
regalo,	a	mí	madre	sí.	La	rosa	se	secó	a	los	dos	días	pero	a	mí	madre	el	regalo	se	le	
quedó	siempre	guardado	en	el	corazón.	

Nacho	Forga	Gracia	2º	E.S.O.	

	
	



UNA	ROSA	PARA	MAMÁ	(III)	

Faltaba	una	semana	para	el	día	de	la	madre.	Estaba	deseando	poder	regalarle	algo	
yo	 solo	 pero	 no	 sabía	 el	 qué.	 Pasaba	 un	 día	 tras	 otro	 y	 cada	 vez	 estaba	 más	
preocupado	porque	no	sabía	qué	le	podría	hacer	ilusión.	Llegó	el	sábado	y	tenía	
sólo	un	día	para	comprarle	algo,	pero	no	había	manera	de	que	 se	me	ocurriera	
algo.		
Le	pedí	 ayuda	 a	mi	padre	 y	me	dijo	que	 a	 las	mujeres	 lo	que	más	 les	 gusta	 en	
estos	días	son	las	rosas.	Ya	estaba	decidido	y	me	fui	a	toda	prisa	a	comprar	la	rosa	
que	tanto	desearía.	Bajé	a	la	floristería	de	debajo	de	mi	casa	y,	con	toda	la	mala	
suerte	 que	 uno	 puede	 tener,	 no	 quedaba	 ni	 una,	 se	 habían	 agotado	 a	 primera	
hora	de	 la	mañana.	Pensé	en	una	floristería	cercana	y	se	me	ocurrió	una	donde	
estaba	 seguro	 de	 que	 habría	 y	 así	 fue;	 compré	 la	 rosa	 y	 me	 volví	 a	 casa	 muy	
contento.	 Al	 volver,	 se	 la	 enseñé	 a	mi	 padre	 y	me	 pareció	 que	 no	 estaba	muy	
convencido,	pero	yo	no	tenía	ni	idea	de	por	qué.	

Llegó	 el	 domingo	 y	 el	 momento	 de	 darle	 los	 regalos.	 Estábamos	 todos	 muy	
nerviosos,	 pero,	 en	 especial,	 mi	 madre.	 Mi	 hermana	 pequeña	 le	 regaló	 un	
colgador	de	llaves	que	había	hecho	en	el	colegio	y	una	felicitación	hecha	por	las	
dos.	 Mi	 padre	 le	 regaló	 el	 libro	 que	 mi	 madre	 estaba	 esperando	 desde	 hacía	
mucho	tiempo	y	después	 llegó	mi	momento.	Se	 la	di	con	todo	mi	entusiasmo	y	
me	dijo	:	

-¡Muchas	gracias,	pero,	Yago,	la	rosa	está	abierta,	muy	abierta	…	
-	¡Ah,	pues	yo	creía	que	estaba	bien!	–	dije	con	voz	triste.	
-	La	próxima	vez	tienes	que	procurar	que	la	rosa	esté	medio	cerrada	para	que	
dure	varios	días	y	no	que	
esté	tan	abierta	porque	
sólo	durará	un	día.	
Además,	tiene	muchas	
espinas.	¿Dónde	la	has	
comprado,	hijo?	–	preguntó	
mi	madre.	
-	Pues	en	una	tienda	al	
doblar	la	esquina,	de	“todo	
a….	Era	el	único	sitio	donde	
encontré…	-	exclamé	
apesadumbrado.	

En	 fin,	 para	 el	 año	 que	
viene	 procuraré	 ir	 a	
comprar	 el	 regalo	 en	
compañía	porque	yo	sólo	le	
puedo	 regalar	 cualquier	
cosa…	

Yago	Herrero	2º	ESO	


