
Lo que un hijo dice de su madre trabajadora 

(Pablo Pérez) 

Como todo día lunes me levanté soñoliento, con pocas ganas de ir al liceo y 

más encima…¡atrasado! Debo decir sin embargo que tenía una gran ventaja a mi 

favor: mi pantalón y camisa planchada y un rico sándwich preparado (con su 

respectiva fruta) que me podría ir comiendo como desayuno en el camino. 

Reconozco que este último tiempo mi vida ha sido un poco complicada, es que 

estar en el liceo, donde los compañeros y el ritmo de estudio es distinto al 

acostumbrado colegio de la niñez, afecta. Me atrevo a decir también que soy un 

romántico, y he sufrido por amor, ¿Quién no? Sin embargo soy afortunado, en los 

momentos más críticos, cuando he sufrido por el liceo, por el amor, y por otros 

problemas personales, siempre he tenido el apoyo y comprensión incondicional de 

mi mamá. 

Mi madre siempre ha sido una mujer luchadora, sin la fuerza y el empuje de 

ella no sé cómo estaría mi familia. Cuando éramos niños, yo y mi hermano nos 

enfermábamos a menudo, y quien se hacía el tiempo de llevarnos al médico e 

incluso cuidarnos en la casa era mi mamá. Y no es que el tiempo le sobraba, para 

nada, al contrario, siempre hacía su mejor esfuerzo para estar con nosotros, yo la 

veía correr…¡volar! De aquí para allá, pero siempre atenta a nosotros. Mi papá 

también la admira y la quiere, y aunque no se ha portado muy bien, sé que él sería 

la mitad de hombre que es, si ella faltara. 



Recuerdo con especial énfasis la época en que mi mamá nos empezó a dar 

una pequeña mesada, porque según ella, era bueno que aprendiéramos desde 

chicos a usar con sabiduría el dinero. Lo que más comprábamos con mi hermano 

eran dulces, y algún juguete. Mi hermano prefería las tortugas ninjas y los súper 

héroes, yo los autitos. Ahora que estoy un poco más grande, y que he tenido la 

oportunidad de trabajar algunos veranos, entiendo el sacrificio que hacía y hace mi 

mamá para juntar sus luquitas. No es fácil. 

El tiempo pasa rápido, en unos meses más tendré que rendir la PSU. Me veo 

al espejo y estoy más grande. Hacer deporte me ha ayudado a sacar más masa 

muscular, ya no soy ese papelucho de antes. Y así como el tiempo me ha hecho 

más grande, el tiempo para mi madre tampoco ha pasado en vano. Es verdad, el 

estrés y las preocupaciones de su trabajo han dejado huella. Ya le he visto 

algunas canas, la he visto llegar con ojeras, y en general la noto más cansada, 

pero aun así permanece en ella su innata belleza, y la satisfacción de hacer bien 

su trabajo, y llegar a su casa, a su refugio, su pedacito de cielo en la tierra. 

Sé que mi mamá, así como se ha esforzado por su familia, se ha esforzado 

por hacer bien su pega. Ella sabe que el trabajo silencioso y constante que realiza, 

le hace bien al país y a su gente. No hace falta que la siga describiendo, yo sé que 

tú la conoces, has conversado con ella en el ascensor, han coordinado por email, 

la has saludado en el hall de ingreso al edificio donde trabaja, porque mi madre 

trabaja en el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 


