
Mi marido ronca

Mi marido roncaba, le quiero muchísimo.



Escuché mi alarma sonar, eran las seis y media de la mañana. Debía levantarme ya y así tener

tiempo para preparar el desayuno, la ropa y el maletín de mi marido. Él siempre me decía que

trabajar para él era mi deber, así que yo obedecía.

Le cociné unos huevos fritos con bacon y unas tortitas con sirope las cuales acompañé con un

café. Ya eran las siete y cuarto, mi marido estaba a punto de despertarse. De repente oí a mi

hija abrir la puerta de su habitación. Ella era la razón por la que me levantaba todas las

mañanas, era el motivo de mi sonrisa.

- Buenos días princesa, ¿qué tal has dormido? -pregunté a mi hija.

- Bien, Mami. Tengo hambre -me respondió entrecerrando los ojos.

Le preparé unos gofres con chocolate y un vaso de leche. De pronto, mi marido entró en la

cocina y me exigió el desayuno.

El reloj marcó las ocho, hora a la que mi marido salía de casa para ir al trabajo. - ¡No te

olvides de lavar mi ropa y poner el lavavajillas! -exclamó antes de salir de casa y dar un

portazo.

Quedamos mi hija y yo solas en casa, ella no iba al colegio ya que no podíamos pagar su

educación. Decidí empezar por la colada. Cogí toda la ropa de mi marido, de mi hija y mía y

la puse en la lavadora manual. Escuché unos pasos y me dí media vuelta. - Mamá, ¿qué te

gustaría ser si vivieras?

Me quedé sin voz tras escuchar esas palabras. En el fondo sabía que mi hija tenía razón, que

yo era sólo una esclava trabajando para mi marido.

Esperé a mi marido en el salón, quería hablar con él sobre la pregunta de nuestra hija. Le



preparé un té ya que solía venir muy cansado de trabajar. Estaba muy nerviosa, era consciente

de que discutir con mi marido era difícil, las últimas discusiones con él acabaron en heridas.

Ya eran las seis de la tarde, mi marido estaba a punto de entrar por la puerta. Sentía que mi

corazón iba a pararse en cualquier momento.

- ¡Ya estoy en casa cariño! ¡He tenido un día muy duro así que prepárame un baño y

tráeme una cerveza fría!

- Mi vida, quería hablarte de un tema -dije con voz temblorosa.

- ¡¿Cuántas veces te tengo que repetir que hablar las cosas es de mujeres?!

Por una vez en mi vida, me armé de valor y le respondí.

- Repítemelo hasta que lo entienda, pero por ahora, sólo escúchame. Nuestra hija me ha

ayudado a entender que debo vivir mi vida, no desperdiciarla trabajando para ti

-conseguí terminar mi frase aunque entre lágrimas.

- Mira, esta es la última vez que te lo vuelvo a decir. “Nuestra hija” murió durante el

parto. Por culpa de eso sufriste depresión y tuve que llevarte a un psicólogo durante

años. Debido a ese trauma tu cerebro ha creado una persona inexistente a la cual

llamas “hija”. ¡Estás loca! ¡Nadie te ha dicho que estás desperdiciando tu vida, así que

ve y prepárame el maldito baño!

- A lo mejor es verdad, a lo mejor he tenido que crear una persona para así darme

cuenta de que no trabajo para ti. ¡Y sería capaz de crear miles de personas más para

que tú te des cuenta de que nadie debe trabajar para ti! -grité llorando.

Después de que mi marido oyera esto me tiró al suelo y me exigió que le preparase la cena.

Yo no tenía más remedio que hacerlo. Le había plantado cara a mi marido, pero no había



salido bien.

Él se fue a dar un baño. Mientras, yo puse la mesa y le cociné su cena favorita con esperanza

de que eso le tranquilizase.

Salió del baño y me dio un beso, parecía calmado, pero tenía miedo de preguntarle por sus

sentimientos. Se sentó a la mesa y empezó a cenar. Yo seguía pensando en mi supuesta

hija: si tener que inventarse a alguien para ser feliz significa estar loca, entonces me puedo

considerar una loca.

Ya era hora de irse a dormir. Nos acostamos los dos en la cama y cerramos los ojos.

Mi marido comenzó a roncar de nuevo, ¿en verdad le quiero?


