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Se detiene en el corredor y mete instintivamente la mano en el bol-
sillo del pantalón, es una lástima que hayan pasado tantas cosas,
oscuros presentimientos y simulaciones impecables (¡oh, es terri-

ble!), todo para que la maldita llave no esté ahora ahí, donde debería
estar apenas dos años después de la champaña, veinte meses para ser
exactos, entonces tiene que observar la puerta que antes no existía para
él, y siente la angustia de no llamar, ¡no quiere llamar!, quiere ignorar el
impulso natural que va a seguir, es un combate absurdo, voluntad contra
inercia, ¡ring!, y gana la inercia, ¡ring!, dos a cero, la voluntad no existe,
Fernando, igual que la puerta antes de que las cosas cayeran por su pro-
pio peso, ¡ring! (qué impaciencia, Dios mío). Se acerca a la puerta hasta
que su nariz casi roza la madera, algo le muerde en la nuca, la humi -
llante exhibición de su fracaso en el corredor vacío, algún vecino podría
salir o llegar, verlo allí; por fin escucha la voz urgente de Alejandra,
“Pásale, la puerta está abierta”, y Fernando duda una vez más, abriendo
miles de posibilidades para esta historia, ya que Alejandra le ha cedido la
iniciativa, ahora requiere de muchísimo esfuerzo de su parte, girar la
perilla, empujar el rectángulo de madera y todo eso, no cree tener sufi-
cientes fuerzas para hacerlo, pero lo que hace falta no es fuerza, sino otra
cosa, quién sabe qué, porque sin darse cuenta Fernando ya está dentro
del departamento y pretende que no sucede nada, mientras mira indife -
rente los mosaicos negros y blancos, que es una situación normal, y
 levanta la vista sobresaltado buscando a Alejandra, que hay que compor-
tarse como gente civilizada, y recorre con la mirada el comedor y la sala
desiertos (¿dónde está?), que para eso fue a la universidad y a la iglesia
los domingos y por eso su  padre (¡que Dios lo tenga en su santa Gloria!)
le inculcó valores y él solito aprendió del futbol a ser leal, valiente y
responsable (por si alguien todavía imaginaba que esta historia podía
seguir otro camino). ¿Por qué Alejandra no ha salido a recibirlo?, eso es lo
que nunca ha entendido Fernando, cómo se puede ser así, cómo a uno
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pueden no importarle estas cosas que dicen tanto de la personalidad y del
amor propio, en fin, pero él ya no va a dar un paso más, va a obligarla a
que ella tome la iniciativa, él se queda contemplando el comedor de
hierro forjado que compraron en Tlaquepaque, el estampado azul de la
sala donde durmió tantos días, el jarrón que les regaló la tía Mercedes
(¡pinche tacaña!), todo adquiere una apariencia tan vulgar que se sor-
prende de haber podido vivir ahí, y una intuición se abre paso en su
cabeza, la de haberse equivocado millones de veces en su vida, ¿en qué
momento comenzó esta pesadilla?, nunca estuvo preparado para afrontar
la realidad, no debió irse de casa de mamita, nunca, allí hubiera estado a
salvo, esta reflexión lo hace estremecerse, debe seguir pensando, llegar a
las últimas consecuencias, aquí puede estar encerrada la verdad de todo,
pero Alejandra lo interrumpe, “Estoy en la cocina, pásate” (¡la muy
perra!), y Fernando detiene el discurrir, camina por inercia atravesando
el comedor, se detiene en el umbral de la cocina, su sombra se mete hasta
morderle los talones a Alejandra, que está de espaldas vigilando la es -
tufa, blusa verde (¿nueva?) y la minifalda negra que tanto lo excita, ¿no va
a darle la bienvenida?, ¡no puede ser!, ¡es intolerable!, pero él debe hacer
lo correcto, saludar, aunque no quiera, mira sus piernas, ¡cuántas cosas
no ha querido hacer este día!, imagina su cintura desnuda, lo peor es que
todas las ha hecho, desde despertarse y bañarse y tomarse el primer café,
hasta llamar a la puerta del departamento, en el fondo Fernando es tan
cobarde, pero no se da cuenta, el muy ingenuo. Piensa en cómo debe salu-
darla, buenas noches, cómo estás, o simplemente hola, tantas dudas a
cada momento, llegó un instante en su vida en que todo comenzaron a ser
vacilaciones, administración o ingeniería, emplearse o iniciar un negocio,
Alejandra o nada, bienes separados o mancomunados, cosas así, deci-
siones triviales, pero no para Fernando, porque se debe ser hombre de
palabra y llevar la frente en alto y mirar a la cara a cualquiera que se le
atraviese a uno por la calle, con dignidad, hay que ser amable, “Hola,
Alejandra, ¿cómo estás?”, dice con voz trémula, pero ella sigue de espal-
das, quizá esté enojada y por eso lo llamó, apenas le susurra la respuesta,
“Muy bien, ¿qué tal tú?” (¿está enojada?), algo se esconde en su voz con-
tenida, va a ser una noche interminable, de recriminaciones y culpables,
¡pobre Fernandito!, para esto se cortó el cabello y se puso su mejor traje y
se compró una corbata nueva, ni modo, así son las cosas (¡qué
ingenuidad, Dios mío!), la asquerosa realidad persiguiéndolo y él afanán-
dose en ser el primero en su clase y en meter más goles que cualquier
otro, pero por muy goleador que haya sido va a tener que conformarse con
este recibimiento, va a tener que sentarse aunque no lo hayan invitado a
hacerlo, son cosas que se olvida decir, sobre todo cuando se ha vivido bajo
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el mismo techo. Jala una silla y se sienta, más vale contestar y averiguar
qué le sucede a Alejandra, “Bien, Alejandra, bien”, Fernando empieza a
sentirse cómodo, sus palabras han sonado seguras (tiene todo bajo con-
trol, ¡uy sí!), se resigna a que ella no voltee a verlo, se queda viéndole las
nalgas, la minifalda está tan apretada que las resalta engañosamente
(Alejandra no es una pendeja, le ha destrozado la vida a Fernando, es
astuta, ¡la muy perra!), haría falta muy poca fuerza para arrancarle la
ropa, pero lo que hace falta no es fuerza, sino otra cosa, quién sabe qué,
él permanece inmóvil en su abstracción, tan distraído que no se da
cuenta de que estira la pierna como si fuera a defenderse cuando ella por
fin voltea y se le acerca, casi le tira una patada, por poco se pone a
pisotearla como si fuera un insecto ponzoñoso, ¿qué se estará imaginando
Alejandra?, ya se volteó otra vez y sigue vigilando la estufa, ¿qué le
pasa?, las cosas se están complicando demasiado, Fernando ni siquiera
tiene hambre, debería irse, no tiene caso intentar nada, no hay solución
posible, se va a levantar, ni siquiera va a despedirse, “Hice crema de
elote”, dice Alejandra como si se le hubiera escapado, como si fuera una
indiscreción imperdonable, ¿crema de elote?, por insignificante que
parezca esto cambia todo el sentido, ¿Alejandra piensa en volver?, no es
casual, es la sopa favorita de Fernando, ella la cocinó cuando se mudaron
a este departamento, ¡y qué bien la pasaron!, hasta creyeron que podían
ser felices y se prometieron cosas y pensaron aún más de las que se atre-
vieron a prometerse, sí, ella quiere arreglar las cosas, la sospecha se abre
paso en su cabeza, quizá también haya preparado pollo en salsa verde
(¡cómo le gusta a Fernandito!), eso confirmaría lo que sucede, así estaría
preparado a la hora de las propuestas, de las añoranzas, de los lloriqueos
o de lo que sea que vaya a venir, “También preparé ravioles”, insiste
Alejandra como cifrando un mensaje secreto, ¿ravioles?, esto no quiere
decir nada, ¿crema de elote y ravioles?, ¿pero qué clase de cena es esa?,
¿por qué no preparó el pollo?, ese es el problema de Fernando, ha visto
muchas películas, mucha tele, todo es blanco o negro, causa y efecto,
metáforas obvias, de un lado están los malos y del otro los buenos (del
suyo, por supuesto), ahora está más confundido que antes, ¿qué quiere
Alejandra?, ¿quiere volver?, ¿quiere el divorcio y la mitad de todo lo que
él ha ganado en su vida, incluidos los trofeos de campeón goleador y los
diplomas de aprovechamiento?, ¡qué quiere, chingada!, la frustración le
sube a la cabeza en un escalofrío, es tan difícil entender a Alejandra, él
no puede resignarse simplemente a pasar una noche agradable, no está
bien, hay que enfrentar la realidad (la de los buenos y los malos), es
ahora o nunca, “El otro día me estuve acordando de Montreal, ¿la
pasamos bien, no?”, escucha incrédulo la voz de Alejandra y se le ocurre
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que es una travesura, ¿Montreal?, sí, la pasaron muy bien, tanto, tanto,
que Fernando va a golpearla con el candelabro de plata que les regaló la
tía Concha, va a destrozarle la cabeza, estira la mano para alcanzarlo,
toca la base, lo va a sujetar, lo va a levantar, Alejandra sigue de espaldas,
menea una cuchara dentro de una olla, no se entera, y Fernando acaricia
y acaricia el metal plateado pero no hace nada, ha de estar pensando que
se está volviendo loco, y no está loco, para nada, es de lo más normal que
quiera hacer una cosa y la otra, matar a Alejandra y meter la nariz entre
sus escandalosas nalgas, no importa el orden. El olor de la cocina
comienza a ser insoportable, Fernando piensa en levantarse para abrir la
puerta que da al patio de lavado, este aroma le hace sentirse como en
casa, y eso no está bien, primero tiene que arreglar las cosas, le están
dando ganas de irse a recostar a su sillón, de ver su televisión, de
quitarse los zapatos, dicen que el olfato es el sentido con mayor capacidad
para evocar recuerdos, pero eso lo publicaron en una revista Vanidades
que leyó en el baño cuando aún vivía con Alejandra, ¿será verdad?, en
todo caso será difícil de comprobar cuantitativamente en un laboratorio,
y es que Fernando siempre piensa así, qué le vamos a hacer, si la ciencia
lo comprueba es cierto y si no quién sabe, a menos que sea dogma de fe,
que entonces viene a ser lo mismo, a lo mejor Fernando sí se está
volviendo loco (esto tampoco podría determinarlo la ciencia, con todo y
sus psiquiatras), ¿cuándo se ha visto a un hombre con ganas de llorar
sólo por el aroma de una crema de elote?, pero sí sucede, todo el tiempo,
el problema es que él no lo sabe, en el mundo del estímulo-respuesta no
cabe esta posibilidad, pero en la vida real sí, ¡qué cosas!, ahora sí no
entiende nada, pero imagina que nomás es él, se echa la culpa, se ator-
menta por inmaduro, cuando en realidad nadie entiende nada, menos él,
tan perfecto y tan buen goleador y tan buen hijo. Debería irse, no puede
ponerse a llorar así, nomás porque sí, ¿qué le diría a Alejandra?, pero no
se va a ir, se va a quedar, aunque no tenga hambre, aunque él no tenga
la respuesta que ella espera (¿tendrá Alejandra una pregunta?), se va a
quedar, sólo para despejar la duda, necesita saber para qué lo llamó, si
quiere volver o quiere el divorcio o quiere que forniquen (¡la muy perra!),
o quiere gritarle lo estúpido y mal marido que fue, habrá que tragarse la
crema y los ravioles, ¡mmm, qué rico!, aunque pensándolo bien sería
mejor no esperar, qué tal si le dice cosas que no puede soportar, cosas
horribles que nunca podrá olvidar, verdades o mentiras, pero hirientes,
cosas que sobrepasan los calificativos humanos, malditas o divinas, que
marcan la vida de cualquiera y que no tiene por qué soportar, es mejor
irse de ahí, en cualquier momento puede empezar, y Fernando no quiere
terminar loco, que es lo que ella quiere, ahora lo sabe, quiere volverlo
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loco, que no sea feliz, y que no pueda trabajar, y que tenga vergüenza
antes de irse a dormir cada noche, y que no tenga derecho a recordar
aquel gol de cabeza con el que fueron campeones hace tantísimos años,
tiene que irse de ahí, rápido, tiene que aprovechar que Alejandra insiste
en permanecer de espaldas, ¡ahora! Ya está afuera, en el pasillo del edifi-
cio, ¿por qué lo hizo?, no fueron necesarias ni fuerza ni ideas ni inteligen-
cia, ¿qué pasa?, ¿qué ha sido este infierno?, Fernando piensa que es la
peor noche de su vida, aunque todavía podría arreglarla, o será mejor
evadirse, huir de una vez por todas, terminar esta historia y no mirar
más para atrás, empezar de nuevo, como si eso fuera posible, él sabe que
no, que no podrá dejar de pensar que a lo mejor está volviéndose loco,
entonces hay que enfrentar las cosas, abrir la puerta, regresar a la
cocina, y mirar de frente la realidad, soportar lo que Alejandra tenga que
decir, aunque le destroce la vida y no tenga derecho a hacerlo, ¡qué más
da!, ¿qué diferencia existe entre una cosa y la otra? ¡Mierda!, ha puesto el
seguro sin darse cuenta, ¡se ha encerrado por fuera!, ay Fer-nan-di-to, va
a tener que tocar, espera que Alejandra lo disculpe, espera que no abra,
quiere hacerle el amor, quiere arrancarle la cabeza a patadas, está
parado justo en medio del pasillo, toca el timbre, presiona el botón del
ascensor, una cosa y la otra, se revisa las solapas del saco y se desajusta
la corbata, está esperando a ver quién llega primero: el ascensor o
Alejandra.
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