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Las gotas de agua me salpican agresivamente mientras lavo los platos. Que desagradable es cuando 

pasa eso. En especial cuando es el turno de las cucharas, donde el agua apunta a cualquier parte menos 

al lavaplatos, o esos vasos largos en los que se hace imposible llegar al fondo. Sin embargo, debo admitir 

que hay un cierto arte en esto de lavar platos, un encanto, un algo casi indescriptible que hace que todo 

lo de alrededor deje de importar. Por lo menos durante unos segundos. Que estúpido se siente describir 

con tanta belleza algo tan básico como lavar los platos.

Muevo la manilla del lavaplatos para subirle la presión y que así salga con más fuerza. El sonido del agua 

cayendo y el choque de los platos hace que los gritos de papá suenen como un susurro, y que el sonido 

del llanto de mamá llegue a mis oídos casi como simulando una risa. Muevo con más brusquedad los 

platos y cubiertos. Más ruido. Los gritos de papá se intensifican. Mi polera está ahora empapada por el 

salpicar de agua. La risa ficticia de mamá desaparece y vuelven a ser esos gritos que tanto odio. Tal vez 

no debería dejar tan bruscamente los vasos en la mesa, se pueden quebrar. Ahora papá está pegando 

fuertes golpes a las paredes. Los platos se van a romper. No quiero escuchar más. Golpes a los muebles, 

golpes a la mesa, golpes y más golpes hasta que, de un segundo para otro, el llanto de mamá para. Este 

es el momento que menos me gusta.

Un dolor punzante aparece en mi mano, y al mirar para abajo veo el agua teñida de un rojo brillante. El 

vaso finalmente se quebró y me corté. Mejor, así tengo una excusa para ir a dormir por fin.

Me pongo el pijama, me lavo los dientes y finalmente me vendo la mano para ir a dormir. Tal vez mañana 

sea mejor. Tal vez mañana papá y mamá se quieran más. Espero que mamá despierte pronto. No me 

gusta cuando demora en despertar. Y menos me gusta escuchar las excusas baratas de papá a la 

mañana diciendo que mamá tropezó y ahora duerme profundamente para descansar. Él sabe que no es 

así. Yo sé que no es así.



A la mañana siguiente no parece haber nadie en casa. Papá se fue a trabajar y mamá está quién sabe 

dónde. No le gusta verme luego de una noche como esa. Pasan las horas y parece que el mundo comienza 

a girar de nuevo. Mis padres llegan y me llaman a cenar. Se ríen. Conversan. Incluso me preguntan cómo 

estuvo mi día. Al parecer a papá le fue bien en el trabajo y deciden celebrar con una botella de champaña. 

Mis manos tiemblan al verla. Sé lo que va a pasar ahora.

Me levanto de mi asiento y comienzo a retirar la mesa. Llevo todo a la cocina. Espero ahí unos segundos, 

parado, escuchando atentamente lo que pasa en la otra habitación. Tal vez hoy es distinto. Tal vez hoy 

deciden disfrutar de una noche en paz y divertirse. Se escucha el primer golpe fuerte contra la mesa. 

Bien, ha llegado el momento de lavar los platos.


