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Una silla eléctrica será aterrorizante, pero quizás cómoda. Seguramente más que esta silla 
en la que estoy ahora sentado.  Estábamos en la sala de juntas de una nefasta notaría 
pública.  El juez y su escribana al fin llegaban aún más tarde que yo para dar fin a esta pifia 
que llamé por unos años “matrimonio”.  Tan malo lo fue que puedo afirmar que la mañana 
de hoy representaba la única vez que ambos sentimos algo de placer estando en la misma 
habitación. 
 
Ella llegó unos minutos antes que yo.  La vi sentada en esa miserable silla, tan auténtica 
como una moneda de tres pesos y sin embargo, más entronada que el regreso de Simba.  
Ahora que la tenía frente a mi me daba cuenta de la envidia que le tenía a toda esa gente 
que no la conocía.   Me encontraba aquí, a punto de dar carpetazo a dos años de mi vida.  
“Quemar tus naves”, te aconsejan.  Pues bien, mientras ando en eso me pregunto: ¿porqué 
carajos no podía estar ella un una de esas naves? 
 
Su repentina participación me rompió el tren de pensamiento como cien cartuchos de 
dinamita en los rieles. 
 

- Oh, gracias por dignarte a venir, llegas como un verdadero rayito de oscuridad. 
- Ah, ¡qué tal! Jugando al comentario ingenioso ¿verdad?… Habrás de perdonar pero 

no eres tan bonita como para que se te permita ser tan idiota. 
 
Ella no esperaba mi respuesta y menos en frente de juez, notario, abogados y escribana.  
Interrumpí de inmediato su estúpida cara de sorpresa con otro aguijón: 
 

- Pero ¿cómo? ¿Herí tus sentimientos al llamarte idiota? Aww pues discúlpame 
mucho pensé que ya estabas al tanto.  En serio, tu jamás tendrás que temer al 
apocalipsis de los zombis; ellos se alimentan de cerebro. 

 
No se iba a quedar callada, nunca lo hacía.  Era uno de sus rasgos más detestables, y 
quizás el que me amarró a ella: 
 

- ¡Por Dios! Eres más tóxico que una actualización de iOS. 
 

- Por favor, les pido guarden compostura en este lugar y dejar las agresiones 
verbales del todo. – Interrumpió el juez nuestro repertorio para continuar con la 
tortuosidad del momento.-  Seamos respetuosos, por favor; respeto ante todo. 
 

Yo no iba a dejarlo ir así de fácil. 
 



- ¿Respeto? Uy sí, de acuerdo.  En eso sí que me lleva la delantera.  Muy respetuosa 
que es ella, especialmente de la naturaleza y la genética, a pesar del mal que le 
han hecho. 

 
Estaba a punto de contestarme, pero su abogada la detuvo con un solo gesto.  No sé 
cómo, pero se contuvo y el juez prosiguió:  
 

- Estamos aquí reunidos y de común acuerdo para atestiguar la finalización de 
negociaciones entre las partes y dar por terminada la unión matrimonial que 
celebraban hasta el día de hoy. 

 
De inmediato ella se puso de pie e interrumpió.  Decididamente una alcantarilla tenía 
más filtros que esta mujer: 
 
- De este matrimonio sin propósito, que no fue más que una pretensión. Como si 

fuera yo la que estuviera justificando la casa blanca, así me sentía cada día contigo. 
– Hizo una breve pausa para verme hacia abajo apoyando su mano izquierda sobre 
la mesa y señalándome con su índice derecho—  Tú y tu estúpido ego, súper 
absorbente y tan lleno de mierda, ¡como si hubiera estado casada con un inmenso 
pañal!  

 
Era tan irritante escucharla; pero qué obsesión tenía de denigrarme.  No estoy seguro 
si poseo el instinto asesino, pero ella era un formidable aliciente. 
 
- Por Dios, ¿cuándo vas a detener tus engaños, tu falsedad? ¡Ha de ser una faena 

maquillar tu doble cara cada mañana! Y cariño, te diría que te detuvieras, pero eres 
particularmente adorable cuando culpas a todos menos a ti.  ¿Acaso ya se te 
olvidaron todas tus infidelidades? – Comencé a dirigirme a los presentes – Primero 
le descubrí una pero pues ya saben lo que dicen, por cada cucaracha que sorprendes 
en la cocina hay otras diez ocultándose.  Así, poco a poco fueron saliendo uno tras 
otro, o sea, válgame; confiar en ella puede ser más peligroso que tener sexo sin 
condón con Alejandra Guzmán. 

 
Se le veía furiosa y eso me colocaba feliz en la cima.  A este punto notario, juez, 
abogados y escribana fascinados y anticipados ya mejor nos dejaban seguir nuestra 
reyerta.  Yo no me esperaba su próximo golpe, el que más dolió, atestando la mentira 
que yo no podría desmentir: 
 
- ¿Y cómo no iba a hacerlo? ¿Tienen idea de lo que fue aceptar a éste en mi cama? -    

Ella continuaba rabiosa y ellos conteniéndose de sacar su celular y empezar a filmar 
–  El sexo era como si un gigantesco y viejo ropero me cayera encima, con todo y su 
curiosa llavecita pegada. Eres como una revista porno setentera que ya nadie quiere 
abrir pero no te atreves a tirar por ser la primera que compraste.  Pues ¿sabes qué?, 
¡estoy en este momento cancelando mi suscripción a ti! 



 
Todos callamos por un buen rato dando paso a un denso silencio. Miradas agachadas.  El 
ambiente parecía como si un sacerdote estuviera en ese cuarto ofreciendo una eucaristía.  
Yo al menos, estaba exhausto.  
 
Dimos sosegada celeridad a todas las firmas de documentos, creo que ellos ya tenían tanta 
prisa como nosotros de dar todo por concluido y abandonar esa sala de juntas. 
 
Al salir, ella y yo nos vimos frente a frente y con desdén en la banqueta.  Yo no sé qué me 
pasó pero al mirarla así de cerca, sin resistencia mi primer instinto fue besarla en la boca.  
Ella me empujó y me dio tal bofetada que sentí que un implante de mi dentadura se movió.  
Me le quedé viendo, sosteniendo la mirada.  Y sin remedio regresé a besarla una vez más.  
Esta vez ella no me alejó.  Me sujetó de las solapas de mi blazer jalándome desesperada 
hacia su boca y yo, al igual que un inexplicable Ross besando a su egocéntrica Rachel en 
final de temporada, continué mi punzante beso al tiempo que portaba una erección del 
tamaño de Baja California. 


