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TITULO: El juego de cartas 

SEUDÓNIMO: Ariadna Farauste 

 Habían eliminado el juego de las cartas, eso habían hecho y era lo peor que le 

podían quitar a un administrativo de ocho horas diarias frente a un ordenador. Tampoco 

estaba el buscaminas y desde un principio muchas páginas webs nos eran restringidas. 

Era como ponerle orejeras a un burro para que no se apartase del camino. 

 Estaba desolado. 

 Creo que fue el hecho de que me quitaran el juego de las cartas lo que me hizo 

ocupar el tiempo que antes distribuía entre los distintos solitarios del sistema operativo 

en mirar al resto de compañeros. Éramos al menos veinte, separados por débiles paredes 

de intimidad que al ponerse uno de pie sólo servían para apoyar los brazos al asomarse a 

la ubicación de otro de nosotros.  

 Como vacas en un establo. 

 Eso también era una forma de no apartarnos del camino. Si yo hubiera tenido 

una oficina propia quizá podría haberla cerrado con llave y haberme comprado una de 

esas máquinas portátiles de jugar al golf. Las veo siempre en las películas y me gustan, 

aunque… 

 - Tú no sabes jugar al golf cariño - aún en el trabajo la voz de mi mujer me 

tamborileó en la sien. 

 Eché la silla hacia atrás suspirando, me gustaba poco su voz, era como un 

moscardón agudo e incansable. Volví a suspirar y me quedé observando al moscardón 

agudo de otro. Una mujer rubia de frasco que hacía tiempo había dejado atrás los 

cincuenta y trabajaba dos cubículos a la izquierda. Atendía una llamada al tiempo que se 

pintaba las uñas de un color que desde donde estaba no podía distinguir, pero me 

llegaba el olor a la acetona. El tiempo que yo le había dedicado a las cartas, ella lo 
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destinaba a pintarse sus uñas de bruja. ¿Por qué demonios no le quitaban a ella también 

su distracción? ¿Era menos ocioso pintarse las uñas que esperar a que me saliera el as de 

picas? 

 Estaba enfurecido, me levanté y fui hasta la máquina del café. Era gratis, pero en 

realidad tenía trampa. El camelo que necesitábamos para no bajar a tomárnoslo a la 

cafetería del edificio. Sino allí, cerca, a dos pasos del ordenador que ya no servía sino 

para llenar más y más bases de datos. Café gratis para no apartarnos del camino 

marcado. 

 - No tomes café cielo, te lo tengo dicho. Te sube la tensión - oí tan claramente al 

moscardón agudo que me volví sobre mis pies para ver si estaba allí moviendo de arriba 

abajo su doble papada y con su mirada cargada de reproches. Pero no estaba, porque 

estaba en mi cabeza, revoloteando dentro de ella y dándose golpes de lado a lado. 

 Como respuesta a su comentario pulsé el botón rojo con una sonrisa silenciosa y 

la cafetera llenó el vaso plástico, no me gustaba el café en vasos de plástico y mucho 

menos revolverlo con otro trozo de plástico duro. Como si fuéramos leprosos. ¿Es que 

no trabajábamos lo suficiente para permitirnos vasos y cucharillas de verdad? ¿Es que 

no echábamos las suficientes horas como para otorgarnos un momento de ocio juega-

cartas y pinta-uñas? 

 Me tomé a sorbos el café, para tener excusa de estar de pie, no porque me 

apeteciera. Al cabo de un rato y con los pasos más lentos del mundo volví a mi sitio y 

seguí echando un vistazo alrededor. El murmullo humano ensordecía, como el zum zum 

de las palomas que buscan comer en tus zapatos. Zum zum de teléfonos, de susurros, de 

ordenes y de acatamientos. Palomas humanas buscando clientes en los zapatos de la 

ciudad. 
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 Tres cubículos a la derecha trabajaba el único chico hispanoamericano de la gran 

sala de palomas, su acento y su pequeña barbita de chivo se distinguía sobre los demás. 

Era como si fuera una paloma anillada, el resto no nos diferenciábamos unos de otros, ni 

siquiera la bruja de las uñas pintadas era diferente de la remilgada señorita de la mesa de 

delante, que se pasaba el rato mandando mensajes por el móvil. Lo tenía en silencio, yo 

oía el vibrador. A ella también deberían haberle quitado el teléfono para que tuviéramos 

todos igualdad de distracción. 

 Rodé la silla otra vez hacia delante y me quedé mirando el teclado, la tecla del 

espacio estaba tan hundida que tenía que hacer un sobreesfuerzo para pulsarla. La había 

gastado de pulsaciones en ocho años, cuatro meses, dos semanas y tres días. Un 

continuo presente frente a un ordenador que ya no tenía pasatiempo, a un teclado que no 

tenía espacio y frente a una fotografía de mi mujer con mi hijo Kevin. 

 Odiaba ese nombre. Se tenía que haber llamado como mi padre y no como un 

idiota de serial de risas enlatadas. 

 - Es un nombre moderno, cariño - gritó otra vez el moscardón agudo entre 

medio de mis cejas y yo fruncí el ceño a ver si con suerte la aplastaba como una 

espinilla. 

 Para mí no era un nombre moderno, era un nombre ridículo y más ridícula ella 

por habérselo puesto. Kevin Jesús, Jesús por su padre y no por el mío porque el de ella 

está vivo y el mío no se iba a enterar si no le poníamos al crío su nombre. Ella tampoco 

se apartaba nunca del camino de sus decisiones y yo tenía que seguir el suyo o dormir 

en el sofá, cuando tanto la cama como el sofá lo había comprado yo. 

 - Yo misma decoré la casa - le decía a sus amigas cuando las paseaba como un 

guía turístico por el adosado de clase media que nos habíamos comprado y yo sonreía 

ladeado. Sí, ella misma decoró la casa con mi tarjeta de crédito. 
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 Suspiré cogiendo un lápiz bicolor y empezando a marcar las nuevas tablas que 

tenía que introducir en el ordenador, sólo garabateé dos cuando sonó un timbre. Como 

si fuéramos los perros de Paulov empecé a salivar de hambre y cogiendo la chaqueta 

salí de allí. 

 Si hubiera sido cualquier otro día habría bajado hasta el aparcamiento, pagado la 

tarifa de las ocho horas, ido hasta mi casa y sentado frente a la mesa art decó a 

engullirme la comida enlatada que hubiera preparado mi mujer, pero como hoy sabía 

que mi suegra estaba allí me fui a un bar. 

 No es que me llevara mal con mi suegra, es que no la soportaba. No aguantaba 

su forma de arrugar la nariz hacia mis pantalones, ni hacia la televisión encendida un 

sábado a las diez de la mañana, ni hacia el pelo que se me estaba cayendo más deprisa 

que a ella los pellejos. 

 - Es que no os habéis dado tiempo a conoceros - chilló el moscardón agudo 

insistentemente y estuve a punto de golpearme contra un muro para que se callara. Lo 

mínimo que podía hacer era no hablar cuando no estaba, bastante tenía que soportarla en 

su compañía. Mis pensamientos eran sólo míos, ahí no hacía falta que entrara a pasar la 

mopa, ni a bajar la tapa del water que yo había dejado abierta, ni a echar ambientadores 

con aroma a polen del campo.  

 ¿Qué no nos habíamos dado a tiempo a conocernos pellejo caído y yo? Doce 

años de matrimonio me parecían más que suficientes para saber como es alguien y yo 

sabía como era ella, su olor a laca y su nariz arrugada. Así que comería en el bar de los 

imprevistos y no tendría mala digestión. 

 Lo llamaba el bar de los imprevistos porque había ido a comer allí los días que 

mi mujer se marchó con unas amigas a un apartamento a Torrevieja, también cuando 

operaron a su padre sin suerte de muerte, creo que también había venido cuando 
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operaron al nombre moderno de las amígdalas. Incluso vine una vez que me enfadé con 

ella, pero no comí menú sino una tapa. No podía venir al bar de los imprevistos a comer 

menú si no era un imprevisto de ella sino mío, porque no tendría el dinero para pagarlo. 

 Ese era el camino de las decisiones de mi mujer, diez euros los lunes para poner 

gasolina y pagar el aparcamiento, seis euros el resto de días para pagar el aparcamiento 

y hacer una llamada de urgencia en caso de que me hiciera falta. Ese era el presupuesto 

que la administradora de mi vida me otorgaba para las más de ocho horas diarias que 

pasaba fuera de casa. 

 - Tú no sabes administrarte, conmigo todo se alarga más - dijo el moscardón. 

 Y tanto que se alargaba, once años casados y parecían treinta y dos. Había 

pasado de ser la fantasía masturbatoria de mi adolescencia a ser el contable de mi vida. 

Estaba vez me di un golpe en la frente para no escucharla, ella no se quejó pero a mi me 

dolió hasta que al tomarme el vaso de vino en el bar de los imprevistos empezó a 

pasárseme. 

 Había albóndigas, chocos, chuletas de cerdo y de ternera, paella, conejo en 

salmorejo, ensaladilla, tortilla española, sopa y guisantes. Uno de esos platos ni fríos ni 

calientes, dos vasos de vino y un pan de avión: seis euros. 

 - Ensaladilla, por favor. 

 - No deberías comer ensaladilla, vete a saber el tiempo que lleva esa mayonesa 

ahí. La salmonela es algo peligroso, podrías… 

 - ¡Ca-lla-te! - el golpe que me di ahora me hizo sangrar una ceja y tuve que ir al 

baño a enjuagarme la cara, bajo la mirada atónita del camarero.  

 Después volví a la barra y me zampé el plato de ensaladilla con el pan de avión 

escuchando como en la televisión decían que los impuestos subían, la gasolina subía y 
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el precio de la vivienda subía también. Y a mi me habían quitado el juego de las cartas 

que era lo único que me hacía ameno el ir a trabajar todos los días.  

 Me pregunté si al eliminar del ordenador el juego también se borrarían las 

puntuaciones que había conseguido, había logrado acabar uno de los solitarios en menos 

de tres minutos. Si es que se perdía más tiempo yendo a tomar un café en vasos de 

plástico que jugando una partida a las cartas, y la cafetera de leprosos seguía allí y yo no 

tenía modo de distracción. O al menos ninguno que no fuera escuchar a la paloma 

anillada u oler la acetona de la bruja de uñas largas. 

 - Gracias - mascullé soltándole los seis euros y echando a andar camino del 

coche. Me senté dentro pero esperé un rato, era pronto para llegar a casa así que decidí 

extender el sillón hacia atrás y cabecear. 

 - No deberías inclinarte tanto, cariño, que luego te da acidez - el porrazo que me 

di contra el volante hizo sonar la bocina lo suficientemente alto para no oírla. Decir que 

ya sabía yo lo que me había pasado la última vez que no había dormido 

semincorporado… 

 - Hija de puta - la insulté sintiendo la sangre gotear en la camisa a cuadros que 

tenía puesta.  

 Si no la hubiera acabado de golpear me estaría diciendo que las manchas de 

sangre eran demasiado difíciles de sacar, así que sería mejor que me quitara la camisa 

antes de tener que darla por perdida.  

 Me importaba una mierda la camisa, tenía al menos seis iguales. Me las regalaba 

en el día del padre, en el de mi santo, el día de Reyes y Nochebuena, casi había llegado 

a pensar que era el uniforme de marido abnegado. Quién me lo iba a decir a mí, cuando 

la conocí era una mosquita muerta y ahora un jodido moscardón que me había puesto 

una llave en la espalda y me daba cuerda. 



 7 

 Miré la camisa. Ahora tenía puntos burdeos. 

 - Camisa moderna, para el padre del hijo con nombre moderno - murmuré entre 

dientes cerrando los ojos al sueño al tiempo que buscaba el cigarrillo del coche.  

 Uno que llevaba siempre escondido bajo el sillón. La muy zorra tampoco quería 

que fumara. 

 - Cien por cien americanos como la pena de muerte - dije tras olerlo y luego lo 

encendí, empezando a dormitar entre calada y calada. 

 En algún momento el cigarrillo llegó a su fin, se apagó solo y yo me quedé 

dormido con la boca abierta y la baba resbalando por mi barbilla. Dormí al menos 

cuatro o cinco horas, quizá más porque había oscurecido. La noche anterior no me había 

dejado dormir bien la radio de mi mujer. La ponía tan alta que parecía que quería que 

deseara que el del quinto se enterara de la publicidad de la óptica del final de la calle. 

 El único problema es que no teníamos vecino del quinto, habíamos caído en la 

cola del resto de idiotas y nos habíamos comprado un adosado en Adosilandia. Había al 

menos tres mil iguales, eran como las casitas del Monopoly. 

 - Espero que no estés ahí todavía pellejo caído o tendré que buscar bolsitas para 

vomitar - le dije a nadie, poniendo bien el sillón y empezando el camino al adosado 

setecientos veintiocho. 

 Se suponía que detrás de cada una de esas puertas verdes, porque todas las 

puertas de los adosados eran verdes y sobre esas escaleras que había que subir, porque 

también tenían los tres mil adosados las mismas escaleras que subir, había una pareja 

feliz, con hijos felices, tomando leche de marca y oreos en una mesa de madera 

mientras veían un documental. Esa era la idea de familia que vendía Adosilandia, pero 

se equivocaban, el matrimonio no daba a tu vida un final feliz, solo daba un final. 
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 - Un final de cerveza barata e hipoteca a treinta años - especifiqué mentalmente 

y me extrañé de que el moscardón no hablara.- Moscardón, tu hijo Kevin Jesús pagará 

el último plazo de la casa, cuando tú y yo ya criemos malvas. 

 La verdad es que era deprimente, no sabía como había sido capaz de dejar el 

piso céntrico de alquiler con televisión por cable por aquella casa de portal de Belén en 

la que los vecinos de la zona rivalizaban por poner más luces en Navidad. ¡En el único 

balcón que había! 

 - El nuestro es original, ¿verdad? Hemos colgado un Santa Claus y parece que 

quiere entrar por el balcón. ¿No te lo parece? ¿Eh? 

 Esta vez no me enfadé, solo golpeé la cabeza contra el volante con fuerza y 

seguí callado, pensando que dentro de mi cabeza el moscardón se estaría desangrando. 

 - Y Santa Claus se estaba intentando ahorcar, no entrar por el balcón - añadí 

llegando justo a la puerta de la casa y deteniendo el coche. Nuestro adosado no tenía 

garaje, porque había adosados de primera y adosados de segunda. Igual que tener 

hoteles o casitas en el Monopoly. Y yo me había negado rotundamente a comprar un 

adosado con un túnel oscuro que hiciera las veces de garaje si eso suponía un cero más 

en la hipoteca-herencia de mi hijo Kevin Jesús, así que el coche dormía en la calle. 

 Le puse la alarma y esperé unos segundos, porque me pareció oír un 

cortacésped. Había que ser idiota, los adosados tenían medio metro cuadrado de tierra y 

todos los vecinos habían enclavado un enano con sombrero rojo que miraba regañado al 

que tocara. Todo el mundo tenía el mismo maldito enano como si se lo hubieran 

regalado al hipotecarse hasta las cejas. Tenerlo era ridículo, pero mucho peor lo era 

plantar medio metro de césped e intentar cortarlo como si tuvieras un jardín.  

 - Juro que si logra sacar un seto a lo Eduardo Manos Tijeras me acerco a hacerle 

una fotografía. 
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 Me bajé del coche parándome enfrente del setecientos veintiocho, estaba tan 

pegado al setecientos veintiséis y al setecientos treinta, que parecía que los adosados se 

estaban contando secretos. Sacando los trapos sucios de sus cimientos a relucir. 

 - El vecino de al lado se dedica a algo raro, si, si, si, si. Sé lo que me digo, no es 

normal que trabajando sólo él se haya comprado la casa sin hipoteca, tengan un coche 

nuevo cada uno y los niños vayan a ese colegio tan caro. Te lo digo yo, el vecino de al 

lado se dedica a algo raro… 

 - Y yo te digo que te calles - grité dándome con el puño cerrado en la frente, una, 

dos, tres y hasta cuatro veces hasta que sólo se oyó silencio y el débil zumbido de mis 

oídos. Casi hubiera jurado que el moscardón se había muerto ya para siempre y sólo 

tendría que soportarlo en la casa.  

 No me sorprendí de ver que estaba entreabierta la puerta verde, el señor don 

nombre moderno habría salido a la calle y no solía cerrarla, porque con una sola mano 

no podía. Y es que ese era un niño que dejaba de existir a todos los efectos cuando tenía 

un videojuego en la mano y él no estaba nunca sin un videojuego en la mano. Era como 

su madre, ella intentaba también por todos los medios no separarse del teléfono. 

 - Son ellas las que me llaman - no se había muerto el moscardón, el golpe estaba 

vez fue tan certero contra la pared del rellano que me tuve que sentar unos minutos para 

recuperarme. Luego me sentí mejor, tenía que hacer valer mis derechos llevaba 

demasiado tiempo dejándome mangonear.  

 No quería que hablara más dentro de mi mente, de hecho no quería que hablara 

más tampoco fuera de ella y se lo iba a hacer saber. Subí las largas escaleras dejando 

huellas de sangre en cada escalón y llegué al salón. No estaba preocupado porque no era 

mi sangre, era la sangre del moscardón. 
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 Todo estaba en silencio y me extrañaba, era la hora del concurso de televisión y 

ella no se lo perdía, se sentaba frente al sofá con el cuenco a rebosar de pistachos y 

cuando terminaba decía cosas como… ¿sabes que el perro es el único animal a parte del 

ser humano capaz de suspirar? 

 - No, no lo sé. ¿Y qué? - me acuerdo que le pregunté, pero ella no dijo nada, se 

levantó haciéndose la ofendida y se fue a llamar por teléfono.- ¿Ves como no siempre te 

llaman? ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves? 

 Pero esta vez no estaba viendo el televisor ni hablando por teléfono, así que subí 

el siguiente tramo de escaleras que me llevaba a los dormitorios, dos dormitorios. Un 

adosado de segunda, ya lo dije. 

 De pronto me sentía profundamente herido, el no tener el juego de cartas me 

había hecho dedicar mi tiempo de ocio en pensar en mi vida y no me gustaba. 

Necesitaba un cambio y sabía que iba en la dirección correcta. Al final del pasillo, por 

fin moriría el moscardón. 


