
OYE, MAMÁ, ¿EN QUÉ PIENSAS? 

Bueno, aquí estoy otra vez, menudo lío que me han montado para salir del 

trabajo. Puf, ¿por qué no habrán llamado a mi marido? Esta semana tiene el turno de 

tarde, pero claro, los niños son obligación de la madre, ¿no? ¡Qué cara! Bueno, 

bueno, ya está hecho. Y ahora médico, enviaré una notificación al trabajo de que 

cubriré esta hora en otro momento; y luego… a ver… déjame pensar, ¡ah, sí!, a 

natación. Menudo día me espera, todo el rato de arriba abajo y, claro, él no va a 

mover un dedo. Mira, yo le quiero mucho, pero más vago, imposible. ¡Ay, dios! ¡Y 

mañana es sábado! La que me espera, menos mal que he dejado la lista de la compra 

hecha. Si se lo hubiera dejado a Nacho probablemente se compondría de pizza, 

helado y muchos dulces, sobre todo dulces, le fascinan las palmeras de chocolate. 

¡Ah!, por cierto, ¿sabéis quién es Nacho? ¿No? Qué despiste. Nacho es el pequeño 

granuja que ahora tiene 38º de fiebre y la causa de mi bronca en el trabajo. También 

está Clara, mi pequeña no tan pequeña, ya tiene 15 añazos, es un cielo; me ayuda 

mucho con las tareas de casa, aunque siempre me recrimina que el pequeño no hace 

nunca nada. La verdad, tiene razón, pero es que es el niño y es más pequeño. Ya 

tendrá tiempo. De acuerdo, llegar a casa y a ponerme con la comida, o espera, ¿la 

habrá hecho? No, hombre, ¡qué va a hacer este! Es más fácil vivir a mesa puesta, ay, 

un día cojo la puerta y me voy, a ver cómo se las apañan. Pero claro, como esto del 

médico se retrase mucho no voy a poder ir a llevarle el cuaderno que me ha pedido 

Clara, y si mandara a su padre a llevárselo… Quita, quita, para que se lo lleve 

equivocado ya se lo llevo yo, que menudo desastre, hace las cosas sin ganas y así no 

se puede.  

Ahora que lo pienso… qué sucio tenía el baño la tía Laura el otro día, madre 

mía, ¿no conoce lo que es la bayeta? Una pasadita rápida aunque sea… Un 

momento, ¿y por qué ella? Ella se encargó de toda la comida, que por cierto estaba 



deliciosa, probablemente se pasó la mañana cocinando, había una cantidad industrial 

de comestibles. ¿Por qué no lo puede pasar él? ¿Acaso es manco? No, ¿no?,  pues 

no hay excusa que valga. Si es que si no se les manda no hacen nada y luego somos 

nosotras las malas. Yo ya tengo en casa el mote de “la mandona”, pero aquí para 

poner lavadoras, lavar los platos y limpiar nadie mueve un dedo. ¡Ay, no! Limpieza. El 

domingo toca. Bueno, me levantaré temprano, un buen café y repondré fuerzas. 

Repartiré las tareas y bueno, después de haber terminado con las mías 

probablemente me tocará ir detrás de lo que han hecho estos dos repasándolo. El 

último día igual, menuda mancha que dejó mi señor esposo, ¡parece que no tiene 

ojos! Menos mal que solo le tocaba fregar, que como le mande algo más me lo deja 

peor de lo que estaba. Que luego menudas manos tiene, si es buenísimo cuando 

juega con Nacho con los Legos a montarlos, pero qué le vamos a hacer si no pone 

interés, ¡que está mayorcito, las cosas no se hacen solas! 

Me da a mí que esta semana no paro, hoy esto, mañana a por la compra que 

tengo la nevera vacía y el domingo a limpiar. Espero que no se quieran venir los niños 

a hacer la compra, que como vengan va a venir también Juan, mi marido, y es 

inaguantable la cara de perro que me pone. Que sé que no le gusta ir a hacer la 

compra, pero hijo de mi vida, que será un rato y volvemos a casa. Un ratito y podrás 

volver al sofá a hacer nada. ¡Dios, dame paciencia! Si a mí también me gusta el sofá y 

quedarme a dormir hasta tarde, pero si no hay tiempo, no hay. Hay que entender eso. 

Salgo de trabajar y cuando llego a casa empieza realmente mi jornada.  

¡Ay!, ahora que me acuerdo. El otro día oí a Clara decirle a su hermano “tú no 

sabes hacer esto, deja, ya lo hago yo”. La adoro, pero tiene tan poca paciencia como 

su padre. Sé que Nachito no lo hace perfecto, o tan bien como lo haría ella, pero tiene 

que aprender. El problema es que no aportamos el tiempo suficiente que se necesita 

para enseñar a una persona a hacer bien las cosas, es complicarse un poco la vida, 

pero luego nos enfadamos igual así que no sé yo qué nos conviene más. ¿A quién 



quiero engañar? A mí también me exaspera muchas veces. Bueno, Nacho, Clara y su 

padre. ¡A mí me exasperan todos! Si es que por evitar discusiones y enfados lo 

acabamos haciendo nosotras, que lo hacemos más rápido y a nuestro gusto, todos 

contentos. Pero normal que acabe derrotada al final de la semana, desde luego para 

mí no hay tregua.  

No sé yo, quizá le esté dando demasiadas vueltas, si es que el machismo lo 

creamos nosotras y luego claro, nos quejamos. En eso sí tienen razón, somos 

licenciadas en encontrar el peor punto de vista de las cosas para juzgarlo, pero es 

nuestra naturaleza, somos más meticulosas. Nos gusta que las cosas se hagan bien, 

que la casa quede recogida, que la ropa esté limpia, planchada y doblada, que el 

patio no sea un jardín silvestre, en fin, cosas en las que nos fijamos a las que solo 

nosotras le damos importancia. Pero bueno, que me voy del tema. Creamos el 

machismo, lo incrustamos en las personas desde pequeños, pero nosotras, las 

madres. Y lo hacemos con pequeñas e insignificantes cosas que como siempre 

acaban haciéndose una bola gigante; sin ir muy lejos, para las tareas de casa, 

nuestras hijas son la primera opción; para cocinar es en ellas en quien empleamos 

más tiempo… Y a ellos, qué le vamos a hacer, se lo perdonamos un poco, no están 

acostumbrados, pero, ¿por qué? Porque nosotras lo hemos hecho así. ¡Si ya lo decía 

mi madre!  Si quieres cambiar el mundo, empieza por cambiar tú mismo.  

Debo de llevar mucho tiempo divagando, casi he llegado al médico.  

–Mamá, ¿en qué piensas? 

–Nada, hijo, solo estoy cansada.  


