
Un trabajo bastante duro 

 

     Erase una vez un joven matrimonio, Lorena, la mujer, siempre hacía la cama, limpiaba el 
polvo, barría, fregaba, ponía la lavadora… 

     Benito, el marido, trabajaba en el campo. Cuando llegaba a casa se sentaba cómodamente en 

el sofá, ponía los pies sobre la mesa y veía la televisión. 

     Lorena no le pedía ayuda porque comprendía que su marido, al haber trabajado tanto en el 
campo, estaría muy cansado y ella, que le amaba mucho,  no quería molestarle. 

     Un día, Lorena, cansada de tanto trabajar sin que su marido lo valorara, quiso saber si él sería 

capaz de llevar la casa él solo, ideó un plan, le dijo estaba enferma de una gripe muy rara que le 
contagiaron en algún sitio, pero todo esto era mentira. 

     Benito, muy preocupado,  le dijo que mientras  estuviera enferma no trabajara absolutamente 
nada porque podría enfermar más. 

     Al día siguiente cuando su marido vino del trabajo, llegó con una mujer. La mujer, como si 

estuviera en su propia casa, se puso a limpiar y a organizar todo. 

     Cuando la mujer se fue, Lorena le preguntó a Benito: 

- ¿Por qué has traído a esa mujer? 

- Yo no soy capaz de hacer nada, eso es cosa de  mujeres y no de hombres, por eso se dice ama 

de casa, y no,  amo de casa,  por eso traje una  limpiadora, estarás contenta, la  contraté  por 
muy poco dinero.- dijo Benito. 

     Lorena no reconocía a su marido, nunca lo había imaginado tan machista y nunca pensó que 

valorara tan poco su trabajo, el de ama de casa. 

     Muy ofendida, le dijo a su marido que se había comportado como un machista, que no le 

gustaba su actitud, y que, si no cambiaba, no podría seguir siendo su esposa. Debía demostrarle 
que empezaría a ocuparse de la casa y tendría que aprender a valorar su trabajo. 

     Benito se preocupó mucho, temiendo que su esposa le dejara, empezó a intentar aprender,  se 

dio cuenta de que verdaderamente era difícil, le costaba mucho tiempo y un gran esfuerzo hacer 

las tareas ¡y él que pensaba que su esposa lo hacía en poco tiempo y sin cansancio! ¿Cómo era 
posible que pasara todo el día y no hubiera parado?  ¡Y, para colmo de males, estaba agotado! 

     Ciertamente el trabajo era duro, su esposa lo realizaba diariamente y nunca la había visto 

enfadada,  nunca la vio tan cansada como ahora estaba él. 

     Después de varios días Benito tuvo que admitir la importancia del trabajo doméstico, nunca 

antes había valorado la limpieza,  la ropa, la compra, la comida… siempre estaba todo en orden, 

nunca pensó que Lorena era quien hacía posible, trabajando de mañana a noche, que ambos 

vivieran en un hogar agradable. Las cosas cambiarían a partir de ahora.  

 


