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Me llamo Antonio Cárceles y mi mujer quiere exprimirme como a

un limón hasta que no quede de mí ni el más mínimo rastro. Le

importo lo mismo que un insecto reventado en el parabrisas de

un coche…; escribió el oficinista en un informe de contabilidad

sin darse cuenta.

Su mente siempre trabajaba horas extraordinarias; y nunca dejaba

de pensar en las humillaciones, los gritos y los desprecios de su

mujer. Aquella oficina mal iluminada, que se caía a pedazos, era

su santuario, su Nirvana particular. Un lugar donde podía sentirse

a  salvo durante  las  ocho horas  de  las  que  constaba  la  jornada

laboral; a veces diez, no porque le gustase hacer horas extras que

nunca  le  pagaban,  o  por  hacer  méritos  ante  su  jefe;  un  idiota

descerebrado al  que sólo le  interesaba el  culo de su secretaria.

Esas cosas no le importaban; se encerraba entre aquellas cuatro

paredes miserables por miedo. Un miedo exacerbado por llegar a

casa y encontrarse cara a cara con la mirada fría y distante de su

carcelera. Aquella mujer que otrora poseyó rasgos de “muñeca de

porcelana”, “una diosa griega”, como pensó la primera vez que la
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vio en aquel café solitario leyendo Cien años de soledad con aire

distraído; como si las palabras resbalasen por su cara simulando

una finísima lluvia de verano. Lo que el oficinista no supo en ese

instante era que aquella inocencia engañosa en realidad ocultaba

una naturaleza malévola y mezquina en lo más profundo de su ser.

“Sí, su verdadera naturaleza es mezquina y cruel…”, se repitió el

oficinista como si estuviese recitando un poema aprendido en la

infancia,  o  estuviese  contándose  una mentira  sólo  para  él;  una

mentira que le hiciese más soportable sentirse tan vejado. Volvió a

repetir  las  últimas  palabras:  “mezquina  y  cruel…”,  mientras

arrancaba la hoja de la máquina de escribir y ponía una nueva en

su lugar.

“Su  verdadera  naturaleza  es  mezquina  y  cruel…”,  se  repitió

mentalmente hasta convencerse así mismo que no era ni un loco

ni un estúpido como ella le gritaba siempre que se enfadaba con

él.

Arrugó el folio y lo tiró a la papelera sin voluntad. Aquel papel se

parecía demasiado a él, barruntó con amargura. Repasó las caras

anodinas  de  sus  compañeros  (infelices  clonados  de  la  misma

madre. Copias fabricadas en serie de seres sin sueños ni anhelos),

y  supo  que  por  algunas  horas  estaría  a  salvo  de  insultos  y

recriminaciones. Sería libre de tener pensamientos y sentimientos

propios. Que no sería una marioneta en manos de su “querida”

mujercita. Aquella gata de angora, que lo había hechizado con sus
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mentiras hasta que lo tuvo bien atrapado entre sus fauces felinas.

“Soy un vulgar ratón”, pensó sin poder evitar un sentimiento de

culpa.  Una  culpa  rastrera  y  enfermiza  como  una  pústula

supurante, que nacía de su propia ceguera, de la negación por no

admitir lo evidente. Lo que él ya sabía: su mujer era una arpía a la

que sólo le importaba una cosa en la vida: el sueldo miserable que

le  pagaban  cada  mes.  Aquel  pensamiento  le  hice  sentirse  un

miserable, un calzonazos y un cobarde; pero no quiso regodearse

en aquellos pensamientos humillantes y se centró en su pequeña

parcela  de  libertad;  en  aquel  lugar  donde era  un intocable,  un

asceta y un visionario que con un sencillo gesto curaría los males

del mundo. Agachó la cabeza, clavó la vista en las teclas y siguió

aporreando la máquina de escribir intentando amortiguar el dolor

punzante  que  sentía  en  el  pecho  sin  conseguirlo.  El  malestar

persistió  como  una  mala  decisión,  sin  embargo  no  le  prestó

atención, continuó anotando números en su libro de actas hasta

que sonó la sirena marcando el final de otra jornada laboral en la

oficina.

Al llegar a casa sólo encontraba indiferencia, reproches y malas

miradas.  Comentarios  ofensivos  sobre  su  persona  y  sobre  su

higiene.  El  oficinista,  cantaba  viejas  canciones  de  Cole  Porter

para  no  escucharla,  el  frío  convencimiento  que  si  aquellas

palabras repletas de ponzoña tocaban sus frágiles oídos, sólo le

quedaría  una  única  y  dramática  salida:  matarla.  Ya  lo  había
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pensando  en  innumerables  ocasiones  con  la  precisión  de  un

relojero. Sabía cómo y cuándo la asesinaría, las explicaciones que

daría,  las  conversaciones banales  con sus vecinos,  y la  portera

(una señora de lo más repelente y odiosa que metía su larga nariz

en  cualquier  cosa  que  oliese  a  problemas),  y  vaya  si  su

matrimonio los tenía. Tenía problemas y de los gordos, no de esos

que a veces se podían solucionar o al  menos mitigar con unas

palabras amables acompañadas de un ramo de rosas, y una cena

romántica  en  un restaurante  de  nombre  francés.  No,  los  suyos

eran horribles, insoportables, una carga que, lamentablemente, día

a día lo iban empequeñeciendo. De su 1.85 había pasado a uno

1.70 y seguía plegándose sobre sí mismo como un ejercicio de

papiroflexia  imposible.  La  gente  le  preguntaba  qué  le  estaba

pasando,  y  él  argüía  problemas  de  espalda,  aunque  su  único

problema era esa Betsabé de labios venenosos como el hígado del

pez  globo  y  mirada  gélida  como la  de  un cazador  de  cabezas

jíbaro. 

A  veces,  cuando  las  pesadillas  lo  asaltaban  por  la  noche,  se

despertaba  bañado  en  sudor  tocándose  el  cuello  buscando  su

cabeza. Pensando que la cazadora sibilina utilizaría la noche para

cercenársela y con sangre goteando aún de su cuello dejaría el

trofeo sobre la mesita de noche, para cantar y bailar sus danzas

tribales  a la  mañana siguiente,  cuando la  sangre ya se  hubiese

coagulado.
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Cuando pasaba una noche de esas, donde los terrores nocturnos lo

acosaban como bestias salvajes, al terminar la jornada laboral, se

negaba a  volver  a  casa.  Era  tal  el  pánico  que  sentía  a  que  lo

asesinase mientras dormía que ya llevaba un mes sin conciliar un

mísero sueño reparador.

Se echó en la cama y se dijo: «Esto no puede seguir así; tengo que

hacer  algo.  Tengo  que  urdir  un  plan  para  asesinarla  y  quedar

impune del  homicidio.» Y todos y cada uno de sus engranajes

mentales empezaron a cavilar un plan maestro, digno del propio

maestro del suspense, su idolatrado Alfred Hitchcock.

Apagó  el  despertador,  maldiciendo  otra  noche  en  blanco.  Se

levantó de la cama intentado no hacer el menos ruido. Sabía que

si la despertaba su día empezaría con gritos e insultos o algo peor.

Haciéndole  el  amor,  y  no  soportaba  nadar  en  aquella  masa

informe en la que se había convertido su mujer. El recuerdo de su

cuerpo escultural  le  consolaba  en la  ducha,  en aquella  soledad

cuasi servil  se masturbaba con la compulsión de un macaco, y

cuando conseguía eyacular, recordaba con felicidad sus correrías

juveniles.  Después  del  matrimonio,  el  cazador  se  convirtió  en

presa.  Y el  león  salvaje  se  transformó  en  un  ratoncito  servil,

aunque la mayoría de las veces se veía así mismo más como una

vulgar  cucaracha  que  como un  ratón.  Hacía  tiempo  que  había

perdido los galones necesarios para compararse con cualquier tipo

de mamífero, por diminuto que este fuese. 
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Nada  de  desgastes,  se  repetía  entre  dientes  como una  plegaria

fantasmal, nada de desgastes. Sabía que copular con aquella masa

elefantiásica en la que se había convertido, por dejadez o desidia,

su mujer lo dejaría agotado. Con lo que su rendimiento laborar se

vería mermado, y perder su trabajo supondría su pena de muerte a

manos de aquella Pantagruela sin corazón.

Se vistió en silencio, se tomó un café frío,  que al bajar por la

garganta le cortó como cuchillas y se mentalizó para huir a su

propia isla personal. 

La  máquina  devoró  con  glotonería  el  billete  que  le  había

presentado con respeto y cierta ceremoniosidad el oficinista, un

jaleo de tripas industrial y vomitó el billete por otra hendidura. Al

instante las puertas que no le permitían el paso, se plegaron sobre

sí  mismas y  el  oficinista  pudo perderse  entre  la  marabunta  de

trabajadores tan anónimos con él mismo. Cada uno cargando con

una historia tan patética como la suya, cada uno tan cansado de su

propia cotidianidad que prefería la soledad silenciosa y analgésica

de  las  páginas  de  libros  plagados  de  asesinatos,  adulterios,

mujeres hermosas…, que los ayudaba a relativizar la mediocridad

de su vida. 

El oficinista los observó como lo hubiese hecho un entomólogo

con su colección. “Insectos”, pensó con desagrado creciente, “eso

es lo que somos, vulgares y patéticos insectos”.

Las puertas del vagón se abrieron y la muchedumbre que esperaba
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impaciente en el andén se precipitó en tropel hacia el interior del

vagón;  como si  aquel  habitáculo  los  fuese  a  transportar  a  otra

realidad, una menos gris. El oficinista se dejó mecer por la ola

humana hasta alcanzar con relativa suavidad la playa del vagón.

Una vez dentro del habitáculo buscó un hueco donde plantar su

osamenta  cansada  y  dejar  que  sus  pensamientos  más  íntimos

corriesen libres como una manada de caballos salvajes. 

La solución a  sus  problemas se  la  dio una conversación banal

entre dos compañeras de trabajo escuchada junto a la máquina del

café. “A-R-C-Ó-N”, aquella simple palabra era la solución a sus

problemas. Arcón, la volvió a repetir para no olvidarla, para que

formase  parte  de  él,  de  su  diccionario  personal.  “Como no he

caído  antes”,  se  censuró  como  su  fuese  un  colegial  con  los

deberes sin hacer ante la mirada severa del profesor.

El  oficinista  se  vio  a  sí  mismo  entrando  en  una  ferretería,

pidiendo  un  martillo  de  carpintero  y  con  él  en  la  mano  la

imaginería que su cerebro había urdido durante meses entró en

barrena, cobrando finalmente sentido. Como si aquellos retazos o

flashes  mentales  que  cifraban su  mente  racional  en quiméricas

ensoñaciones alucinatorias cobrasen sentido y vida delante de sus

propios  ojos.  Las  visiones,  las  piezas  que  componían su  puzle

criminal fueron acoplándose como amantes secretos en hotelitos

perdidos en los arrabales. 
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Abrió  los  ojos  y  regresó  a  la  fría  cotidianidad  de  su  oficina,

aunque con la alegría de saberse capaz de llevar a cabo los planes

soñados  y  anhelados  tanto  tiempo.  Se  veía  capacitado  para

librarse de su mujer, sin sentir la mordida ponzoñosa de la culpa o

el resentimiento.

Volvió a cerrar los ojos e imaginó la escena con todos los detalles.

El  primer  golpe  fue  certero,  como  sentir  de  nuevo  el  primer

orgasmo que tuvo su la vida: sigiloso, prolijo, encantador; dulce,

muy dulce. El segundo tuvo la capacidad de volverle a la realidad,

al  desprecio,  al  insulto,  a  la  frustración  roída  como  un  hueso

infinito durante años. El tercero le trajo la certeza, la serenidad, la

alegría  de la  liberación.  Todo había  acabado,  ya no volvería  a

hacerle  sentir  como una  diminuta  lombriz  en  un  insignificante

trozo de tierra.

Cuando se sentó en la mesa de la cocina, y se sirvió el vino que

había comprado en la tienda de la esquina para aquella ocasión

tan señalada, sintió como se le dibujaba un rictus algo sádico en

su cara. Mohín se acentuó al masticar el primer bocado de carne

que se llevó a la boca con delectación. En ese momento le invadió

una  pregunta:  “¿Por  qué  no  la  he  matado  antes?”  El  silencio

cargado de incertidumbres y la música de su rítmico masticar fue

la única respuesta que se dio. Su vida empezaba a cambiar. Era un

hombre  nuevo  sin  él  pretenderlo.  Se  había  convertido  en  un

demiurgo juguetón. Y entró de puntillas en lo que él empezó a
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denominar: “su momento feliz”. 

“Después de este primer bocado nada podrá saberme igual”, se

dijo  antes  de  llevarse  otro  trozo  a  la  boca  y  masticarlo  con

delectación. Aquella carne sabía a gloria e intentaría que le durase

lo más posible, reflexionó el oficinista bebiendo un trago de vino. 
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