
El segundo día de su luna de miel, Paco se quedó
admirando las esculturales piernas de Jacqueline,
su mujer, junto a la piscina. Ahí comenzó a pensar
en su muerte. En la de ella, no en la suya. Quiero
decir que empezó a pensar en la muerte de su es-
posa. Sin embargo, no fue sino hasta cinco años
después, una vez que ya le había dado tres hijos,
que tomó la firme decisión de asesinarla. Sus ami-
gos se rieron en su cara cuando les comentó sus
intenciones, acodado en la barra. 

—Después de la boda —contó uno— adoraba a
mi mujer, no sabía dónde ponerla... Bueno, me la
quería comer... Ahora, a cada rato me pregunto
por qué carajos no me la comí. 

En la terapia de los lunes, el asunto tuvo poco
eco e incluso lo complicaban unos griegos, Yocas-
ta y Edipo, que su siquiatra entrometía, sin razo-
nes aparentes, en el drama familiar.

Su confesor tampoco tomó en serio al buen Pa-
co. Sonriente, rubicundo, le aseguró que si los pe-
cados de pensamiento tuvieran repercusiones,
desde hace mucho el planeta Tierra parecería pai-
saje lunar. Reconoció que ya casi lo era, pero por
otras razones y con otros fines.

Un día Jacqueline y los niños salieron de fin de
semana. Una amiga divorciada los invitó a su casa
de campo. Paco aprovechó para afinar su plan.
Rentó un cerro de películas y se apoltronó frente
al televisor. Mantuvo siempre a mano una botella
de tequila, a manera de apoyo moral. Tomó múlti-
ples copas y similar número de notas en una libre-
ta negra, como su conciencia. De la pantalla sacó
algunas buenas ideas, aunque francamente no se
sentía con arrestos para volverse un asesino en se-
rie. Además, no sentía animosidad por nadie en
realidad, excepción hecha de Jacqueline y paren-
tela, Brad Pitt y el Secretario de Hacienda. 

Emprendió entonces una serie de tentativas que
no fueron arrojando los resultados esperados. 

Cuando se detenían a comer tacos de algún mamí-
fero en adobo o frituras que olían a lubricante auto-
motriz ella seguía tan campante; era nuestro pobre
amigo quien acababa en cama con paratifoidea, con
los huesos adoloridos cintilando como foquitos de
Navidad. Los licuados callejeros que bebían después
de hacerla correr veinte kilómetros sólo conseguían
robustecer a la linda mujer. Ella lo abrazaba con ter-
nura y le agradecía, con un beso en la incipiente cal-
va, que le dedicara tanto de su valioso tiempo. 

Un sábado, cuando Jacqueline se disponía a salir
de compras, nuestro héroe cortó, sudoroso, los fre-
nos. Al menos eso pensó él, porque lo único que su-
cedió fue que el vehículo se quedó sin aceite y estuvo
a un tris de desbielarse. La reparación le costó un ojo
de la cara. Y la mitad del otro. Tras consultar una re-
vista de mecánica consiguió finalmente su objetivo,
pero como el periférico estaba bloqueado por un
grupo de inconformes que protestaban contra los
embotellamientos, el auto de Jacqueline acabó des-
trozando la portezuela y el guardafangos de un fla-
mante BMW. El seguro no pagó ni un centavo porque
los peritos, desconcertados, dictaminaron que se tra-
taba de un atentado. 

El collarín que le recetaron los médicos ocultaba a
la perfección las misteriosas marcas que Jacqueline se
descubrió en el cuello una mañana mientras se baña-
ba. A partir de ese momento y dando gracias a Dios,
la mujer nada más podía conciliar el sueño si se en-
contraba en brazos del hombre de su vida.

Empezando a perder la paciencia, Paco optó por
probar otros planes homicidas. Se le ocurrió emba-
durnar con vaselina la tina antes de irse a trabajar.
Horas después, al salir de una junta de consejo, la se-
cretaria le informó que habían hablado de su casa pa-
ra avisar de un terrible accidente. Paco se enmarañó
las puntas del bigote, conteniéndose para no mostrar
su contento. La señora Jacqueline había tenido que
hospitalizar a Santa, una de las muchachas de servi-
cio, en una clínica privada. Había sufrido una triple
fractura expuesta de fémur mientras limpiaba los azu-
lejos de la bañera. 

El viejo truco de la bola de boliche en el entrepaño
del clóset, por su parte, nada más obligó a reemplazar

Asesinato en la calle Thiers
Ricardo Ancira
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varios mosaicos italianos. El nido de viu-
das negras depositado en el fondo de las
sábanas también fue aplastado salvaje-
mente por sus hijos cuando vinieron a fe-
licitar a mamá el día de su cumpleaños. 

Yazmín, su amante más duradera, se
distanciaba cada vez más de él porque,
debido a tantos gastos inesperados, Paco
dejó de llevarla a Chicago o a Milán en
viajes de negocios; tampoco le regalaba
ahora joyas ni ropa de diseñadores. En
respuesta, Pacorro se desfogaba a su ma-
nera en los table dance. Azuzado por la
barra libre contaba sus macabros planes
y les proponía matrimonio a las gentiles
damiselas que le dejaban los bóxers tie-
sos y oliendo a almidón. 

A Yazmín la había conocido en una
droguería. Ella lo atendió con una son-
risa. Él le compró ahí veneno para ratas

y, horas más tarde, un descapotable rojo
sangre. Pinky, el perrito mariposa color
miel, por su parte, se comió el croissant de
Jacqueline. A la mañana siguiente amaneció
esmirriado y guango como una calceta. Su
ama lo traía en brazos y lloraba a mares,
arropada en su kimono colorado.

Cuando se apalabró con un gatillero en un
arrabal del centro, Paco pensó que finalmen-
te su meta sería alcanzada. El día pactado,
molió somníferos en un mortero y mezcló el
polvo en la jarra del chocolate. Se aseguró de
que la familia y la servidumbre merendaran,
incluida una recamarera que alegó andar
suelta del estómago. Él mismo, aparte, se to-
mó un valium. Concilió el sueño pensando
en una mujer etérea, alegre y orgullosa, como
la patria que adornaba las pastas de sus li-
bros de primaria: así de tetona se representa-
ba Paco la libertad. 

Al despertar, Jacqueline dormía plácida-
mente a su lado y la mansión había sido des-
valijada. Se llevaron hasta las corbatas de
seda y sus bostonianos de a setecientos dó-
lares. Los coches seguían en el garaje, sin es-
téreos ni bocinas ni llantas. Para colmo, los
niños dieron una lata infernal durante sema-
nas, por la pérdida de alguno de sus jugue-
tes electrónicos. El personaje principal de
este relato llegó a pensar en cometer él mis-
mo una masacre, pero lo contenía la íntima
convicción de ser demasiado joven para el
suicidio. 

finado, y pronto se volvió amigo íntimo de la familia. Semanas
después ya jugaba golf con Paco, y si no llegó a tener una
aventura con Jacqueline fue sólo porque ella era de firmes
principios morales. 

Jacqueline y Paco habrían podido conocerse en un parque
de diversiones de Orlando o ante una mesa de bacará en Las
Vegas, pero el destino quiso que se flecharan mientras esquia-
ban en Colorado. Amor a primera vista, aunque a ambos los
acompañaban contingentes de compañeros de la universidad,
idénticos en fondo y en forma.

Pero volvamos al tiempo presente de nuestro relato (pre-
sente es un decir, dado que, como seguramente ya reparó el
lector —no en sentido equino— la mayoría de los verbos es-
tán en pretérito y copretérito)... Exasperado, el marido vol-
teó hacia la tecnología. Tanto navegó en la red que su
empresa estuvo a punto de irse a pique. Participó en decenas
de rooms y de chats, sólo para descubrir que eran habitados
por asesinos virtuales que planeaban o se jactaban de críme-
nes igualmente virtuales. Por medio de la computadora co-
noció la existencia de clubes de admiradores de Charles
Manson, Victoriano Huerta y el estrangulador de Boston.

Siguiendo los consejos de un banquero amigo suyo, contrató
los servicios de Aldo, un profesional reconocido internacional-
mente. En su currículum destacaban tanto muertes accidentales
de accionistas como bombazos reivindicados por prestigiados
movimientos de liberación nacional y paros respiratorios de ma-
ridos ricachones. Los emolumentos eran elevados, pero valía la
pena trabajar con gente organizada, que contaba con el equipo
y la capacitación requeridos. 

Pasaron varios días y Jacqueline seguía rozagante. Paco se dis-
ponía a demandar a Aldo por incumplimiento de contrato cuan-
do, al volver a casa una noche, se lo encontró en la sala
departiendo gentilmente con su mujer. Aldo se quedó a cenar.
La velada fue extraordinaria. El joven pelirrojo resultó culto, re-
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Entró en contacto con sectas que practica-
ban ritos satánicos pero, como su media
naranja ya no era doncella, invariablemen-
te era rechazada. Nuestro amigo se volvió
asimismo experto en criminalística. Llegó
a saberse de memoria los expedientes de
asesinos de renombre: aquellos cuyas ha-
zañas eran más conocidas en sus países
que la obra de los poetas consagrados.

Cinco años antes, la boda había sido una
pesadilla pero también una fructífera fusión
comercial. Instantes de zozobra, incluso pa-
ra el novio, a pesar de que había logrado
elevar la hipocresía a rango de arte. Invita-
dos, familiares y contrayentes fingieron con
maestría que no estaban fingiendo. Sólo
Jacqueline no era totalmente consciente de
ello. Las islas del Pacífico, por su parte,
acogieron a los recién casados con los bra-
zos y todo lo demás abiertos.

Vuelta al presente: el desafortunado ma-
rido localizó una madrugada a alguien que
aceptó matar a su esposa, a condición de
que le permitieran ponerle cadenas, violarla
y propinarle un centenar de azotes. El in-
conveniente mayor era que el marido ha-
bría tenido que firmar una carta de
aceptación para que un video que incluiría
los prolegómenos, la muerte propiamente
dicha y el descuartizamiento de Jacqueline
fuese comercializado durante un año en la
web, en pago por evento. Además, y esto
fue lo que más irritó al buen Paco, en el
convenio no se mencionaba reparto de uti-
lidades o algún tipo de regalías.

Por octubre, el aspecto del ejecutivo era
deplorable: desaliñado, sin uñas que comer-
se, y extraviada su célebre mirada de depre-
dador. De pronto, George Washington le
dio un buen consejo. Desde la agenda de
oficina en la que algún impresor había edi-
tado, para darle relieve a su publicación,
una frase célebre para cada día, el estadou-
nidense le gritó: “El éxito debe medirse por
los obstáculos que hubo que vencer para al-
canzarlo, no por la posición alcanzada”.

El aforismo inyectó nuevos bríos en el
alicaído esposo, hasta hacía poco apodado
El Águila Real por sus pares, es decir sus
enemigos, en el mundillo de los negocios.
Afortunadamente no alcanzó a leer la ad-
vertencia que Goethe le hacía desde la pá-
gina del día tres del mismo mes: “Dichosos

los que se dan cuenta a tiempo de que
sus deseos no van de acuerdo con sus fa-
cultades”.

Con el ánimo renovado, don Francisco
decidió utilizar únicamente métodos cuya
eficacia ya hubiera sido demostrada. Li-
mó la escalera del sótano. Sólo consiguió
romperse la crisma al bajar a su cava una
noche de fiesta. Más tarde se vio obligado
a inventar una compleja historia fetichista
para convencer a su bomboncito de que
tomara un baño de asiento —ella prefería
la ducha. Para colmo de males, se fue la
luz en el preciso momento en que Paco
dejaba caer accidentalmente al agua la se-
cadora de pelo. 

Hacia noviembre, aprovechando que
Jacqueline estaba agripada, una de sus
maquinaciones tuvo cierto éxito. Logró
provocar una terrible explosión en la co-
cina, mientras su esposa evaluaba la coc-
ción de un asado. El plan era inmejorable.
1) Se había deshecho de los niños y de los
empleados domésticos. 2) Como no sabía
cocinar ni le interesaba, pidió al mejor
restaurante de la ciudad varios platillos.
3) Únicamente tendría que recalentarlos,
ya que no aceptó meseros. No, de ningu-
na manera. Él iba a mimar a su mujercita.
4) Primero le ofrecería un aperitivo, luego
le serviría el vino y las viandas. Ambos ce-
narían, como en una segunda luna de
miel, a la luz de las velas. Solos, a la mesa
del comedor donde solían recibir hasta
veinticuatro comensales. 5) La tenaz gripe
de su mujer le permitiría abrir impune-
mente la llave del gas. 6) Él fingiría dis-
traerse seleccionando un disco compacto
al otro lado del salón. 

Ella obedeció. El plan de Paco iba vien-
to en popa. La sonrisa de Jacqueline refle-
jaba la plenitud de su alma. Nunca había
sido más feliz. Francisco estaba a su lado.  

Después de la deflagración, entre la hu-
mareda Paco vio emerger la silueta de su
cónyuge, maltrecha pero viva. La había
salvado la doble puerta del refrigerador
importado.

El que persevera alcanza, se dijo Paco
una vez que terminó la cuarentena de ac-
tos criminales que él mismo se había im-
puesto. Ése era el leitmotif que retuvo de
Cómo ser exitoso (o al menos parecerlo), su
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libro de cabecera. Sin embargo,
Jacqueline nunca cayó en la trampa
mortal que su esposo, robándole
tiempo al sueño, había cavado duran-
te semanas en el jardín. No surtieron
efecto los cocteles de medicinas que
le preparaba en su papel de maridito
consentidor; tampoco logró que su
esposa se tropezara en los balcones a
pesar de que le había serrado con
precisión milimétrica los tacones de
todo su calzado.

Vivir juntos había significado
cinco años de lujos como maz-
morras. Habían sido y seguían
siendo dos chiquillos que pro-
creaban niños, dirigían empre-
sas, acumulaban dividendos,
decidían el futuro de cientos de

Aunque también un poco preocupada por su re-
cientemente detectado sonambulismo, Jacqueline, co-
mo el país, parecía inmortal.              

Pero un día, a mediados de enero, Paco regresó
corriendo a su casa. Atajó a todo el que se le puso
enfrente y se encerró en su cuarto. Contra todo pro-

nóstico, estaba desolado. Tres días se-
guidos estuvo llorando y bebiendo
aguardiente de caña a pico de botella.
Su hermana Cristal se llevó a los hijos.
Sus padres desistieron de montar
guardia en la casa, pero le hablaban
por teléfono cada dos horas para ase-
gurarse de que estuviera bien de áni-
mo y no fuera a cometer una locura.

Una desgracia acababa de caer sobre
la familia. El día doce, muy de maña-
na, frente al número 666 de la calle
Thiers, a unos cuantos pasos           
del zaguán de su casa, la camioneta de
Jacqueline había caído en una zanja
monumental, una grieta en la que al-
guna vez se instaló una tubería y que
parecía comunicar al barrio de Polan-
co con Beijing. Aturdida por el golpe,
la joven mujer no vio llegar el camión
de la basura que la embistió con vio-
lencia. El cafre se había enfrascado en
una competencia automovilística con
un vehículo de la Dirección General
de Protección Civil. Según los testigos,
hubo empate técnico sobre la meta.

Cuando los rescatistas pudieron ex-
traerla de los hierros retorcidos, tres
horas después, Jacqueline murió en
brazos de un camillero, achicharrada a

causa de una explosión en el alcantarillado. La exhaustiva in-
vestigación que, caiga quien caiga, se ordenó reveló posterior-
mente que por alguna razón inexplicable, y que permaneció
inexplicada, una gasolinera situada a diez cuadras seguía des-
pachando combustible a pesar de tener fugas en sus depósitos.
Otras hipótesis que investigó la policía apuntaban hacia un
bombazo de Al-Qaeda, un fallido intento de abducción aliení-
gena o una venganza entre narcotraficantes.

El dictamen del forense, por su lado, fue categórico: exceso
de plomo en la sangre a causa de la contaminación ambiental. 

—Paco, te amo —fueron las últimas palabras de la mujer. ~

personas, actuaban una vida de
película. Pero habían confundi-
do la claridad de lo real con la
iluminación de una discoteca.
Jacqueline en su fuero interno se
sentía culpable de algo indefini-
ble. Por eso se esforzaba tanto.

Un amanecer, empapado en
sudor y al borde de la locura,
Paco trató de asfixiarla con la al-
mohada. Únicamente consiguió
que ella despertara y le hiciera el
amor con los ojos cerrados y
musitándole palabras melosas.
Fuera de sí, en cuanto su amor-
cito se volvió a dormir, jaló seis
veces el gatillo de su revólver. Se
oyeron seis clics pero las balas
permanecieron en la recámara.
En la recámara del arma, no en
la del matrimonio. Bueno, sí,
también en la habitación, dado
que la pistola se encontraba en ella,
como ya se dijo. Su chofer se las ha-
bía comprado por cien pesos, me re-
fiero a las balas, al policía que
estacionaba y lavaba coches mientras
vigilaba el banco. 

Otra noche, satisfecho por fin del
deber cumplido, la drogó y la tiró a la
piscina. A la mañana siguiente el ma-
yordomo la sorprendió mientras esta-
blecía una nueva marca personal en
nado de pecho.
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