¡FELIZ DÍA DEL PADRE!
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EL EDITOR

DE UN PADRE, PARA OTRO PADRE:
Para mis estimados amigos, colaboradores y lectores de “ADE”, un
abrazo fraternal y mi mayor reconocimiento.
PENSAMIENTOS:
Hoy sólo quiero decirte viejo del alma,
que eres el ser que más respeto y admiro…
por eso te pido con amor y vehemencia,
que más que padre…¡seas mi amigo!

Cuando yo tenía catorce años, mi padre era tan
ignorante que no podía soportarle. Pero cuando cumplí los veintiuno,
me parecía increíble lo mucho que mi padre había aprendido en siete
años.
Mark Twain

Sólo cuando meditamos lo que nos cuestan nuestros hijos,
empezamos a darnos cuenta de la deuda que tenemos contraída con
nuestros padres.
Anónimo

POEMA PATERNIDAD (Porfirio Barba Jacob, 1883-1942)1
Un viejo triste, huraño, sórdido,
cruzo mi tierra maternal.
Tras lo turbio de sus pupilas
hallé tan sólo ruindad.
¡Cuan malo es! -dije en mí mismo¡que no le vea nunca más!
Si no reprimo mis cóleras
los perros le voy a azuzar.
Después -¡oh hermosura de la vida!de aquel horrible hombre en pos
iba un niño por el sendero,
y en el sendero una flor.
Un vaso de agua con voz pura
me pidió por amor de Dios;
tembloroso y lleno de lágrimas
dije: -¡Por amor suyo te lo doy!
Era aquel niño vivo y fino
y lindo cual lirio de abril;
a través del cristal yo veía
de su boca el puro rubí.
-Pequeñuelo, te doy mi granja,
mi pan, mi afecto: mora aquí.
-Mi viejo padre gana el pan de cada día
y es dichoso en mi amor.
Yo comprendí…
¡Oh plenitud! Y desde entonces
a ningún padre odio jamás;
toda miseria le redime
una corona paternal.

Quien tiene un niño sublima el mundo
y lo nutre de eternidad!

19 DE JUNIO DE 2011

1

Nacido en Santa Rosa de Osos-Antioquia, Colombia, cuyo verdadero nombre era Miguel Ángel
Osorio Benítez. Durante su vida adoptó varios seudónimos, el de Barba Jacob fue el último.

Page | 2

