
LA SIESTA.

Ella, estaba ahí, parada en el medio de la abertura de la cocina.
Me observaba como a un punto muerto, directamente dirigiendo su mirada al 
espacio entre mi hombro y mi cuello. Una gota de sudor incrustada en su frente 
y tres de sangre, decoraban las puntillas de su camisa preferida.
Se mantenía estática, erguida, podía suponer que también estaba fría, entonces,
comencé a sospechar que aún no me había podido despertar de aquella larga
siesta.
Yo, Estaba encorvado sobre la mesa ratona de la sala, devorando una torta de
naranja que había encontrado en la mesada de la cocina, esforzándome a tal 
punto de no generar migas que fueran a parar a la alfombra. Mi señora, 
resultaba ser un tanto obsesiva, con las alfombras y con las migas.
- Hola querido. Me dijo. Y siguió mirando la nada como poseída, como manejada
desde adentro por un extraterrestre. Sus pupilas eran grandes y oscuras.
Yo, me paré rápidamente del sillón rojo de nuestra sala con el último pedazo de
torta que me quedaba, y dirigiéndome a la cocina no le saqué ni un segundo los
ojos de encima.
Ella, tomó de una bolsa que tenía bajo el brazo una botellita de veneno para
insectos y la colocó sobre la mesada asegurándome con voz grave
que ya no tendríamos problemas con las hormigas.
Suspicaz yo, sentí la curiosidad de preguntarle por qué tanta había sido la
tardanza, pero no pude. Por un momento sentí miedo porque ese silencio era 
raro como casi todos los silencios que se acompañan con miradas raras como 
esas, y mas aún, tan escalofriantemente raros si todavía son acompañados por 
gotas de sudor y sangre en las camisas. Pero me lo guardé. 
Ella, abrió la puerta del horno como buscando algo. Unos minutos después se 
sentó cerca de mi, mirando el mismo punto de mi cuerpo donde antes se había 
detenido, y casi mágicamente se encontró respondiendo quizás alguna de mis 
preguntas.
- Querido. -Me dijo- ¿Cómo pueden haber pasado cuatro horas desde que salí
hacia el mercado?, ¿cómo puedes estar tan seguro de eso?. Preguntó. Y antes
que yo respondiera...
- ¡En cuatro horas podría haber ido al mercado cinco veces seguidas!. incluso
podría haber comprado cinco veces cada cosa que he traído y hubiese tenido
problemas de dinero. Se rió de forma seria.
Evidentemente yo estaba confundido, pero ya era de noche por la ventana, ya
se había puesto frío.
- ¡Así que piensas que te he engañado con otro hombre!. ¡Es cierto!, me he
acostado con el dueño de la ferretería de la esquina mientras su mujer, Sonia,
esa zorra egoísta y grosera concurría al grupo de "Mujeres que Aman
Demasiado" con una torta de naranja aún caliente en sus manos, pronta para
agasajar con falsedades a otras mujeres que también aman demasiado.
¡Pues quiero decirte que estaba cansada de encontrarme cara a cara con esas
hormigas!, todas las mañanas, en la mermelada, en las tostadas, por todos
lados, por eso pasé por la ferretería a comprar un poco de veneno, pero me he 



llevado una sorpresa y lo he conseguido gratis.
Yo, exclamé un silencio que se prolongo casi nada.
- ¡Pero no te sirve!. Lo aniquiló. - Y aún sigues creyendo que después de salir de
la ferretería sonriente y mal vestida con el frasco de veneno en una bolsa bajo 
mi
brazo, me invadió la culpa suficiente como para entrar en la parroquia y confesar
todo lo que me había ocurrido mientras tu dormías la siesta.
- ¡Te voy a decir algo más!. Como no encontré al padre Pedro pensé: ¡Nadie
tiene derecho a no ser escuchado! , así que entré directo al confesionario
llorando a mares a contarle a algo que estuviese dispuesto a escucharme, cómo
al fin y al cabo, conseguí gratuitamente el maldito veneno para las malditas
hormigas que merodeaban la mesada de nuestra cocina.
Yo, abrí los ojos un poco más, y la boca. Se me cayó la torta de adentro. 
- ¡Incluso cuando el padre Pedro con toda su bondad se apareció de pronto
tomándome de la cintura, no dejé de contarle con afán de arrepentimiento lo que
me había ocurrido mientras tu dormías!.
¡Incluso cuando giró mi cuerpo y me enfrentó a el cara a cara y muy cerca,
incluso en ese momento continué con mi relato!. Pero no pude seguir contándole
querido, cuando éste me besó de manera agresiva y sin recaudos. Hizo una
pausa y me dijo que lo había deseado toda su vida.
- ¡Lo siento mucho, pero me gusto tanto hacerlo en una iglesia!.
No lo podía creer, jamás en mi vida podía habérseme ocurrido semejante fábula,
cruel y retorcida. Pero ella actuaba como si estuviera leyendo partes de mis más
oscuros pensamientos, casi convenciéndome que todo era tan absurdo y real 
como son todas las cosas que son reales y absurdas. 
- Demoré porque en la parroquia me entretuve un buen rato, creo que fue mi
depresión lo que me llevó a comportarme de esa manera, y que tu eres un
desatento. Apenas te has dado cuenta que hoy es jueves y el jueves es mi día
favorito.
Yo, comencé a sentirme mal, tenía arcadas y me recosté en el sillón rojo de
nuestra sala. Aquella información tan fresca y avasallante me era imposible de
procesar con velocidad, a tal punto que en el sillón rojo de nuestra sala volví a
caer como en una especie de ensoñación. No quedaba mas torta y aunque no
tenía muchas fuerzas, alcancé a divisar e intente esparcir con
pataditas algunas migas que sobrevolaban la alfombra. Ella, se puso a llorar.
- ¡Los jueves es el día que lo veo!. Sentenció. - El día que me veo en sus
intensos ojos marrones cuando me prestan atención, el día que quince mujeres
que amamos demasiado soñamos con la idea de estar con el hombre que
puede amar demasiado a todas ellas y aún así no sentirse en problemas.
¡Pero ese jueves los vi!, me he demorado tanto en la ferretería que he llegado
tarde y ya todos se habían ido, todos menos ella. Hizo una pausa que sirvió para
darle énfasis a lo que venía.
- ¡Sonia! gritó. Yo, tosí.
- Los dos estaban tan juntos, tan felices y eléctricos que no pude soportarlo.
¿Cómo no pude notarlo antes?. Suspiró. -Hoy mientras elaboraba la torta de
naranja vi como todas ellas se disponían de forma organizada y sutil a querer



arrebatarme el dulce azúcar de mis naranjas, y no lo soporté. Salí casi corriendo
con mucho cuidado de no despertarte y fui a la ferretería a comprar el veneno
que luego obtuve gratis. ¡Pero ese no es el punto!. ¡El punto fue el ingrediente!,
tan perfecto que logro asustarme.
Todas esas mujeres enfermas y solas terminarían de forma gustosa con su
patética vida.
Un buen plan pero que hoy, ¡lo he olvidado sobre la mesada de la cocina!.
-Y si, querido- Prosiguió- Apenas los he visto se lo di en el medio del pecho, a
ella no, a el, el cuchillo. Y entonces salí, corriendo como quien sale corriendo,
entré a la parroquia vestida con mi camisa preferida y le confesé al padre Pedro
antes que me besara, que esta mañana había tenido una idea, que hoy era
jueves y que sin querer había matado a mi marido.
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