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MINISTERIO DE LA PRODUCCION 

Aprovechando esta feliz iniciativa de nuestros Servidores de la Dirección General de 
Sostenibilidad Pesquera-DGSP, de celebrar hoy el día de la madre, quisiera transmitir 
mi más emocionado y sentido saludo a todas las madres del Ministerio de la 
Producción, de la Dirección General de Sostenibilidad Pesquera, y del Perú entero.  
 

Con un poco de envidia sana, tengo que decirlo, por aquellos que tienen a su madre 
viva y la podrán abrazar este segundo domingo de mayo. 
 

Y es precisamente nuestra madre, la que siempre está ahí, a nuestro lado, para 
explicarnos el por qué de las cosas. Y así vamos naciendo al mundo, para conocerlo y 
para conocernos a nosotros mismos, siempre tomados de la mano de esa gran 
mujer: nuestra madre; a la que cada uno se la figura como la mamá más linda, buena, 
sabia y maravillosa del mundo.  
 
Así fue cada día de nuestra niñez, de nuestra adolescencia y de nuestra juventud, 
Pero solo cuando llegamos a la edad adulta o la perdemos, recién comprendemos 
todo el sacrificio, la entrega y toda la renuncia que nuestras madres han dado por 
nosotros, y muchas veces a costa de sus propios proyectos de vida. 
 
Por ello, este día me aunó a la celebración para reconocer y celebrar su gran Amor, 
por nosotros. Porque nunca nos falten. Y porque tengamos siempre su abrazo cálido, 
aquí en la tierra o desde allá arriba, desde el cielo.  
 
¡ FELIZ DIA MAMITAS DEL PERU ! 



POEMA A LA MADRE 
  
Yo fui medio consentido por ser el hijo menor 
 y mi hermano el mayor me llamaba el preferido, 
razón habrá tenido que cuando me perseguían 
 de tras de ella me ponía y ya estaba defendido.  
  
Si mi padre me mandaba a la cama sin cenar 
la veía aparecer haciéndose la enojada 
y a escondidas me pasaba la parte mía en un plato 
y la próxima te mato me decía y  lagrimeaba. 
  
Aquel delantal mojado de lavar en la pileta que  
retorcía tan inquieta por que alguno había avisado que  
su hijo se había peleado con otro chico en la esquina 
y al rato yo aparecía con un ojo morado.  
 
Me acuerdo lo que sintió la vez del pantalón largo 
fue un momento muy amargo ,me miraba, me toco,  
Decía como creció si ayer lo hacía dormir  
y al quererse sonreír el llanto la traiciono. 
  
Igual que muchos creí que sabía demasiado 
por los labios pintados de lado de ella me fui 
y aquel día en que volví arruinado y amargado 
en vez que dejarme a un lado se puso a rezar por mí. 
  
Como castiga la vida, como traiciona la gente,  
como se dobla la frente por un plato de comida 
no hay uno que no te pida su parte por un favor 
y se calcula el valor que pueda tener tu herida. 
  
Solo, ella comprende el dolor de tu mirada porque 
su vista cansada desde niños entiende 
solo ella te defiende porque eres su misma sangre 
y solo te da una Madre la amistad que no se vende. 
  
Yo quería hacerle versos como ella los merecía 
los empecé tantas veces y no salgo del comienzo 
es que a una madre, yo pienso que no se le puede escribir 
solo se puede decir en la ternura de un beso.   


