
Silencio de Pablito.
-He dicho, que el amor es iluminado, me lo dice siempre mi madre, pero no sé qué signi" ca.
-No sé, igual quiere que pintes los corazones de amarillo fosforito como si brillaran.
Tres segundos de silencio…
-¿Jugamos a encorrer a las chicas?
-Vamos, están allí…
Entre tanta " losofía y tanta persecución s e hicieron las cinco de la tarde. Hora mágica porque, hoy además, sus familiares 
y mejores amigos iban a casa por su cumpleaños.
Tomás sonreía mucho aunque por dentro tenía dudas sobre si los invitados irían a verle a él o al famoso bebé.
Cuando Tomás abrió la puerta, comprendió que se había equivocado.
-¡Feliz cumpleaños Tomás! – Gritaron al unísono.
No faltaba nadie, todos habían querido estar con él y se apresuraban a darle besos y apretones. Papá lo levantó en volan-
das y lo paseó entre todos. Qué gustico daba aquel pequeño vuelo.
La casa estaba decorada como nunca. Globos, serpentinas y un gran cartel llenaban el salón pero lo mejor estaba por 
llegar: la tarta llevaba impresa la fotografía que faltaba esta mañana del marco y que ahora había vuelto a su lugar.
-“Qué tonto he sido” - pensó Tomás – “Mamá cogió la foto para hacer una tarta especial”.
Cuando los invitados se fueron, tocó recoger los múltiples papeles de regalo, adornos plásticos y demás cachivaches es-
parcidos por el suelo.
- “Espera mamá, eso no lo tires, lo he hecho para ti” – dijo Tomás.
Su  madre, sorprendida, abrió cuidadosamente una tarjeta que tenía dibujado un luminoso corazón que chorreaba pur-
purina.
Madre e hijo se miraron con la ternura que da el saberse amado y así, uno de ellos recordó y el otro entendió que… 

EL AMOR ES ILIMITADO
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El amor es 

“iluminado” 
(Según Tomás)

Su foto ya no estaba en el marco.
En su lugar, el color negro del fondo, negro como su ánimo en aquel momento.
Desde que ese intruso llegó a casa, todo iba de mal en peor. “Seguro que ponen su foto allí”, pensó, “todo el mun-
do quiere verle a él”.
Entre estos pensamientos se coló la voz de su madre: “Cariño, no te olvides de coger la bolsa con los sugus”.
- “Como soy mayor, tengo que hacerlo yo todo”- musitó Tomás.
De camino al colegio, Tomás continuaba ensimismado “Parece que te ha comido la lengua 
el gato” dijo su madre “y sin lengua no podrás comer tarta”.
Pero el silencio seguía instalado en la boca de Tomás sin ninguna intención de ceder 
hasta que recordó una pregunta de suma importancia:
-¿Vendrá a mi cumpleaños el tato?
-Pues claro cariño. ¡Cómo no v a venir! Ten paciencia, ahora es un bebé pero ya verás 
cómo con el tiempo el tato se convierte en alguien muy importante en tu vida. A ti te se-
guimos queriendo igual de mucho, recuerda lo que te digo siempre: el amor es ilimitado.
Pero él solo escuchaba a medias lo que decía su madre; sus pensamientos hacían interfe-
rencias.
A Tomás le encantaba ir al cole, en especial los recreos. Allí compartía carreras, juegos y 
conversaciones con sus amigos. Hoy cumplía cinco años y él ya entendía perfectamente el mundo de los mayores 
igual que Pablito su " el escudero.
-El amor el iluminado-dijo Tomás. 

Un año más el AMPA despide el curso escolar con un con-
curso abierto a toda la comunidad educativa; dibujo, relatos, 
fotografía...

Desde aquí agraceder a todos vuestra participación, dar la en-
horabuena a los premiados y desearos un FELIZ VERANO.


