
                                                     ALMUERZO FAMILIAR 

SEUDÓNIMO: DE CANELONES. 

 

El portoncito del patio sonó a poca grasa y muchos años. Habrá que hacerse 

algún tiempo para arreglar cosas en la casa, pensó el hombre. Esto de salir 

antes que el sol al campo, venirse a tragar rápido al mediodía para volver a la 

fajina hasta la noche se hace insoportable. Lo invadió el perfume contundente 

de las azucenas. Fue hasta el pozo, dejó caer el balde mientras la cadena 

corría entre sus manazas callosas. Escuchó la aguda queja de la roldana y el 

golpe del recipiente cuando llegó al agua. Luego lo fue elevando despacio, 

cuando estuvo en el brocal tomó el jarro de aluminio que permanecía siempre 

allí, lo llenó y bebió de él con ansias. Cómo lo necesitaba. Luego volcó un poco  

en la palangana que permanecía sobre su base metálica. Con una lasca reseca 

de Bao procedió a jabonarse las manos y enjuagarlas, con lo que quedaba  de 

agua mojó su cabeza hirviente. El olorcito a estofado que escapaba de  la 

cocina despertó los movimientos ansiosos de su estómago vacío, realmente 

tenía mucha hambre y le gustaba tanto el estofado que hacía ella. Abrió la 

puerta y las dos niñas se abalanzaron sobre él, se disputaban esos pocos 

momentos con su padre y a él se le dibujaba una sonrisa larga y placentera 

que aflojaba todas las tensiones a su rostro enjuto. La mujer secó sus manos 

en el delantal y le regaló una mirada complaciente al tiempo que llamaba a las 

niñas para ir al cuarto a terminar su preparación para la escuela, y daba lugar a 

su marido para que diese cuenta del plato servido sobre la mesa.  

Allí empezaba la peor parte, aquellas criaturitas angelicales se volvían 

fierecillas cuando la madre intentaba peinar las largas cabelleras y armar el par 

de trenzas. El reclamo era porque les dolía, porque querían ir con el pelo libre, 

suelto, o porque esto o aquello… o para llamar la atención del padre y tenerlo 

un rato más. Él lo sabía, cuando los tiempos se lo permitían tomaba el cepillo y 

se encargaba de la tarea. Pero en la vendimia se paga por cajón lleno apilado 

fuera de la fila y hay que aprovechar. Pinchó una papa, la llevó  a la boca y la 

tragó sin saborear. Estaba exhausto. Trabajaba desde que tenía uso de razón, 



cuando era chico obedeciendo a sus mayores, su familia necesitaba de él. 

Cuando fue mayor y casi sin transiciones llegó el amor y sus consecuencias. 

Pasa rápido todo, pasa. Su cabeza parecía que iba a estallar. El alboroto de las 

pequeñas lo invadía todo, ahora correteaban por la cocina, unas malcriadas, 

sonrió. La impotente  mujer que no atinaba a qué hacer… Siguió rumiando sus 

pensamientos y la cabeza le daba vueltas, será el sol. El ruidaje lo apabullaba, 

sentía su cráneo como una caja de resonancia, los gritos entraban y se daban 

una vuelta rebotando contra las paredes rígidas, ya no pudo seguir comiendo. 

A su lado, la inmensa cuchilla, reluciente y afilada. La tomó, se vio reflejado en 

su lomo espejado. Las sienes le palpitaban. El ruido se había apropiado de él 

como un espíritu. Una puntada lo atravesó y lo hizo estremecer. Con la cuchilla 

alzada se levantó de un salto, tomó a ambas niñas por las trenzas, fue un único 

hachazo. 

De pronto todo quedó en silencio, sólo el crepitar de las leñas en la cocina.  

El dolor de cabeza cesó.  

Tiró el pelo trensado al tarro de la basura. Dio un beso en la frente a cada una 

de las niñas que lo miraban atónitas.  

Abrió la puerta y se fue al trabajo. 
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