
Sin aparente destino
Martín Corona*

Está sola, no desea hablar con nadie, pone una cinta vieja y piensa
en la imagen recurrente de aquel hombre. Desde semanas atrás no
puede quitarse de encima la sensación de bienestar, ni tampoco el

resentimiento de la mañana ¿o él no mintió? No, porque omitir no es
mentir, piensa y se molesta porque justamente de esa manera le han
hablado siempre y sabe que sí, que las omisiones son mentiras más pro-
fundas que las realidades alteradas o ¿acaso no es una mentira que el
profesor, su amante en turno, esté casado y no pueda abrazarlo toda la
noche, ni acariciarlo por la mañana? Pero lo importante no es eso…

Comienza a comprender ahora que ni su rostro, ni su figura delgadí -
sima a fuerza de dietas y vómitos, ni mucho menos su capacidad, son los
motivos por los cuales trabaja donde trabaja, por lo que concluye ahora
este posgrado, ni su departamento, ni nada.

Apenas recuerda un nombre incierto, sólo eso; no hubo nada más aque-
lla noche: manos con calma para las caricias, la cocina y una sonrisa
tímida imposible de cambiar por la de su amante, ni por el cinismo de su
ex jefe. Sabe ahora que debe llamarlo; si en otras circunstancias no le ha
importado la situación de su hombre —no saberlo suyo—, ¿por qué
importaría ahora? Pero no le cabe duda: lo del trabajo fue una mentira,
un mero pretexto para justificar su sentimiento de culpa, ¿culpa de qué?
Son adultos libres de hacer lo que les venga en gana. Y busca infructuo -
samente el teléfono y toma un taxi…

*

Un hombre despierta de madrugada, amodorrado y satisfecho por el tem-
blor del cuerpo que abraza, está a punto de soltar el nombre, pero los
muchos huesos y el perfume ácido lo vuelven a la realidad. Apenas
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susurra una frase sistemática y hueca. Se libra con cuidado del abrazo y
sale al balcón para fumar. Es el mismo que ha pasado noches en vela
esperando la vuelta de la figura torneada de piel morena; sin embargo,
cabe hoy la certeza: nunca volverá. La figura delgada, de rasgos afilados,
piel pálida y cintura marcada lo convence de abandonar toda esperanza.
Sólo está ese cuerpo tibio semi-iluminado por la luz del alumbrado
 público que se cuela entre las cortinas. Ella duerme en su cama.

En el balcón enciende el cigarro. Siente el frío del suelo, se contraen
las tetillas, arden ojos y labios mientras su cuerpo tiembla reclamando
otra cuba. Sonríe, traga saliva, más saliva con restos del tabaco negro del
cigarrillo sin filtro. Abajo, en la calle desierta, un perro va solo, al parecer
sin rumbo. Avienta la colilla y vuelve a la cama.

Él escucha el despertador, lo deja sonar expectante de su compañera y
se incorpora al sentir movimiento. Ve la espalda lisa, marcadas las costi -
llas, cuando alarga la mano y apaga el ruido. Besa los labios y pronuncia
un nombre sin sentido. Viene a la mente la frase del jefe: “la más
pequeña falló y tendremos que prescindir…”. Prefiere seguir contem -
plando, recordar los ojos cafés y juguetear con los párpados, trasladando
la caricia hasta el cuello delgado, escucha un suspiro y una sonrisilla. Un
beso ligero en cada comisura, no más.

Aquel hombre que supone perderá el trabajo, constata sus sospechas al
ver la hora; se levanta sin mucho cuidado, pero ella no despierta. Va al baño,
orina y enciende el calentador. Cuando se enjuaga los ojos frente al espejo
puede mirarse al mismo tiempo que contempla al otro: este joven capaz de
hacer feliz a una mujer que se finge dormida en su cama. Sale y prepara el
desayuno embebido en su descubrimiento, feliz de sentirse nuevamente.

Regresa a la recámara y se detiene en el marco de la puerta para
observar el cuerpo blanco, perfectamente trazado, de la mujer: movi-
miento de cascada cuando va hacia el escritorio, mira la vieja computa-
dora y enciende un cigarrillo sin notar la presencia de él. Voltea y unos
ojos le invitan al desayuno.

En la mesa sus caras se enfrentan, ambos en ropa interior. Él trata de
ocultar su barriga bajo la mesa, ella come despacio sin preocuparse por
sus pezones contraídos, ni por el incipiente vello de sus piernas.

Ese hombre cuenta su hazaña infantil: arriesgar su trabajo por estar
con ella. Incrédula, competencia lúdica, la mujer confiesa haber perdido
un examen en la universidad; crecen las risas hasta la carcajada ligera
que se corta abrupta con el timbre del teléfono, “No te apures, sigue
desayunando, contesto y regreso, ¿necesitas algo más?”

La llamada es de la oficina: tramitan su liquidación. Ese empleo le
daba la seguridad de dos cubas por la noche, el alquiler, el cine y la
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 comida. Regresa mostrando sin cuidado su vientre, más abultado por lle-
var los hombros caídos. Terminan en silencio; antes de separarse
intercambian teléfonos, mencionan horarios y se despiden con restos de
la ternura pasada. Saben que esperarán una llamada por largo tiempo.

*

Una mujer recorre un largo pasillo hacia el discreto bar de las citas, pero
a una hora inusual. Pregunta al mesero y éste le entrega un papel. Se
sienta donde puede ver todo el sitio, pide un margarita y abre un libro
que saca de su bolso, lee el recado discreta. Enciende un cigarrillo blanco
y echa una mirada por el lugar: una pareja, un hombre en la barra y dos
chicas. Sus piernas cruzadas se mueven nerviosas y fuma con avidez, ni
siquiera pone atención al libro. Pregunta la hora y hace un mohín dis -
creto. Con la cartera en la mano va hacia el baño, cae un papel. Aquel
hombre que bebe solo lo recoge, lee con cierto morbo: “Sospecha.
Espérame. Juro llego”, seguido de una ridícula firma que semeja un pato.

Cuando ella regresa y enciende otro cigarro, aún ignora la pérdida.
Con el vaso dispuesto al último sorbo ve cómo se acerca aquel hombre.
Sonríen durante la entrega, se sientan de frente, él pide una tercera cuba
y otra margarita para ella. Esa mujer no sabe cómo preguntarle si leyó el
recado, lo deja hablar para saberlo. Paulatinamente siente curiosidad por
conocerlo; sin embargo, no conoce las frases ni mucho menos las palabras
que la puedan definir, está demasiado acostumbrada a los moldes de una
charla casual. Su rostro pálido va adquiriendo tonos rojizos entre la risa
y siente un cálido cosquilleo en el estómago. Hace a un lado el libro y deja
de mover las piernas, gozando la plática.

Aquella mujer espera a un maestro, cuando está segura que no llegará
se deja tomar de la mano, sus dedos están libres entre los de este hom-
bre, no la aprisionan al conducirla hasta el centro del bar comprometién-
dola al baile. Él huele bien: cigarrillo, colonia y ron; baila mejor y no
pierde oportunidad de decírselo al oído. Siguen riendo, beben, bailan,
sobre todo ella lo mira: ojos café oscuro, un bigote bien cortado y el rostro
moreno de rasgos fuertes, considerablemente más joven de lo que parece.
Salen juntos sin definir su destino, caminan por calles oscuras buscando
discretamente no ser vistos.

Ella se deja conducir, siente la misma sangre de antaño: los latidos
incontrolables de la adolescente casi olvidada: es una pobre pequeña
temerosa del mundo, que al mismo tiempo se arroja y sujeta de esta
columna morena cuyo bigote le hace cosquillas cuando la besa. Entran a un
departamento del tercer piso, pero ella estará segura dentro de su   abrazo
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robusto. Ríen, dicen, buscan frases fuertes, más cercanas al encuentro…
nunca había tenido que tomar la decisión, no sabe cómo: hace una mueca
triste cuando descubre que antes jamás tuvo la última palabra. Pero sus
comentarios suenan falsos, se siente dentro de una mala película.

Se da cuenta de lo simple, prolongar un beso hasta el cuello, los párpa-
dos, el pecho: entonces los cuerpos toman su sitio. No sabe del momento
en que las luces desaparecen y es caricias hasta estar dentro de él.

Duerme muy consciente del abrazo que le da un ser enorme, cuyo nom-
bre le parece incierto, más bien le recuerda a otras personas del pasado.

De mañana juega a estar dormida, cuando él sale husmea entre el
cuarto y el baño. No hay rastro de mujer alguna y se alegra ante el triun-
fo efímero. Mientras desayunan puede ver la barriga de ese hombre y le
causa gracia, ternura; pero suena el teléfono y él no para de excusarse,
mientras ella supone a cada bocado. Regresa encorvado y no hablan; sólo
algunos comentarios sueltos que a esta mujer no le importan. Ella ofrece
su teléfono, él dice que sale poco y que frecuenta el bar. Mientras se vis-
ten, él en su cuarto y ella en el baño, comienza a pasar a segundo término
lo vivido; vienen a su mente las citas, el examen perdido, los compro-
misos del trabajo, su desconcierto se vuelve rabia, culpa por el arrebato.
No duda de la mentira de aquel hombre.

Ella pisa con seguridad el tapete de la entrada, se despide con un beso
en la mejilla y se va pensando que tuvo que agacharse para besarlo.

El mundo los espera.

*

Aquella mujer se siente tranquila porque ha terminado la temporada
difícil de la universidad; es la misma que dio fin a toda relación “para
sentirse más segura”. Duerme después de un difícil miércoles, lleva algu-
nas semanas sin cenar y tiene que levantarse de madrugada a tomar
agua para calmar un poco el estómago.

Dejó de tomar pastillas desde la última menstruación y se siente bien
por ello. Ya no tiene necesidad de usarlas, sabe que ha llegado el momento
de tomar un rumbo definido, de ceder un poco e ir dejando atrás las per-
sonas, los problemas, ir dejándose a ella misma atrás.

La despierta un dolor en la boca del estómago, tiene que levantarse
por agua. Enciende la televisión para ver la hora: 3:47 a.m., anuncia el
recuadro debajo de la pantalla. Le agrada ver noticieros, pero le fastidia
que sólo editen los reportajes, ahora observa los mismos de la mañana.
Por lo visto hoy no sucedió nada importante.
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Cuando comienza a sentir cansancio suena el teléfono. Dubita antes de
levantar el auricular: ¿dejará que haga su labor la constestadora o sim-
plemente responderá para enterarse? Lanza un “bueno” cansado, escucha
ruidos de movimiento, parecen estar tirando el teléfono o golpeándolo.
Sigue un silencio largo.

Insiste con “buenos” e interroga: “¿quién es?” La llamada le trae a
cuenta los largos silencios telefónicos de su vida, desde los quince años
algún chico llamaba dos o tres veces a la semana, se quedaba escuchando
del otro lado y, cuando ella amenazaba colgarle, se escuchaba alguna
canción de moda. La música invariablemente hablaba de lo mismo:
miedo, ganas de conocerla, imposibilidad.

Más tarde, luego de tres años de relación, su ex novio la llamaba de madru-
gada, completamente borracho, para suplicarle volver. A la tercera llamada,
su padre le dijo al muchacho que dejara de molestar, pero ella consiguió una
extensión dentro de su cuarto y dormía atenta a contestar. No recuerda exac-
tamente cómo dejaron de suceder, pero sabe que no fueron las últimas.

Luego vinieron las invitaciones espontáneas, una llamada para chan-
tajearla, invitación forzada de su primer amante casado. Ahora el telé-
fono calla como nunca, se siente temerosa, no sabe qué decir, imagina
que puede ser cualquier persona hasta que escucha entre balbuceos una
serie de sonidos que parecen decir su nombre.

Quita el volumen de la televisión e interroga insistente: “¿quién es?,
¿qué quieres?, ¿ya viste la hora que es?, habla, por favor, me molestan
mucho estas bromas” y un largo silencio de ambas partes y nuevos bal-
buceos. Ahora ella está segura de que su lejano interlocutor ha bebido
demasiado y cuando va a colgar escucha gimoteos, no entiende nada, sólo
hay un llanto que le hace sentir compasión.

Temerosa, prefiere colgar el telefono, apaga la televisión y aguarda
insomne la mañana. Toda esa madrugada pasará recordando, sin poder
descubrir quién llamó.

*

El cansancio de ese hombre suma casi un par de semanas, despierta más
temprano que si tuviera empleo y no puede dormir bien; la improductivi-
dad y dos llamadas le producen insomnio: una recibida y otra que no lle-
gará… Desde los primeros días experimentó la pesadumbre de ver cómo
le daban el trabajo a otro por llegar un poco tarde, en estas circunstan-
cias un minuto es la vida. Es el primer cliente del puesto de periódicos,
quizá el primero en la ciudad que marca las ofertas de trabajo y espera,
entre el desayuno y el baño, el inicio de las horas de oficina.
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Llama a los números telefónicos de algunos ofrecimientos y sale.
Esperas largas, silencios, miradas inquisidoras, caminatas exhaustivas
entre los charcos y las lluvias aisladas. Incluso su abultado vientre
comienza a tomar una forma menos ostentosa.

Aquel hombre camina hacia la última opción de ese día: dejar docu-
mentos y regresar a casa para ver películas o los mismos programas de
siempre o quizá leer un poco. Hoy prefiere quedarse fuera, no puede
arriesgarse a escuchar la voz de la que fuera su mujer; sin embargo, no
pierde la esperanza de oír nuevamente su nombre de esa manera recién
descubierta, carente de significación, aún desentrañada.

Durante el mediodía ha salido el sol, el hombre lleva un viejo saco
incómodo y caliente. No se siente bien. Revisa la cartera, hace cuentas
sin dejar su paso lento, aún puede comer fuera. Piensa descansar un poco
y llevar después los documentos.

Entra a un restaurante fresco, prefiere no quitarse la chaqueta para
evitar una gripa; “sería el colmo”, piensa. Va a lavarse las manos, sale y
ve el menú; pide sopa, cerdo y una cerveza, espera. Está sentado contra
la pared del fondo, “lástima que en estos sitios no haya barra”, lo distrae
su ocurrencia hasta notar a tres mujeres que lo miran y sonríen, están en
una mesa a su izquierda.

Las observa, dos de ellas le lanzan miradas y sonrisas que él responde
con desgano, la tercera permanece tranquila y se ve divertida con los jue-
gos de sus acompañantes, pero no participa. Es la única que le llama la
atención: el pelo castaño claro, un perfil fino, “bien podría ser polaca o
francesa” piensa mientras pronuncia sin querer el nombre de aquella
otra mujer e inmediatamente baja la mirada hacia los documentos. Es
ella, está seguro.

Cuando el mesero trae la sopa, todo en él es un embrollo: toma el tene-
dor en vez de la cuchara, cuando parte el pan se llena el traje con las
boronas, riega la salsa, sorbe la sopa, tira la servilleta y al levantarla se
le cae la cuchara. Decide dejar por la paz la comida y va al baño nueva-
mente.

Este hombre está frente al espejo, mientras limpia unas gotas de caldo
que cayeron en la solapa, y decide que esta mujer castaña con dos
molestas acompañantes es aquella mujer cuyo llamado aún espera.
Sonríe e imagina el plan perfecto para acercarse, ahorrarle pulsar los
ocho dígitos: llegará directo hacia ella y le pedirá que le presente a sus
amigas, diciendo su nombre —esas sílabas líquidas y abiertas que a
fuerza de repetirlas se convirtieron en el idilio necesario, la fuerza para
salir todos los días a buscar un empleo que le brindara la posibilidad de
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llamarla, de acogerla sin intromisiones telefónicas, sin despedidas des-
ganadas, ni sospechas.

Sale del baño y observa que aquella mujer está sola, la han dejado
comiendo el postre. Entiende lo ridículo del plan y prefiere comer la carne
con más calma. Trata de llamarla con la mirada sobre su nuca, imagina
que ella volteará, lo verá, comerán juntos y… las dos amigas regresan de
la calle fumando la misma marca de cigarrillos blancos de la mujer del
bar. No le cabe duda alguna.

Acabado el guisado tiene miedo, pero la segunda cerveza le infla el
ánimo y se levanta, va a la mesa y pronuncia con calma el nombre mien-
tras descubre el desconcierto en los ojos de la mujer, manifiesto en una
mueca de fastidio.

Aquel hombre que sale del restaurante sin comer el postre, es el
mismo que confundió a una mujer con otra del pasado, cuyo nombre
comenzaba a entrañar.

*

Aquella mujer escucha desde la cama el conocido timbrar en su departa-
mento, cuando apenas se ha terminado de cambiar. Pregunta por el interfón
y oprime el mecanismo que abre la puerta. Se levanta para dejarlo entrar, el
maestro pregunta, evidentemente preocupado: “¿cómo estás?” Ella confiesa
que nada ha pasado, que está muy cansada, que hasta muy tarde lo esperó
en el bar, que nada, que todo está en orden. Su amante le pide una disculpa,
la tranquiliza al declararle arreglado su problema: el sábado podrá presen-
tar el examen, después podrían dar un paseo o venir a pasarlo bien. Ella
siente sus manos bajo el pijama cuando la abraza, y extraña el cuerpo de
aquel hombre hasta el punto de desear salir a buscarlo, pero no tiene
fuerzas, el día fue agotador. Molesta por las mentiras de la mañana, besa
con rabia a su amante, le muerde el labio superior al notar la ausencia de
bigote; se deja hacer mientras en la oscuridad llora un poco antes de fingirse
satisfecha y dormir profundamente, pues no quiere sentir ni escuchar
 cuando el maestro se vaya a descansar con su esposa.

*

Aquel hombre que regresa de la tienda de la esquina con otra botella,
entra a su casa con prisa temblando por la ansiedad. Destapa el refresco
y le da un trago profundo que le produce asco. En un vaso apenas puede
mezclar las dos bebidas y trata infructuosamente de saciar su sed.
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Pasa con esfuerzos la mitad del contenido del vaso y despide con una
patada al gato que llegó de quién sabe dónde hace unas semanas. Gastó
lo último de la liquidación en esta botella, aquel hombre lo sabe: si no
tendrá dinero para él mucho menos para alimentar al pequeño animal.

*

Esa mujer mira el teléfono, sus teclas, la única extensión que hay en su
departamento. Ha marcado tres veces con la misma respuesta: el maes -
tro no está en la ciudad y al tercer intento agresiva la voz de la secre-
taria: “no lo busque más”. El pretexto era solicitar resultados del examen
extemporáneo: setentaicinco.

Tiene una tarde libre después de casi seis meses de clases, trabajo,
encuentros prefabricados y desgastantes. Es presa de la incertidumbre,
pero no puede recordar la palabra. Está sola, lo supo al escuchar la voz
de la secretaria, lo sabe al echar un vistazo a su departamento, al sentir
avidez, su estómago tiene un vacío que ninguna comida llena, menos
aún si apenas cae bocado, lo devuelve entre lágrimas, con esfuerzo, a la
taza del baño. No, aunque se cayera el mundo no llamará a aquel hom-
bre del bar, al cual evoca con una serie de sonidos deshilvanados, hila-
chos sueltos de muchas otras personas quienes responden a los mismos
fonemas.

Marca una y otra vez a todas las personas cuyo número conoce de
 memoria, pero es sábado en la noche, no hay nadie en ningún lugar: ni su ex
jefe, ni el amigo de siempre, este día hasta sus amigas están de juerga,
seguro acompañadas como ella no lo está, seguro no tristes. Definitivamente
nadie que no está acechando el teléfono y corriendo de la cocina al baño
puede entenderla. Busca en su agenda de bolsillo el número. Marca cada
dígito con tiento, elucubrar cada frase, la inflexión; jamás se permitiría un
“necesito de alguien”. El último botón, el sonido de espera acostumbrado, la
voz que le produce un nudo enorme en la garganta, ninguna frase puede
amasarse en su boca, sólo brota un chillido cuando ella cuelga el teléfono y se
avienta sobre la cama a esperar algo, aunque sea el sueño.

*

Le resulta extraño no tener prisa, mirar los programas matutinos en la
televisión. No preocuparse más de cuándo saldrá el cheque; “serán dos o
tres días a lo más”, aseguró la contadora. Luego buscará algo, no
 importa; valió la pena perder, vale la pena esta tranquilidad.

122



Contrario a lo que pensó al principio, la calma del desempleo le sienta
bien. Este hombre utiliza la videocasetera donde veía películas antes de
estar solo, antes de los tiempos del bar, antes incluso de tener el trabajo
perdido. Le parece extraño no haberla vendido nunca; ahí está, un poco
sucia pero funcionando. Diariamente ve varias películas sin importar que
sean repetidas o malas, se baña cada dos o tres días; pero esta vida no
puede durar mucho, lo sabe, y le consuela que apenas lleva así una
 semana y no ha vuelto a pensar en la piel morena, ni tampoco necesita
más de sus dos cubas acostumbradas.

El teléfono lleva dos días sin sonar, nadie del trabajo llama. Nadie está
del otro lado. Desde la despedida supo que aquella mujer no llamaría;
pero es hasta hoy que siente ganas de verla. No la llamará, está seguro,
no le gusta, no la necesita, reflexiona mientras en la pantalla Joe Pesci es
enterrado vivo después de una golpiza.

Aún no es hora de comer pero ya tiene hambre. Prepara huevos con
jamón mientras recuerda que eso mismo preparó en el desayuno con ella,
no debió haberla dejado ir; debió hacer tantas cosas… La distancia entre
lo posible y lo ya jamás realizable la delimita una palabra: quédate,
recuerda haber leído alguna vez.

Suena el teléfono.
Escucha su nombre, pero no como un sonido desarticulado sino con

toda intención, suplicante. El corazón le da vueltas y quisiera colgar,
regresar a apagar el fuego, pero sólo contesta instintivamente “bueno”.

Le dice que se enteró del despido, a ella también le ha ido muy mal, su
voz es ahora oscura como su rostro, no luminosa como antes, ni agrada -
ble, ni soportable. Casi puede verla, su gruesa figura de piel morena.
Este hombre quisiera colgar, detener los vuelcos de su corazón y no sentir
el estómago revuelto por la impresión de escucharla. No, no quiere verla
ni oír más nada, no quiere nada, “gracias”. No puede permitirse una
descortesía. “Gracias por preocuparte, sí, después te llamaré”.

Regresa a la cocina, el contenido del sartén está completamente que-
mado y todo el departamento lleno de humo. Abre ventanas, puertas, sale
a la tienda y enciende un cigarro.

*

“No hay que pensarlo demasiado, porque si no, no lo haces”, le dijo una
compañera. Y siguió el consejo de la mejor de sus amigas en ese
 momento, porque sabe perfectamente que no existen los amigos, toda su
confianza ha sido defraudada una y otra vez. Ninguno de sus amantes ha
decidido dejar a su esposa por ella, ningún hombre le ha jugado limpio,
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tampoco alguna mujer; lo sabe desde pequeña, de labios de su padre: “la
vida es un campo de guerra, quien no agrede desde su trinchera, muere
irremediablemente: fracasa”.

No lo piensa mucho, no, en verdad va pensando en no pensarlo. No
piensa en cómo será la esposa de aquel hombre, incluso evita dar por
hecho que está casado, no había ningún rastro femenino en su departa-
mento. No debe pensar más que en cruzar las calles con cuidado, no
apresurarse demasiado en tocar, ni siquiera debe hacer la rutina de
primera cita en casa de él: comprar cigarrillos en la tienda cercana, inte -
rrogar al tendero —cuando es hombre todo resulta sencillo: sonreír todo
el tiempo, coqueteos sutiles y el encargado le platica del sujeto en
cuestión; si es mujer basta con hacer las preguntas correctas— y conocer
lo necesario para saber hasta dónde dejará llegar las situaciones. Pero
hoy no vale la pena hacer eso, no hay que pensar.

Sube lentamente, trata de encontrar algún residuo de su presencia
ahí, es ridículo, lo sabe, no puede haber algo delator de su estancia en
ese edificio después de las semanas lluviosas y de vientos que ante-
cedieron el regreso.

Se asoma por una ventana al departamento, todo es un desorden, la
pequeña sala que se alcanza a ver está tapizada de colillas, los
ceniceros rebosantes demuestran presencia. Los muebles están sin sus
cojines, una guitarra rota en un rincón la asusta por un instante, en
una esquina, una decena de botellas de licor barato son lo único que
permanece ordenado. Su corazón late más fuerte que los golpes tímidos
en la puerta. Revisa su postura, el pelo castaño claro refleja la luz de
esa tarde de sábado, vuelve a tocar, ahora con más ahínco y se traqui -
liza un poco. Sólo hay dos opciones, por fortuna: o está completamente
dormido o salió. Ningún rastro de mujer y sí el cuadro del desempleo,
pero su calma se vuelve espectación al escuchar tímidos pasos dentro.
Piensa en la mejor manera de presentarse: verifica que su gesto sea el
correcto, el dobladillo de la falda, el maquillaje, quisiera sacar un
 espejo pero lo supone excesivo. No abren la puerta, en su nerviosismo
cree escuchar a alguien detrás; constata que no es sólo su imaginación
cuando ve moverse la cortina, como si se alejaran de ella. Nadie con-
testa, ni abren la puerta. Con el puño cerrado da dos golpes fuertes,
quisiera lastimar a quien está detrás. Nada.

Aquella mujer que salió del edificio temblando de rabia, es la misma
que regresa en taxi a su departamento y se tira en la cama y lleva su
mano hasta el teléfono y marca sistemáticamente el número…
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*

Este hombre apenas combina su bebida con un poco de refresco de cola,
semanas antes perdió su empleo, buscó ávidamente otro y trató de conci -
liarse con el mundo que rompió la partida oscura de la piel morena, no
entiende tanto rencor ahora que puede tenerla cerca, entre el miedo y la
desazón prefiere quedarse en el sofá, frente al televisor, mientras la botella
se vacía y él espera algo que lo saque de ese estado.

La visión se va perdiendo, los párpados pesan en exceso y viene a su
mente la imagen delgada y clara de quien ahora no recuerda el nombre.
El ruido monótono de la televisión lo arrulla en ese sueño del que
desearía no tener que despertar, pero le falta valor para ciertas deci-
siones, “para tomar verdaderas decisiones”, piensa entre el sueño.

*

…el timbre del teléfono lo despierta, mira el aparato y trata de moverse;
sus brazos apenas responden. Alarga una mano y toma el auricular, nue-
vamente ese tono dice su nombre, la aparente amabilidad de las inflexio -
nes es realmente de reproche. Lo destruye, no soporta escucharla, menos
aún cuando le dice que aún hay tiempo, que apenas hace una semana que
se fue y ya desea regresar con él.

Aquel hombre sorbe de su vaso y sigue escuchando con paciencia las
disculpas, la necesidad de volver de esa mujer cuyo cuerpo oscuro no
sabría ahora definir. La voz le dice que no ha pasado nada, que las tres
semanas de separación le han clarificado y… Mientras él trata de
averiguar qué sucede con esa maraña, con ese repentino deseo de volver,
con tanto tiempo aparentemente perdido, piensa en la mujer cuya figura
delgadísima ahora le parece fantasmal.

Cuando él bebe en exceso pierde la noción del tiempo, antes dedicaba
meses enteros a beber, ¿acaso no fue por eso que lo abandonó ella?, ¿por
lo que perdió el trabajo? Y cuando sintió que podía controlar la situación
nada parece cierto.

La voz del auricular le dice que va para allá.

*

…lo despierta el timbre del teléfono, mira el aparato entre sueños,
 borroso, no puede enfocar bien por los efectos de la borrachera. Trata de
moverse pero sus brazos no le responden. Apenas alarga una mano para
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descolgar el teléfono. Como casi no puede moverse deja caer el cuerpo
hasta el auricular y escucha la voz clara de quien no había llamado.

Cuando dice su nombre, preguntando si hay alguien detrás del telé-
fono, él no puede hablar, balbucea, hace ruidos; pero ella está cada vez
más asustada, molesta por la incertidumbre. Aquel hombre trata de
sobreponerse a la borrachera de varios días, pero le es imposible emitir
palabra alguna.

Esa voz es justamente la que él desearía escuchar a diario, en su
cama, la que podría alejarlo por completo de su rutina estúpida. Ella
sigue repitiendo su nombre, con aspereza, con necesidad, lo busca, le dice
que responda, que quiere verlo, que lo extraña, que por favor le diga algo,
que no esté molesto porque no llamó antes…

*

Aquel hombre que nunca contestó el teléfono es y no el mismo que
despierta temblando por la resaca, sin un centavo en la bolsa, y busca en
su departamento algo que confirme la existencia de ambas mujeres. No
hay nada. Decide marcar un número en su teléfono, sin embargo, cuando
escucha con atención se da cuenta de que no hay línea, su recibo se ven-
ció hace un mes.
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