
 

Mi compañera de trabajo 

 

Era un día más en ese caluroso mes de enero, lleno de gente transitando 

por las avenidas de nuestra ciudad. Como la mayoría de las jornadas, había 

llegado temprano al trabajo, lo aprendí de mis padres en la infancia. Es 

responsabilidad de cada uno llegar a la hora, y las excusas son para casos muy 

puntuales -me decían-.  

Por esas extrañas cosas que no tienen explicación lógica, levanté el cerrojo 

de la ventana abriéndola con lentitud para sentir el aire de la mañana. Al mirar 

hacia abajo, atisbé que por la acera contigua al Ministerio una figura conocida se 

dirigía hacia la puerta del edificio. Mirando en detalle pude observar que se trataba 

de mi compañera de trabajo Paty, como cariñosamente le decíamos. Aquella 

escena produjo una sonrisa en mí rostro. En una mano, colgando de su antebrazo, 

traía una gran cartera y en la otra un sinfín de cosas. Me dio la impresión que eran 

regalos u otros objetos afines. Era donoso verla desde esa altura. Pequeña, 

erguida, con paso firme pero mesurado, con grandes lentes que le ayudaban a 

esquivar la intensa luz que emanaba del sol y que a esa hora de la mañana 

comenzaba a hacer estragos entre los transeúntes. Me quedé cavilando por un 

momento en aquella figura. La veía todos los días llegar con buen ánimo, 

deseándole una hermosa jornada de trabajo a todo aquel que se cruzara en su 

camino, sonriendo en todo momento, transmitiendo palabras de aliento al abatido; 

palabras que podían apaciguar al más colérico de los seres. Constantemente nos 

señalaba - si todos tratáramos de ponernos en el lugar del otro, la comprensión 



mutua sería mejor- . Tenía razón, pensé; si pudiéramos ver las cosas desde esa 

perspectiva, nuestra jornada de trabajo en el Minrel sería más agradable. Sólo 

dependía de nosotros.  

Finalmente llegó al piso 7. Entrando me saludó afectuosamente como 

siempre lo hacía, y se dirigió a su estación de trabajo. Dejó todas sus cosas sobre 

el escritorio y se encaminó a una pequeña cocina que se encuentra en el piso. 

Llevaba entre sus manos una taza y un objeto de vidrio con apariencia extraña. 

Según nos comentaba, era un vaso para agua. Respondíamos a esa acotación 

con cierta incredulidad, haciendo un ademán entre afirmación y comprensión, pero 

en realidad hasta el día de hoy no podemos dilucidar que es. Tiene más bien un 

parecido a algunos de esos artículos usados en laboratorios de química, que vaso. 

Volviendo de la concina, comenzó a preparar rápidamente el inicio de su jornada. 

Realizó una gran cantidad de actividades; una tras otras, como si fueran 

eslabones de una cadena. Sabía perfectamente que hacer, le era  algo natural. 

Había pasado una hora aproximadamente, cuando la escuché hablando con su 

madre por teléfono Mi puesto es contiguo al de ella. Me llamó la atención que la 

tratara con tanta dulzura, como si fuera su hija, dándole consejos y ánimo. ¡Me 

impresionó!. Luego de aquello siguió con sus labores cotidianas y en un momento 

llamó a su casa. La oí dándole instrucciones precisas a su nana sobre qué y cómo 

preparar el almuerzo, cómo lavar ciertas prendas delicadas, que servirle a sus 

hijos cuando llegaran y los cuidados que debía dispensar a la mascota de la casa, 

entre otras tantas cosas. 



La jornada transcurría tranquila. Fue almorzar cerca de las 13:00 horas, como 

habitualmente lo hacemos la mayoría de los funcionarios del Ministerio, al casino 

ubicado en el segundo subterráneo del Edificio.  

Volviendo del almuerzo, no alcanzó a sentarse cuando recibió un llamado 

telefónico de su esposo. Supe prontamente que era él por el tipo de saludo que le 

brindó. Me di cuenta que le requirió ayuda para cancelar algunos pagos porque él 

no tenía tiempo para hacerlos, y que además le auxiliara en otros temas 

tangenciales a la gestión de la empresa familiar. Lo hizo, como era su costumbre. 

Al término de la jornada llegó su hijo a visitarla. Tomó su cartera y algunas 

de las cosas que traía en la mañana y se dirigieron prontamente a la calle. Volvió 

luego, con paso lento y con mucho calor. Le pregunté como la había ido en su 

diligencia, mientras me preparaba para retirarme. Me contestó que bien. Sentada 

frente a su escritorio, un efímero momento llevó sus ojos a perderse en la 

inmensidad de su mente. La observé por unos instantes y medité, ¿cómo era 

posible que mi compañera de trabajo, la cual realizaba una gestión tan compleja 

como la mía, pudiera efectuar tantas actividades a la vez?, realmente no podía 

encontrar explicación. ¿Sería posible fuera un ser sacado de algún cuento de 

hadas y tuviera el secreto para extender el tiempo?. Sólo cabía una respuesta a mi 

reflexión. Es una Mujer. 

 

Andrés Morales 

    

     


