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A mi esposa Melro, sin 
quien sería yo un solterón.



Me enamoré de una cucaracha

6



Sergio E. Avilés

7

Me enamoré de una cucaracha es una 
colección de escritos publicados por Sergio E. 
Avilés en diversos periódicos y revistas desde 
inicios de su carrera, en 1986, principalmente 
en el norte de México. En ella, describe 
vivencias de esta región y tiempo y ocurren-
cias propias de él mismo.
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¿Hasta cuándo se pueden 
seguir repartiendo abrazos 

de año nuevo?

9

Sergio E. Avilés

Curioso que pregunten a uno, “¿Cómo te fue de 
año nuevo?” justo cuando acaba de empezar y nos 
faltan casi doce meses para saberlo. Una de dos; o 
decimos como aquel optimista que cayó del 
decimonoveno piso y cuando pasaba por el tercero 
gritaba, “hasta aquí vamos bien,” o respondemos con 
la base del año anterior.

El caso es que más bien se trata de una 
desviación de la pregunta, “¿Qué tal pasaste al año 
nuevo?” Vaya, pues quiero contar una historia:

Cuando terminó la cuenta regresiva hacia las 
doce de la noche —que dicho de paso, no marcaron el 
final del año, pues estando a dos años del bisiesto más 
próximo, la Tierra culminó su ciclo anual a las doce 
de la mañana del primero de enero no a las doce de la 
noche— las luces del salón de baile se apagaron y 
todo mundo se soltó dando abrazos. Yo intercambié 
algunos de oído, a las voces que pude reconocer. 
Luego, cuando pudimos ver otra vez, mis ojos se 
toparon a unas mesas de distancia con la mirada 
negra intensa de una morena muy linda. “Ese es un 
abrazo que no puedo perderme,” pensé y traté al 
mismo tiempo de abrirme paso entre la multitud que 



se abrazaba a todo vapor.
 Puse la mano sobre la espalda de un frac para 

abrir un poco la vereda que me conduciría hasta ella y 
en ese momento algún entrañable amigo del caballero 
dueño de la espalda sobre la que descansaban el frac 
y mi mano nos unió a todos, caballero, espalda, frac y 
mano, en un abrazo que debe haber durado hasta las 
tres de la mañana.

Yo jaloneaba y tiraba y gritaba sin perder de 
vista a la morena y como en una pesadilla la vi 
alejarse en un vals que hacía flotar su vestido como si 
fuera el de un hada. Jamás la volví a ver.

Jamás esa noche, quiero decir, que para mí fue 
una eternidad y eternidad manca, al fin.

Pues el ocho de enero me topé con ella en la calle 
y mientras me empeñaba en reducir los pocos pasos 
que nos separaban a la nada, pensé, “¿Se verá bien 
que la abrace hoy? Creo que sí, si empiezo la 
conversación con un ‘te busqué el día primero para 
darte un abrazo, y aquí te lo traigo...’ Si viene con su 
mamá, deberías abrazar primero a la señora... El 
abrazo es correcto si ella está conciente de que no la 
has visto desde el año pasado...  ¡Claro que es correcto! 
ni siquiera ha transcurrido el diez por ciento del año...

"¿Y qué voy a hacer si ella me tiende la mano 
antes de que yo pueda mandar la señal de iniciar un 
abrazo...? Entonces comencé a caminar como pistolero 
en el oeste, para desenfundar mi saludo antes que 
ella."

Y a dos pasos de distancia mi dama pisó la tapa 
de un registro de la compañía de teléfonos que estaba 
mal colocada y vino dar con tal fuerza contra mí que 
la cruz de oro que le adornaba el pecho quedó grabada 
para siempre sobre el mío como su mirada en mi alma 
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¿Por qué se retrasan
los aviones?

Me enamoré de una cucaracha

Una aeromoza entró apurada a la cabina del 
piloto del DC10-15: “¡Capitán, se me acaba de perder 
un arete!”

“Caramba Carolina; justo cuando faltan dos 
minutos para que aborden los pasajeros. ¡Rápido 
todos! Quiero el plan de emergencia 2b.”

Carolina repasó lo aprendido en la escuela del 
aire: a) Mantenga la calma ante todo. b) Ante todo, no 
grite ni haga ademanes ni caras desesperadas —esto 
incluye cejas y boca— Recuerde que a usted, a fin de 
cuentas, no le afecta demasiado el eminente retraso, 
pues este es su trabajo. Los únicos verdaderamente 
afectados serán los pasajeros, pero de esos hay 
muchos; usted sólo es una. c) Llame a la torre de 
control y pida un retraso por tiempo indefinido. d) 
Muestre a toda la tripulación el otro arete, para que 
le ayuden a buscarlo.

Durante los diecisiete minutos siguientes, 
repartidos en equipos de dos, azafatas, piloto y 
copiloto buscaron metódicamente en los pisos, baños, 
bolsitas y ceniceros de cada asiento el arete, un 
corazón de cobre forrado de esmalte rosa que Carolina 
había comprado en la duty free de Houston.

“Son las 19:15,” dijo el capitán. “Para ahorita los 
pasajeros ya deben estarse preguntando qué pasa con 
su vuelo. Hay que avisarles que sufriremos un retraso 
de veinte minutos, abordando a las 19:45.”

“Pero, capitán,” le respondió el copiloto, nuevo en 
la compañía, “19:15 más veinte minutos son las 19:35, 
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de manera que a las 19:45 ya deberíamos tener diez 
minutos de vuelo.”

“No importa. La mayoría de los pasajeros no 
harán esos cálculos. Sigan buscando y si para las 
20:00 no aparece, diremos que tenemos un problema 
mínimo en la segunda bomba de succión del 
retroalimentador de una turbina y que en diez minutos 
quedará corregido. Suplíquenles mantener la calma. 
Esto se hace por su seguridad.” Y dirigiéndose a 
Carolina, preguntó “¿Cuántos asientos han revisado?”

“siete filas apenas.” 
“Siete filas en quince minutos. Eso quiere decir 

media fila por minuto, a 42 filas, son 84 minutos, más 
al menos quince para buscar en los baños, dan un 
total de 99... dos horas, vamos a decir. A ver, copiloto, 
hágame una lista de cuatro excusas diferentes para 
dar a los pasajeros.”

“Si, señor. ¿Paso una cada quince minutos?”
“No, porque entre más tiempo nos retrasamos más 

se intranquilizan. Pase una a las 20:00, otra a las 
20:30, luego a las 20:45, 20:55 y 21:00.”

“Pero todavía nos tardaremos una hora más”
“¿Qué no estudiaron diseño de aeropuertos? 

Entonces los haremos pasar de la sala B a la B-12, 
luego a la B-12/1 y luego a la B-12/1a. Enseguida 
abordaremos y ya adentro, treinta minutos más ni 
quien los note.”

“Hay si,” dijo Carolina sin interrumpir la 
búsqueda. A mí las esperas dentro del avión me 
desesperan.”

“Ah, pero yo uso un truco muy bueno,” respondió 
el capitán. “Yo pido a la troca de remolque que dé 
unos aceleroncitos y así se siente como que el avión se 
mueve; eso es mejor que si estuviéramos ahí parados 
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nomás, sin hacer nada.”
Carolina dió un gritito de alegría. “Ya lo 

encontré.”
“¡Qué bien! ¿Dónde estaba?”
“Aquí debajo de una cafetera. Es que siempre lo 

pongo ahí para que se caliente, porque si me lo pongo 
frío me pongo chinita.”

“Huy y apenas son las 19:55. ¿Qué les parece si 
nos vamos a tomar una soda lejos de aquí mientras 
llega la hora de partir?”
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El otro día viajaba tranquilamente rumbo a 
Querétaro cuando bop bop bop bop bop, bopla bopla 
bopla, botlepi do bopleti do...

Se desarrolló una bola en una de mis llantas, y 
creció hasta desprender finalmente un pedazo de su 
suelo, o del techo, dependiendo de su posición relativa. 
En el transcurso del primer bop al último bopleti do 
—unos treinta kilómetros— pensé en lo que el detalle 
significaba y en lo que me esperaba al llegar al primer 
distribuidor de Euzkadi.

Me recibirían con una amabilísima sonrisa, tan 
estándar en todos los distribuidores como el color de 
sus llantas. Escucharían mi problema y en cinco 
minutos mi camioneta estaría por quinta vez en seis 
meses volando en un gato hidráulico; quitarían la 
llanta que “tiene un ligero defecto de fabricación y será 
inmediatamente reemplazada” y en media hora 
estaría en camino otra vez, habiendo pagado 
únicamente el desgaste de mi llanta mala... Más o 
menos un veinte por ciento del total.

Pensé en una junta del consejo de la compañía.
“A ver,” dirá el director general. “Nuestro modelo 

10-15 ha duplicado sus ventas. ¿A qué se debe?”

Bopleti do
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“Un nuevo concepto de mercadotecnia, señor. 
Obsolecencia programada,” responderá el director de 
mercados.

“Más bien una nueva aplicación de un viejo concepto,” 
dirá el contador. Y entonces el director de mercados 
ahondará en detalles.

“Se fabrican llantas malas. Es decir, no malas. Son 
buenas, pero llevan un defecto. A los, digamos, tres o 
cuatro mil kilómetros, se les desprende el piso.”

“Eso podría ser nuestra ruina,” dirá el director 
general alarmado.

“No, no, no. El cliente reclama y todos nuestros 
distribuidores están de acuerdo en cambiar su llanta por 
una nueva inmediatamente, sin hacer preguntas. Eso 
hace que el comprador quede satisfecho, pues en el fondo 
no sabe si en realidad la falla fue por un defecto o fue 
aquel pozo que no vió y que sonó como si hubiera roto el 
chasís, o si olvidó inflar sus llantas bien antes de salir a 
carretera. Paga su culpa y se va, sólo para regresar en 
unas cuantas semanas más. En su concepto, la empresa 
está perdiendo un dineral, pero él se beneficia trayendo 
siempre llantas nuevas y lo demás no le importa.”

“Entonces,” intervendrá el contador, “lo que 
financieramente pasa es que cada mes vendemos un 
veinte por ciento de una llanta, equivalente a una llanta 
cada cinco meses o un nuevo juego cada veinte meses, 
cuando con llantas sin falla el cliente cambiaba sus 
llantas cada tres años. Eso significa entre un 40 y un 45% 
de aumento en las utilidades del modelo con falla.”

“Además,” dirá el gerente de mercados, “el cliente 
está atrapado comprando nuestra marca, cuando con 
llantas normales, cuando decidía cambiar todas sus 
llantas de una vez tenía opción de cambiar hasta de 
marca.”
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“Con el beneficio adicional de que en ajustes no 
aceptamos pagos con tarjetas de crédito, mientras que 
al vender todo el juego perdíamos un seis por ciento de 
comisión al banco casi siempre.”

“Las llantas malas que recuperamos las vendemos 
luego a las ladrilleras del arroyo más próximo.”

“¿Para que las quemen en los hornos de 
cocimiento?”

“No. Simplemente las recortan en cuadritos y las 
pintan color arcilla. Son tan duras que hacen un 
excelente ladrillo natural.”

El director general se reclinará en su sillón por 
unos segundos. Luego dirá, “son ustedes unos genios. 
Una pregunta. ¿Por qué no extendemos esta política a 
los demás modelos?”

“No podemos hacer eso, señor director,” dirá el 
gerente de relaciones públicas, “daría mala imagen a 
la empresa.”
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Reacción en cadena perpetua
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Tenía tiempo sin recibir carta de alguna chica 
guapa. Por eso me emocionó aquel sobre amarillo con 
el sello de Televisa y una vagamente familiar mala 
letra que muchas veces me recitó poemas originales o 
de Neruda, desgraciadamente no por nexos 
románticos sino por nuestra relación académica: 
Carla fue mi alumna.

Fue también, y es, muchas cosas más. Por eso no 
abrí la carta. Antes, preferí pensar un rato en la 
guapa güera flaca jalapeña que, aún sin venir con 
cada hamburguesa que compra uno como otros 
jalapeños, se convirtió en el símbolo de su generación 
como reina del Tecnológico. Mil cosas me imaginé que 
trataría en su carta, menos una: Dentro, en otro 
sobre, rotulado con tinta azul pálido, me hallé una 
invitación a su boda.

“Mira,” dije a un amigo que iba entrando a 
buscarme."Se casa Carla.”

“Te recomiendo que inmediatamente quemes ese 
sobre,” contestó ofreciéndome su Vic. “El único 
propósito de las fiestas de boda es desatar una 
reacción en cadena.”

“Pero me gustaría verla," contesté. “Cada vez que 
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alguien a quien quiero se casa, siento que mi juventud 
se aleja.”

“No cada vez que alguien se casa; cada vez que te 
anuncian que alguien se casa. Ese es precisamente el 
objeto de hacer tanto ruido para casarse. Si no te 
avisaran de la boda sólo medirías tu edad por la 
habilidad que muestres al subir escaleras y no por ese 
tipo de chantajes socio-motores,” continuó diciendo; 
“al juntar a todos en un mismo lugar, las bodas 
actúan como aceleradores de la selección natural de 
que hablaba Darwin”

“A lo mejor ahí encuentro a la mujer de mi vida” 
dije inocentemente.

“¡Júralo que la vas a encontrar! ¿No has 
entendido que la mujer de tu vida es aquella que 
decide que tú eres el hombre de sus sueños? En la boda 
te ofrecerán vino, te tocarán música y te harán 
brincotear por todo el salón para marearte...” 

“Como abuelita a los pavos en Navidad.”
“Durante unas horas te hacen creer que todo en la 

vida es felicidad y que a menos que tengas una mujer 
a tu lado, tu destino es pasarla en medio de 
borrachines de ojos colorados que insisten en decirte 
cómo jugar el hoyo trece en el campo de golf local. 
Naturalmente buscarás alguna chica por ahí y 
casualmente darás con aquella que te encontró desde 
que salían de misa.. La sacarás a bailar y para 
cuando acuerdes el del traje de cola eres tú... El que 
divide su sueldo en dos y paga los gastos de casa con 
su mitad; el que de pronto ingresa a la clase social 
inmediatamente más baja que la que hoy ocupa; el 
que...”

“Crees que la fiesta es una trampa; ella no me 
haría esto.”
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“¡Ja! Antes de ser tu amiga es mujer y como mujer 
es su instinto amarrar cuantos matrimonios pueda.”

“Pero si ella ya logró su objetivo, ¿Para qué tanto 
ecándalo?”

“Por dos razones: Primero, para repagar a sus 
amigas que se casaron antes, que con su respectivo 
escándalo directa o indirectamente le llevaron hasta 
su marido y segundo, porque al casar a sus amigas 
disminuye el número de solteras y por lo tanto baja un 
poco el riesgo de infidelidad. Entiéndeme que las 
fiestas de bodas son una manifestación intelectual, a 
veces inconciente, del instinto de supervivencia..”

“Siendo una profesionista de éxito, dudo que ella 
tenga necesidad de casarse para sobrevivir.”

“La mujer no actúa como individuo, sino como 
especie. Quema ese sobre si no quieres arriesgar tu 
libertad.”

“Una mujer podría dar color a mi vida.”
“Claro que sí: Tu chequera tendrá números rojos”
“Tienes razón. Préstame el encendedor.”
“¿Te convencí? ¿Vas a quemar tu invitación?”
“Sí.”
“Mejor dámela. ¿Sabes? A mi no me ha invitado.”
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Cocina para estudiantes
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Cada ciudad cuenta con una población semi-
flotante constituida por habitantes temporales, la 
mayoría de los cuáles están aquí para cursar sus 
estudios. Algunos viven en casas de asistencia, otros 
en departamentos rentados que les llevan a ser, por 
vez primera, amos y amas de casa, sólo que con 
características únicas. Para comprender esta parte de 
la personalidad citadina, decidimos realizar 
próximamente una encuesta que indique sus gustos y 
preferencias. He aquí lo que podrían arrojar los 
resultados:

La encuesta, aún no realizada revela que el 97% 
de los estudiantes  foráneos que llegan a nuestra 
ciudad considera que el instrumento más útil en la 
cocina es el abrelatas y, mientras sólo el 06% supo el 
precio del frijol en kilo, 63.5% indicó perfectamente el 
precio de una sopa Campbell’s, 29% desayuna con 
refresco de cola y el 117.3%  prefiere tomar un 
examen final que compartir las galletas que le manda 
su mamá cada dos meses.

Sin embargo se encontró también que esta 
tendencia se debilita conforme los estudiantes se 
acercan a los últimos semestres, donde el 72% asegura 
que existe una correlación directa entre el precio de 
los comestibles y el costo de la copias fotostáticas y las 
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traducciones, los pagos de material de laboratorios y 
la papelería oficial, multiplicado por el giro telegráfico 
y dividido por el costo de un “six pack,” más los costos 
del cortejo a pretendientes diversos.

Arriba del quinto semestre, el 49.2% de los 
estudiantes foráneos puede cocinar un huevo 
estrellado por cada siete que se le revientan, aunque 
se le facilita más hacerlos boca abajo o simplemente 
revueltos. 32% enumeró más de tres ventajas de dos 
diferentes marcas de licuadoras y 3% supo diferenciar 
a la vista una plancha y un molcajete de Oaxaca.

Entre más de dos mil estudiantes aún no 
entrevistados se encontró que el 65% sabe de qué lado 
se empuja un carrito de supermercado, aunque sólo el 
2.1% distinguió en prueba a ciegas el queso asadero 
del nuevo Danfrut de fresa. Únicamente el 1.2% supo 
cuántas rebanadas tiene una bolsa de pan Bimbo, 
aunque un porcentaje mucho mayor, aún no estimado 
con exactitud, supo cuántos submarinos vienen en 
cada bolsita.



Hace mucho que no oigo hablar de la liberación y 
todos sabemos que esta está lejos de haber concluido. 
El caso me preocupa porque yo esperaba ciertos 
beneficios de ella que aún hoy tengo que defender, 
como el conservar mi asiento en un lugar donde 
alguna dama no lo tiene, o mi chaqueta ante otra que 
tiemble. 

Espero que haberse dado cuenta de estas 
desventajas no sea motivo para que cejen en la 
batalla, porque los logros prometen ser mayores. Si no 
han desistido me comienza pues a llamar la atención 
su lentitud. Después del acceso a la universidad y al 
cigarrillo y bebida y compartir las responsabilidades 
del hogar con sus maridos, todo logrado en el 
transcurso de sólo unas décadas si no es que en una 
sola, ¿qué batallas, pregunto, se han ganado en los 
ochentas?

Su causa me interesa y la creo merecida, por lo 
que me he propuesto avivar el fuego acudiendo a la 
fuente que mi imaginación me dicta como más antigua 
del feminismo, notando que si no es la más lo es para 
mí, que a fin de cuentas, no soy tampoco tan antiguo 
como la que presento. Se trata de la historia de 

¿Que fue de la liberación de la 
mujer?
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Marcela y Grisóstomo incluida por Cervantes apenas 
iniciando El Quijote y del discurso con que ella se 
excusa y perfila su independencia. Como resumen, 
diré que Marcela era una bella y rica muchacha a 
quien su tío y tutor, a pesar de aconsejarla bien sobre 
los muchos pretendientes della, dejó la libertad de 
elección. 

Marcela eligió no elegir. Se vestía de pastora y 
cuidaba su rebaño,  tratando y platicando 
amablemente a todos quienes la rodeaban, pero sin 
nunca comprometerse. Grisóstomo, sabio y también 
joven y rico, se enamoró tan totalmente de Marcela 
que ante la negativa optó por tomar su propia vida, 
despidiéndose en un epitafio elocuente:

yace aquí de un amador
el mísero cuerpo helado,

que fue pastor de ganado,
 perdido por desamor.

Dice Marcela: Hízome el cielo, según vosotros 
decís, hermosa, y de tal manera, que, sin ser poderosos 
a otra cosa, a que me améis os mueve mi hermosura, y 
por el amor que me mostráis, decís, y aún queréis, que 
esté yo obligada a amaros. Yo conozco, con el natural 
entendimiento que Dios me ha dado, que todo lo 
hermoso es amable; más no alcanzo que, por razón de 
ser amado, esté obligado lo que es amado por hermoso 
a amar a quien le ama, y más, que podría acontecer 
que el amador de lo hermoso fuese feo, y siendo lo feo 
digno de ser aborrecido, cae muy mal el decir: 
“Quiérote por hermosa: hasme de amar aunque sea 
feo.” Pero, puesto caso que corran igualmente las 
hermosuras, no por eso han de correr iguales los 
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deseos; que no todas las hermosuras enamoran: que 
algunas alegran la vista y no rinden la voluntad; que 
si todas las bellezas enamorasen y rindiesen, sería un 
andar las voluntades confusas y descaminadas, sin 
saber en cuál habían de parar; porque, siendo infinitos 
los sujetos hermosos, infinitos habían de ser los 
deseos. 

Dice muchas cosas más Marcela: La hermosura 
en la mujer honesta es como el fuego apartado, o como 
la espada aguda: que ni él quema ni ella corta a quien 
a ellos no se acerca.... Yo nací libre, y para poder vivir 
libre escogí la soledad de los campos; los árboles 
destas montañas son mis compañías, las claras aguas 
destos arroyos son espejos; con los árboles y con las 
aguas comunico mis pensamientos y mi hermosura. 
Fuego soy apartada y espada puesta lejos....

Y así concluye: Tienen mis deseos por término 
estas montañas, y si de aquí salen, es a contemplar la 
hermosura del cielo, pasos con que camina el alma a 
su morada primera.

No lo dice El Quijote, pero es sabido que Marcela 
terminó su doctorado en Física nuclear y 
recientemente se jubiló de la NASA. Vive en uno de 
sus ranchos en Colorado.

Sergio E. Avilés
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A veces no sabemos cómo se inició un problema. 
En economía, por ejemplo, se dice que el exceso de 
gasto público causa inflación, que causa pobreza, que 
causa exceso de gasto público, que causa inflación... 
En unos cuántos sexenios ya no se sabe dónde 
comenzó el problema y se arguye como razón para no 
saber tampoco como detenerlo.

Se discute un poco, y luego se alude al conocido 
dilema, ¿qué fue primero; el huevo, o la gallina?

Tal pregunta suele concluir las discusiones, pues 
pensando un poco, si primero fue la gallina, ¿de dónde 
salió? y si primero fue el huevo, ¿quien lo puso? El 
dilema es el primer círculo vicioso que conoce la 
humanidad y es el padre de todos los círculos viciosos 
que nos acosan ahora. No sabemos quien lo perpetró 
pero tenemos la convicción de que rompiéndolo, todos 
los demás comenzarán a romperse por sí mismos.

Así es que recientemente se convocó a una reunión 
del círculo de profetas que viven en sus tierras, todos 
desconocidos y se llegó a las siguientes conclusiones:

1.- Desde el punto de vista bíblico, no cabe duda de 
que primero fue la gallina, por analogía a la creación 
del hombre. Es más, se dijo que no sólo fue la gallina 

¿Y de dónde salió esa gallina?
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primero, sino el gallo. De él se tomó una costilla para 
hacer la gallina, que fue tentada después por una 
lombriz —sin mala intención, en realidad. La pequeña 
sólo intentaba distraer su atención y no ser ella el 
bocado— a comer unos cuantos granos de la mazorca 
del bien y del mal. La gallina entonces convidó al 
gallo y fueron ambos expulsados del paraíso... 
“Ganarás el pan con el sudor de tu cresta.”

Desde entonces el gallo se levanta tan temprano y 
la gallina pone huevos. Pero ella fue primero.

2.- Desde el punto de vista científico, se dice que la 
gallina evolucionó del dinosaurio. Había unos 
dinosaurios muy parecidos a las lagartijas, que 
corrían de aquí para allá en dos patas y para 
balancearse llevaban la cola extendida y los brazos 
abiertos. Algunos de ellos tenían pelos en los brazos, 
en los ocasionalmente en sus carreras se atoraba 
algún insecto —como sabrá cualquiera que ande en 
moto— lo que les permitió adaptarse y comer mejor, 
por lo que sus descendientes evolucionaron con más 
pelos y más sofisticados, entrelazándose quizá hasta 
lograr una pluma... De ahí al vuelo sólo fue necesario 
un brinquito.

Ahora es necesario saber si la primera gallina 
nació ya siendo gallina o evolucionó en vida. La 
evidencia sugiere que nació ya como gallina, pues la 
mutación genética necesaria ocurrió al mezclarse los 
padres dinosaurios ya casi gallo y gallina. Es más; 
quizá aún hasta el dinosaurio haya pisado a la 
hembra, quien luego puso un huevo, obviamente de 
dinosaurio, del cual nació un fenómeno llamado 
gallina. Es decir; primero fue la gallina.

3.- Ahora, visto a la luz de la lógica, si primero fue 
el huevo ¿quién lo empolló? Todos sabemos que los 
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huevos necesitan de alguien que los empolle; por 
ejemplo, una gallina. Por otro lado, la gallina al ser 
primero sí pudo poner más huevos y empollarlos. De 
modo que si no hubiera ella sido la primera, no 
hubiera habido más que un huevo.

La reunión concluyó y con ella el dilema. Sin lugar 
a dudas, desde cualquier punto de vista, primero fue 
la gallina.
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Una vez más, Santa no me trajo todo lo que pedí, 
ni como lo pedí. No me siento tan mal porque estoy 
seguro de que a muchos les pasó lo mismo y, como 
dicen por ahí, mal de muchos, consuelo de tantos. No 
tontos; tantos, porque a fin de cuentas sí es consuelo 
no haber sido el único.

La pregunta es ¿por qué? Se supone que Santa 
Claus existe para conceder nuestros deseos, como la 
primera estrella de cada día, las estrellas fugaces, el 
rayo verde, los genios de las lámparas y las hadas 
madrinas, entre otros instrumentos de felicidad. 

A veces pienso que Santa Claus conmemora el día 
de los inocentes el veinticinco de diciembre y que 
todos sus regalos son bromas.

Pero no. Simplemente lo que pasa es que, por 
alguna razón, todos los concededores de deseos 
pertenecen a la Real Academia de la Lengua y son 
expertos en redacción. No perdonan la más pequeña 
falla o falta de precisión en nuestras órdenes. 
Tomemos por ejemplo al rey Midas; saltó sin pensar a 
tomar su oportunidad y dijo, “quiero que todo lo que 
toque se convierta en oro,” pudiendo haber dicho, 
“quiero que todo lo que toque con el dedo meñique de 
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la mano izquierda se convierta en oro,” o “todo lo que 
toque entre siete y ocho de cada mañana de cada 
martes.” Eso le hubiera evitado muchísimas molestias 
y su riqueza hubiera sido de todos modos infinita en 
vez de... pero para qué hablar de amarguras.

De esto me convenció la Cenicienta. ¿Qué razón 
tenían las hadas de hacerle regresar a las doce en 
punto?  Podían, si se trataba de una buena acción, 
haber sido más flexibles, en vez de embarcarla en una 
serie de aventuras y problemas que les tomaría 
después tres veces más trabajos resolver que un 
simple “regresa entre doce y una de la mañana, o 
cuando el príncipe se ponga grosero.”

Lo que ocurre es que los genios interpretan 
nuestros deseos y no debemos olvidar que tienen sus 
milenios y peinan sus canas y ya deben de vez en 
cuando chochear, por no hablar de que tal vez 
practiquen costumbres ultraconservadoras... Tal vez 
Santa Claus no conozca la diferencia entre un Porsche 
y un Volkswagen, habiendo crecido en la época de los 
trineos tirados por renos. Uno debe redactar sus 
deseos especificando fecha, hora y lugar de entrega, 
modelo, color, tamaño y condiciones generales de lo 
deseado, remarcando que se solicita para custodia 
vitalicia  y que se requiere de un título de propiedad. 
También, por si las dudas, debe uno escribir en el 
contrato que se reserva la opción de desechar el regalo 
en el momento en que no cumpla con sus expectativas 
y que todos los impuestos correrán por cuenta del 
otorgante.

Imagino a Santa leyendo mis cartas: “¿quieres 
una motocicleta? ¿qué vas a hacer con una motocicleta? 
lo que tú necesitas son unas pijamas nuevas... ¡Salen 
pijamas para Sergio...! Ah, por favor,” dice a sus 
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ayudantes, “con una motocicleta bordada sobre la 
tetilla izquierda.”

Sinceramente no creo que sea cuestión de 
presupuestos. Si así fuera, especificarían en sus 
apariciones: “pídeme cualquier cosa que no pase de 
diez dólares,” o bien, “lo que sea que se consiga en 
Soriana.”

A lo mejor lo que necesitan es un mejor sistema 
de manejo de datos... “¿Quién me pidió una moto? ¡Ah, 
sí, fue el cartero general de la república de Angola!”

Me temo, sin embargo, que dentro del verdadero 
espíritu navideño lo que nos trae Santa Claus son 
golpes calculados de los que deberíamos extraer una 
enseñanza de humildad y cuestionar nuestra 
participación en la felicidad global del planeta. Dicho 
en otras palabras, recibimos nuestro merecido.
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Se me ocurrió decir que una motocicleta será menos 
peligrosa que una mujer mientras tenga que 
arrancarse de una patada.

Me han reclamado.
Me han acusado de sexista, chauvinista (si acaso 

existe esa palabra en español. Digamos que viene de 
los tiempos del Marqués de Sade, de quien deriva el 
sadismo; chauvinista deriva del Marqués de Chauvin, 
que vanagloriaba su ser) y otras cosas más feas.

Tengo que comprobar, pues, mi aseveración. En 
realidad nació más bien del desconocimiento. Como 
todos los miedos de las civilizaciones, que se enfocan 
en lo que no se comprende. El fuego, por ejemplo; el 
Sol, un volcán; todos ellos, afortunadamente, fueron 
explicados por la ciencia y el miedo que les teníamos 
cedió; el misterio de la mujer no nos lo ha 
desenmarañado nadie.

La motocicleta es diferente. Esa tiene su 
explicación. Funciona con principios puramente 
físicos.

¿Y quién soy yo para hablar de física? Bueno, es 
una materia que Don Víctor me hizo odiar pero que 
más tarde un maestro humano, Higinio, — quien nos 
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demostró que los lunes no había física, pero sí había 
gravedad, ya que padecía unas brutales resacas — 
conectó con la vida diaria y me enseñó que podía 
evitarme raspones y arrastradas. Desde entonces he 
andado en moto casi todos los días, acumulando un 
total de, digamos, unos 250,000 Kms, incluyendo dos 
viajes hasta Toronto, Canadá y cuando menos tres a 
General Cepeda, Coahuila.

Sobre la motocicleta actúan principalmente tres 
fuerzas: la gravedad, por supuesto, contrarrestada 
por el suelo que pisa; la fricción, contrarrestada y 
superada por el motor; y la fuerza centrífuga que 
producen las llantas al rodar, que hacen de giróscopo 
para que uno no se caiga. Estas fuerzas pueden ser 
amigas o enemigas, dependiendo del uso que uno 
haga de ellas.

Por ejemplo, la gravedad será amiga mientras uno 
se mantenga vertical sobre la moto. Al inclinarse más 
allá de un punto dado, la gravedad es enemiga y uno 
cae. Esto no es demasiado malo si uno está detenido y 
si la moto no aterriza encima del pie. Pero si uno 
estaba caminando, la fricción –- fuerza amiga cuando 
se trata de detener a las llantas contra el piso para 
que uno avance y no se caiga, o para que se detenga 
al aplicar los frenos -– se encarga entonces de 
arrancar unos bonitos trozos de piel de donde primero 
actúe (generalmente las manos; a veces la nariz, las 
pistolas de la cadera y las rodillas.)

La fuerza centrífuga que producen las llantas al 
dar vuelta es casi siempre amiga. Si usted fue uno de 
esos niños que ha ido a Laredo, habrá tal vez conocido 
a los giróscopos. Son unos juguetes que costaban 
$1.49 en Mac Toys cuando aún no había mall del 
Norte. El giróscopo es un como trompo que gira sobre 



su eje dentro de una esfera de alambre y mientras 
gira uno puede ponerlo sobre una cuerda o en la 
cabeza de un clavo sin que se caiga, pero al detenerse 
¡cuas! –- pero qué malinchista me vi; digamos mejor, 
olvidándonos del giróscopo, que la fuerza centrífuga 
es la que permite a un trompo bailar en la uña y a 
uno no caerse de la bicicleta –- o moto -– mientras las 
ruedas giran. Por eso es una fuerza casi siempre 
amiga.

De hecho, la fuerza centrífuga es sólo enemiga de 
uno cuando se le ocurre a ese uno tratar de explicarla 
metiendo los dedos entre los rayos de la rueda.

Hay otra fuerza considerable. De ella depende que 
uno se rompa o no la cebezota: la inercia. Una vez que 
la moto se mueve, tiende a mantenerse en movimiento 
aún sin motor –- es el “vuelo” -– hasta que la fricción 
lentamente la detiene. Si la inercia es muy grande –- 
es decir, si uno iba aprisa y la moto es pesada -– no 
podrá eliminarla y detenerse más que aplicando 
fricción controlada –- frenos — y si es demasiada, sólo 
se detendrá uno contra la pared o el camión que se 
atravesó, pagando las consecuencias con su único e 
irremplazable cráneo.

Y así entre paréntesis, ¿ya vió que baratos salen 
los lotes en los Jardines del Arcángel? 
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Hablábamos de la seguridad en las motos; hicimos 
un paréntesis: ¿ya vió que baratos salen los lotes en el 
panteón nuevo? 

Sucede que primero hacen el hoyo general, como 
una albercota para cadáveres de esas que hacían los 
nazis, pero luego colocan unos condominios de 
concreto a intervalos regulares y rellenan los pasillos 
de nuevo, sembrando pasto arriba en lo que resulta, 
como dijo Coppola, un Garden of stone (jardín de 
piedra.)

Volviendo a las motos, algo que nuestro inerciado 
amigo que la semana pasada se detuvo contra un 
camión que se le atravesó ya no podrá hacer más, la 
inercia puede también ser una fuerza amiga: Sirve 
para dar vuelta.

Resulta que las ruedas de la moto son redondas. 
Tal vez usted ya lo sabía, sí. Pero, ¿sabía que también 
son redondas en su corte transversal? Las de un 
carro, vistas de frente, tienen un piso más o menos 
plano. En las motos, el piso es, como ya dije, redondo. 
Esto tiene una razón: si uno inclina la motocicleta, 
estará transformando al piso de la llanta en un cono 
truncado, con un extremo más pequeño que el otro. El 
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extremo más pequeño dará la vuelta más pronto, lo 
que fuerza a la motocicleta a cambiar de dirección. Es 
decir, si uno se inclina un cierto grado –no tanto como 
para que la gravedad actúe jalando a la moto y 
tripulantes hacia el suelo acostados, ni que la fricción 
deje de actuar y haga que las llantas “patinen”– dará 
la vuelta hacia el lado en que se inclinó.

Esto se logra de dos maneras. Cargando el cuerpo 
hacia el lado derecho estirando con él la moto, se dará 
la vuelta hacia la derecha. Pero si no se carga el 
cuerpo y se voltea el manubrio ligeramente hacia la 
derecha, la inercia se encargará de que uno de vuelta 
hacia la izquierda.

¿No? Expliquemos con una exageración. Súbase a 
su moto y cargue con un par de curitas.  Busque un 
camino despejado y recto. Avance por él a unos treinta 
kilómetros por hora –no es necesario más. Créame–; 
ahora, repentinamente, tuerza el manubrio hacia el 
lado derecho. Tome nota: ¿hacia qué lado cayó? 
Izquierdo, ¿verdad? Bueno, pues si usted no lo hace 
tan brusco, sino suavemente, en lugar de caer dará 
vuelta, al torcer el manubrio hacia la derecha, a la 
izquierda. (Esto es cierto también al otro lado.)

En realidad, no es que uno caiga a la izquierda. Lo 
que pasa es que la inercia tiende a hacer que uno siga 
en línea recta, mientras el manubrio indica que quiere 
ir a la derecha. generalmente en estos casos la moto 
medio que hace caso al manubrio y el hocico de uno 
obedece a la inercia.Pero con movimientos suaves 
usted estará haciendo que el manubrio y la inercia 
hagan lo que usted quiera: dar vuelta a la izquierda.

Y esa es la clave con las motocicletas; los 
movimientos suaves. Nunca debe uno ser brusco con 
ellas, porque entonces las fuerzas que usted debería 
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controlar se volverán en su contra para romperle el 
alma.

Lo mismo es cierto con las mujeres... pero siguen 
siendo más peligrosas.
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Cuando era niño, me quejaba de que en Saltillo 
no había buenas tiendas de motocicletas. Finalmente 
el GATT vino a remediarlo y ahora sólo me quejo de 
que ya no soy un niño.

Pero de que hay buenas motos en Saltillo, es 
cierto. Y no es que quiera despreciar a las buenas 
ISLO que en aquel entonces circulaban — mismas 
que circulan todavía— pues, si bien no glamorosas ni 
a la moda ni muy rápidas ni limpias ni silenciosas, las 
ISLO son, o parecen ser, eternas. No hay abuso que 
no soporten ni pieza esencial para ellas. Las he visto 
sin polveras, sin luces, sin asientos, sin filtro tras el 
carburador, tripié, frenos, mofle, posa pies o palanca 
para cambiar las velocidades,  pero siguen 
funcionando.

Don Isidro tenía razón. Son un buen medio de 
transporte, económico e ideal para la ciudad... Si 
dejamos aparte el ruido y la contaminación que 
producen por un lado y el peligro al que se exponen 
ante vehículos más grandes tripulados por cerebros 
más pequeños. Hubo un tiempo, allá por los primeros 
setentas, en que parecía que quedaría dominado el 
ruido y dominada la contaminación, mediante un 

Papá, ¡Cómprame una 
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pacto (si, ya entonces había pactos) con la Honda. Las 
Cl-90 y SL-90, con motores de cuatro tiempos, eran 
silenciosas y limpias, si acaso de chasís y suspensión 
más bien toscos. Iban por buen camino, aunque 
importaran casi todo. El ingeniero Pizzi y mecánicos 
como “el gallo” y Melchor llevaban todas las de ganar, 
haciendo del laboratorio de experimentación de moto 
ISLO una olla de talento en que se incubaron muchas 
ideas...

Que a fin de cuentas produjeron lavadoras: ISLO, 
moto ISLO, ahora produce lavadoras. Una extraña 
versión del significado de la reconversión industrial 
que ni siquiera trataré de comprender.

Hubo un vacío. Las motos comenzaron a 
desaparecer. Luego vino la Vespa Chiao, más tarde 
Carabela y últimamente las importadas. Honda , 
Suzuky y Yamaha hay aquí ya. En modelos varios y 
tamaños. Y, aunque tal vez los papás no han pensado 
en ello, esta Navidad van a recibir muchas peticiones 
con esos nombres tal vez mal escritos, pero sabrán lo 
que quieren decir.

La decisión es suya. Las motocicletas son un 
peligro, en la proporción en que aumentan la potencia 
de la máquina humana a niveles que fácilmente 
resultan incontrolables. En su medida, las bicicletas 
son un peligro también y el soccer y el beisbol (Por 
alguna razón física un pelotazo es más dañino que un 
puñetazo.)

La mayoría de los papás resuelven el problema de 
las motos declarando “¡nunca! Mejor te compro una 
pistola.” (Cosa que tampoco cumplen.) Otros, tratan 
de regresar la papa caliente diciendo “te la comprarás 
tú cuando tengas dinero,” esperando que cuando 
tenga dinero, el joven ya haya reparado en que 
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existen las chicas y ya no quiera la moto. Otros papás, 
viendo que el argumento del peligro es casi derrotado 
por su insistencia a la valentía y el machismo que 
desde la cuna inculcan en sus hijos, relacionan al 
motociclismo con la vagancia y el abuso de sustancias 
tóxicas y a veces conceden que la comprarán “si sacas 
excelentes calificaciones.”

En el tec, el rector sabía que yo andaba en moto y 
me consideraba un profesor rebelde. Y el más rebelde 
de los profesores, Gerónimo Cano, me llamaba 
“rufianete.”

Afortunadamente esta generación ya no sufre el 
estigma de la película “Easy Rider,” de Marlon 
Brando. En mis tiempos, las motocicletas eran 
sinónimo de”hippie” y por ende prohibidas. Ahora, 
resulta que los papás fueron hippies y no encuentran 
nada de malo en ello, o no lo mencionan por temor a 
delatarse. La mayoría quemaron sus fotos de la época, 
en que aparecían con camisetas sicodélicas y largos 
cabellos, con un cigarrillo extraño en la boca, lentes 
oscuros y haciendo la señal de la paz con ambas 
manos ante la cámara. Si las fotos tuvieran sonido, 
retumbarían con canciones de Janis Joplin y melodías 
de Santana.

Pero nadie lo sabe. Y eso ya pasó y las motos son 
ahora peligrosas. Impensables. 

Son pocos los papás que comprenden la emoción 
de una motocicleta. Es que uno cuando se sube no 
piensa en el peligro, sino en el viento contra la cara y 
la sensación de libertad. Es una bicicleta que no se 
cansa y llega más lejos. 

No hay nada para un adolescente como pasear a 
una niña en una moto, y sentir que se abraza y siente 
miedo de caerse y sus cabellos le hacen cosquillas en 
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la oreja y respira sobre su hombro... Sin peligro, 
además, porque lleva uno las dos manos ocupadas.

Antes de eso, también nos gustan las motos 
aunque no sepamos bien por qué. La velocidad tal vez, 
el dominio de una máquina tan poderosa... 

Dizque las motos son más peligrosas que las 
mujeres. No es cierto. No será cierto mientras se 
prendan de una patada.

Ricardo Elizondo, por novelista que es, me dijo un 
día que había en la moto, como en el diseño del Ford 
Mustang, algo obsceno: “tienen una trompa demasiado 
larga, y el placer de manejarles deriva de la sensación 
de llevar toda esa potencia entre las piernas.”

A lo mejor es cierto. A lo mejor las motos son 
peligrosas, pero nunca me he divertido tanto paseando 
en lavadora.
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Piense en el cielo como un enorme reloj de 
manecillas. En el centro está el Sol y a su alrededor 
giran, en vez de manos, puntos que son los planetas. 
Como en el reloj las manecillas pasan una encima de 
otra cada 65 minutos ( y un poquito más, si se trata 
de ser exactos), en el cielo los planetas coinciden así 
de vez en cuando.

Qué tan de vez en cuando depende de qué tan 
largas sean sus órbitas. La de la Tierra dura 365 días 
y un cuarto, la de Marte 687 de nuestros días. Existe 
una fórmula que nos permite calcular cuándo ocurrirá 
esto, pero una manera más sencilla de enterarse es 
leyendo el periódico. 

Esto acaba de ocurrir entre la Tierra y Marte y no 
había ocurrido desde 1971. No como ahora, en que los 
planetas se cruzan a una distancia de sólo –- para los 
estándares planetarios -– 22 millones de kilómetros. 
En 1995 ocurrirá otro cruce en el lado opuesto de 
nuestras órbitas y la distancia será de 100 millones 
de kilómetros. No estaremos tan cerca otra vez hasta 
el año 2,003.

¿Qué significa el acercamiento?
Marte es la primera estrella de la tarde, a la que 

¿Todavía quiere ir a Marte?
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podemos pedir un deseo. Se le ve en el este-sureste 
levantando ligeramente la cabeza como para ver un 
semáforo. El este-sureste es esto: si uno mira hacia el 
punto por donde sale el Sol –- opuesto al punto por 
donde se pone, para los que nunca nos levantaremos 
tan temprano como para ver un amanecer -– estará 
viendo hacia el este. El sur quedará sobre su brazo 
derecho. El sureste, igual que el este-sur, está a la 
mitad entre estas dos líneas. El este-sureste está a la 
mitad entre las líneas del sureste y del este (Y el 
esteestesureste a la mitad entre estas dos y el 
esteesteeste-suresteeste... en fin, usted calcule.)

Pero, ¿qué significa el acercamiento?
Marte está demasiado alejado del Sol como para 

permitir vida en él, fuera de uno que otro oso polar y 
una tribu de esquimales que a lo mejor encontaríamos 
en él si no fuera porque su atmósfera es casi puro 
dióxido de carbono. Está cubierto casi completamente 
por una capa de polvo de hierro... oxidado, además. La 
ventaja es que es mucho más pequeño y una persona 
que viviera allá pesaría automáticamente la mitad de 
lo que pesa aquí.

Si, pero, ¿qué significa que estemos tan cerca?
Mi teoría es que en Marte había una civilización 

que sufría un monopolio de transporte urbano. El 
concesionario tenía miles de camiones y hasta un 
teleférico para subir al Monte Olimpo. Los dejó sin 
mantenimiento y poco a poco se oxidaron y se 
desintegraron, dejando solo como restos el polvo  ese 
rojo tan famoso y el humo en la atmósfera.

Bueno, y ¿...
Si. Significa que si usted todavía quiere ir a Marte, 

¡ahora es el momento!
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Me invitaron a una posada infantil, pero no gratis. 
Tendría que vestirme de Santa Claus y, mientras los 
niños jugaban en el patio, espiarlos descuidadamente 
desde la azotea para que me vieran y luego las mamás 
les hicieran ver que vigilaba su comportamiento y de 
ahí se desprenderían los regalos que iban a recibir 
esta próxima Navidad. Luego bajaría y me sentaría 
por ahí, escuchando desde mi regazo una letanía de 
peticiones en audiencia pública.

No.
Intuitiva, mi respuesta, pero también categórica. 

Vamos a razonarla.
Creo que la razón principal es que a los seis años 

me enfrenté a la traumática experiencia de conocer a 
Mickey Mouse y a los tres cochinitos en Disneylandia. 
Siempre he sido egocéntrico; me explico el mundo en 
relación a mí. Y cuando en las caricaturas o en mis 
pijamas me decían tiernamente, “mira el ratoncito,” o 
“qué lindos cochinitos,” nunca me imaginé aquellos 
monstruos de tres o cuatro veces mi tamaño, con 
caras felices, si, pero tiesas. 

El menos mal era Tribilín, pero nunca me ha caído 
muy bien. Me asustaron y desde entonces considero a 
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Walt Disney no como el mago de mis fantasías, sino 
como un genio financiero. Nunca debió sacar a Donald 
de sus caricaturas. Nunca debió intentar llevarlo a la 
vida real.

Charles Schultz, creador de Snoopy, comprendió 
bien esto cuando decidió no dibujar a la “chica 
pelirroja” de quien está enamorado Charlie Brown, o 
al gato del vecino. Dice que la gente tiene una idea ya 
de una y otro y que no importa cómo los dibujara, 
nunca satisfaría a nadie.

Santa Claus, por otro lado, nunca me desilusionó. 
Sabía que a los que veía en la calle vestidos de rojo y 
con barbas blancas eran sólo gentes disfrazadas para 
ambientar las zapaterías y no el verdadero. A ese, el 
verdadero, era a quien dejaba —y se tomaba— una 
Coca Cola® la noche del 24 para que se diera un 
descanso en su viaje. No necesitaba otra prueba. 
Santa Claus existía porque se tomaba mi Coca.

Pero los niños de ahora están más despiertos. El 
primero que me viera en la azotea probablemente me 
lanzaría un botellazo a la cabeza y el que me tuviera 
a su alcance jalaría mis barbas para ver quien era. No 
podría arriesgarme a ser desenmascarado. Si mi 
sobrina me viera sabría que fui YO y no Santa Claus 
el que no le trajo la Barbie el año pasado. Los más 
grandecitos probablemente irían el 26  a la casa a 
poncharme las llantas del coche.

Además, verme vestido así resultaría confuso para 
quienes sospechan que Santa Claus es su papá.

Ser Santa Claus no es sencillo. Se necesita 
estudiar el catálogo de juguetes de Sears y K-mart y 
saber qué hace y cuánto cuesta cada muñeca. Luego 
los papás son capaces de demandarme por haber 
dicho a todo que sí, por dar ilusiones falsas que se 
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traducirán en dos días de llanto el día de la verdad.
No, no me vestiré de Santa Claus. Me queda 

grande el papel. Si quieren, la haré de Baltasar el 6 
de enero y les daré a todos los niños trocitos de dulces 
de leche de los de la de Salazar, que son como siempre 
me he imaginado la mirra.
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Desde los tiempos de Luisa Lane, Jimmy Olsen 
y Clark Kent, aprendimos que la profesión de 
periodista significaba grandes riesgos. Sus vidas 
siempre colgando de un hilo enfrentándose a la mafia 
y a las fuerzas de la naturaleza, todo por llevar al 
lector una imagen viva de los sucesos, impresa en el 
diario El Planeta.

De niños, todos queríamos ser Supermán. La 
mayoría abandonaron sus sueños al primer porrazo 
del que su capa —una toalla prendida con seguros al 
cuello de la pijama— no les salvó. Yo no. Sólo hice un 
reajuste de metas. Ya que ser Supermán estaba un 
poquito fuera de mi alcance, podría cuando menos ser 
un Clark Kent.

Y lo logré, pero después de diez años comienzo a 
sospechar que los comics exageraban un poco la 
emoción del periodismo. Es decir, hasta ahora no me 
he enfrentado con ningún hampón de peligro — no 
que yo sepa, y si lo supiera, no lo diría. Además los 
editores no cuentan — y lo más cerca que he estado 
de un terremoto es cuando me tapa el tren la pasada 
y tengo que esperar y la tierra tiembla cuando pasan 
los vagones.

Peligro en la prensa
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Gracias a Dios.
Pero sé que en otros lados los periodistas sí 

arriesgan la vida. El otro día me regalaron una 
libretita azul con recomendaciones que la Sociedad 
Interamericana de Prensa reunió para minimizar el 
riesgo a que se expone un reportero en zona de guerra. 
Son las opiniones de muchos de los que han estado 
ahí y merecen nuestro cuidadoso examen y hasta un 
estudio comparativo de aquellas aplicables aún en 
tiempos de paz:

“Usted es más importante que la historia,” 
comienza. “Ninguna historia es más importante que 
su vida.” (Excepto una autobiografía, diría yo.)

“Si es usted claramente amenazado, abandone el 
área tan pronto como pueda.”

“Si las autoridades no pueden garantizar su 
seguridad, abandone el país.” Tal vez por eso me 
encanta ir a McAllen.

“Nunca señale con el dedo. Puede ser tomado por 
una pistola.” Especialmente si su piel es de color 
oscuro y su dedo tiene un agujero en el centro.

“No se haga pasar por algo que usted no es.” (A 
menos que tenga que reseñar un baile del Club 
Campestre.)

“Bajo ninguna circunstancia trabaje para, o acepte 
compensación de un servicio de información no 
periodística o del gobierno.”  Ah, que caray. Nos 
acabamos de quedar sin periodistas.

“Un profesionista debe mantener un cierto estándar 
de verdad a pesar de los riesgos y peligros. Algunas 
historias son más valiosas que otras.”

“No cruce la línea entre el periodismo y la 
participación activa en un conflicto. Evite inclinarse a 
cualquier lado.”
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“Siempre lleve una bandera blanca.” “pañuelo,” me 
decía mi mamá. “Y no te metas el dedo en la nariz.” 
(Podría dispararse accidentalmente.)

“Vista apropiadamente. A veces querrá perderse en 
la multitud, otras, querrá destacar. Nunca vista de 
verde aceituna, ni nada que pueda hacerle perecer 
militar.” Obviamente ni Fidel Castro ni Daniel Ortega 
serán nunca confundidos con periodistas.

“Si la guerrilla o un bloqueo del camino le pide un 
‘impuesto de guerra,’ dé algo. No deberá ser mucho 
pero puede evitar complicaciones.” Chin, que bien nos 
conocen. El otro día me pararon en la carretera.

“¿Modelo del vehículo?” me preguntó un hombre 
uniformado. Le dí 1,985 pesos.

“¿Cuántos pasajeros?” Le dí dos billetes más, de a 
mil. Así contesté a todas sus preguntas. Luego supe 
que era de obras públicas, tratando de saber si esa 
carretera amerita una autopista... Como dije, chin.

“Asegúrese de conocer los significados locales de 
las banderas, chiflidos, gestos y otras señas.” 
Asegúrese además de saber ejecutarlos bien. Una 
maldición mal dicha causa risa.

“Todo lo que usted tiene en una situación peligrosa 
es su habilidad y su sentido común. Ni su editor ni los 
convenios de Ginebra podrán ayudarle.” Esto ya lo 
sospechábamos y es sólo por confirmarlo.

“Marque claramente su automóvil con la palabra 
‘prensa’ en el idioma local. Y, ya que en caso de que 
alguien lo altere será más fácil encontrar huellas, 
nunca, nunca lave su automóvil.” Vaya. Quién lo 
diría. después de todo y a juzgar por esto, no soy tan 
malo como periodista.
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Parece que por fin llegó la primavera. Ayer me 
invitó un joven amigo arquitecto a su ritual anual: 
Desconectar su cobija eléctrica.

Parados al pie de su cama, su esposa y  yo le vimos 
dar el pequeño tirón que oficialmente les desconecta 
del invierno. Acto seguido la señora procedió a 
terminar de hacer la cama, mientras él y yo nos 
retiramos a la estancia a platicar un poco. Estoy 
seguro que de no haber estado yo presente estos 
papeles habrían resultado invertidos, siendo él quien 
terminara de tender la cama. Entonces comprendí el 
por qué de la invitación.

“¿Cómo le haces,” pregunté, “para no tener que 
repetir la ceremonia de desconección cuando aparece 
una helada repentina?”

“Me espero a ver despertar a los nogales.” dijo. “Es 
rarísimo que un nogal eche hojas antes de que 
terminen definitivamente los malos días. Sin embargo 
es un gorro, pues el nogal más cercano a mi casa está 
a cuatro kilómetros y medio y tengo que ir a verlo cada 
mañana después del catorce de febrero, que es la fecha 
más temprana en que puedo hallarlo verdeando.”

“¿Y por qué no pasas a verlo de regreso del 
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trabajo?”
“Porque para entonces ya debería tener tendida la 

cama, y para hacer la desconección tendría que 
tenderla otra vez y dos veces en el mismo día es más 
de lo que puedo soportar... Por eso tampoco duermo 
siesta.”

“¿Por qué entonces no declaras la ceremonia de la 
desconección fija el veintiuno de abril?”

“Porque es un gorro tender la cama con el cordón 
de la cobija colgando. Entre más pronto me deshaga 
de él, mejor.”

“Este año como que se retrasó la primavera.”
“Y cada año será más. Tengo la teoría de que la 

órbita de la Tierra alrededor del sol está mal 
calculada y que el año dura en realidad trescientos 
setenta y dos días. Cada año, pues, nos retrasamos 
siete días.”

“¿Cómo?”
“Con lo constante que es la naturaleza, no tiene por 

qué hacer unos meses de treinta días y otros de treinta 
y uno, menos un febrero de veintinueve. Todos 
deberían ser de treinta y uno, por doce,  trescientos 
setenta y dos.”

Comprobé mentalmente su multiplicación y 
concluí que estaba en lo correcto. “Entonces,” le dije, 
“no es que la primavera se retrase, sino que los años se 
adelantan.”

“Exacto. En 1987 años nos hemos retrasado 13,909 
días, equivalentes a treinta y siete años, cuatro meses 
y 21 días. En realidad, ahorita es enero de 1950.”

“Fascinante. Ya me siento más joven.”
“Ahora que también podría ser que los meses no 

fueran de treinta y un días, sino de treinta, en cuyo 
caso no estaríamos adelantados sino atrasados, 



veintisiete años, siete meses y cinco días, sin contar los 
años bisiestos.”

“¿Por qué?”
“Ya te dije; yo no duermo siesta. Actualmente 

estamos, entonces, en noviembre del 2014. En pleno 
siglo veintiuno.”

“Oye, ¿No estarás inventando todo esto, verdad?”
“La verdad es que Laura no es muy buena con los 

números.”
“¿Y?”
“A ella le toca tender la cama en primavera-verano, 

a mí en invierno-primavera. Cada año le manejo estas 
cifras y la convenzo de que es su turno. No se ha dado 
cuenta de que en seis años de casados, ella ha tendido 
la cama mil setecientos días y yo únicamente 
cuatrocientos noventa.”

Al otro día me encontré a Laura en el mercado. No 
pude resistir la tentación de enmendar una injusticia 
y le dije, “¿Sabes que en los seis años que llevan de 
casados Jorge ha tendido la cama sólo cuatrocientos 
noventa veces, y tú mil setecientas?”

“Mil  se tec ientas  dos , ”  respondió .  “Pero 
cuatrocientas noventa es trece veces el promedio de un 
matrimonio cualquiera. Para cuando deveras 
lleguemos al año dos mil catorce, estaremos al revés.”
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El automóvil más grande siempre tiene el paso. 
En caso de dos de igual tamaño, el de modelo más 
antiguo o el más golpeado.

El peatón que cruza la calle correrá tres pasitos 
por cada segundo del claxon del primer vehículo que 
viaje hacia él con velocidad y dirección suficientes 
para arrollarle.

Un conductor puede proceder a cruzar una 
intersección durante los primeros diez segundos de 
luz roja de un semáforo. La luz ámbar significa vía 
libre y la luz verde, sin límite de velocidad.

Los límites de velocidad pueden ser excedidos 
hasta en un 100% por vehículos último modelo, 25% 
menos por cada año de antigüedad del automóvil y 
25% más por cada año de edad que el conductor tenga 
abajo de dieciocho, más el 10% adicional si carece de 
licencia y el 30% si no tiene seguro. 

De los oficiales de tránsito.

En caso de exceso de circulación en una avenida, 
los oficiales de tránsito presentes invertirán el orden 
en que funcionan los semáforos, dejando pasar a 
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quienes tengan luz roja y deteniendo a quienes tengan 
luz verde. Los peatones deberán arreglárselas como 
puedan para cruzar.

El salario de un oficial de tránsito estará en 
proporción directa al número de silbatazos que pueda 
dar en una hora, multiplicados por la raiz cuadrada 
de su intensidad en decibeles. Puntos extra por 
creatividad musical y rítmica.

El oficial de tránsito que recoge una placa tiene 
derecho a conservar los tornillos que la sujetaban. Sin 
embargo, las rondanas deberán ser dejadas en 
equilibrio sobre la defensa del vehículo estacionado 
frente al infractor. En caso de ofensas en medidores 
automáticos, el oficial tiene derecho a secuestrar un 
tapón de aire de las llantas por cada quince minutos 
de retraso en el pago.

Las “mordidas” otorgadas a un oficial de tránsito 
no deberán ser menores al 1% del valor del equipo 
que porte el oficial, incluyendo motocicletas y 
desarmadores.

Sobre las mujeres.

Las mujeres conductoras pueden hacer caso omiso 
de cualquier señalamiento.

Sobre los tontos al volante.

Cuando un conductor ignore el sexo del 
automovilista que le obliga a modificar su trayectoria, 
deberá proferir sólo insultos sin género, como “idiota” 
y no “tonto” o “tonta.”

En cualquier caso, el tonto es siempre el otro 
conductor.
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Una de las limitantes del ser humano que me 
maravilla es la de poder preocuparse por una sola 
cosa a la vez. Me llaman de la oficina para decirme 
que es urgente mi presencia. Voy en el coche pensando 
en qué será lo que hice, y choco. Me olvido de la 
oficina y bajo a ver el daño, pensando ahora en el 
costo que tendrá. En eso, descubro que el otro 
conductor está sangrando. Me olvido del carro y voy a 
ver qué le pasó y al acercarme, descubro que tiene 
una pistola y que me apunta y va a disparar. Me 
olvido de la oficina, coche, y sangre y corro, corro, 
corro.

Hace rato que a los mexicanos nos obsesiona la 
crisis. Vamos a olvidarla pensando un poco en 
aquellos misiles que algún idiota vendió como madera 
vieja a un mexicano. Yo creo que no fue un error. Esos 
misiles venían destinados a parar en Monclova, 
Coahuila.

Verá usted. Hace unos años Reagan dijo a su 
nación, “hago un llamado a la comunidad científica 
que nos dotó de armas nucleares para que las haga 
ahora inservibles e inofensivas...” Al programa que 
inició con ese discurso le llamó “SDI,” Iniciativa de 
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Defensa Estratégica, pero la gente lo conoce mejor 
como “starwars,” porque comprende el uso de satélites 
y armas basadas en rayos laser instaladas en órbitas 
geoestacionarias en el espacio.

El sistema se basa en computadoras capaces de 
detectar cualquier misil en su fase de lanzamiento, y 
mandar una señal a un satélite maestro equipado con 
rayos laser superpotentes, que emitiría un haz 
concentrado dirigido a lo largo de la trayectoria del 
misil por un satélite-espejo. El proyectil nuclear se 
calentaría progresivamente y explotaría al llegar al 
espacio. Toda la comunidad científica tuvo entonces 
trabajo. Cálculos físicos y matemáticos, costos y 
materiales, teorías y estrategias de guerra, etc... 
Todos, menos los sociólogos.  Se considera que 
respecto a un ataque nuclear, lo único que la población 
civil hace es permanecer a la expectativa.

Pero hubo un sociólogo que no aceptó el quedar 
fuera y lanzó una propuesta. Dijo que la generación 
que está llegando al poder no ha vivido los horrores 
de una guerra y por eso está conduciéndonos 
irremisiblemente a una. Y es cierto, pues esta 
generación nació cuando ya había terminado la 
segunda guerra mundial y los documentos que hay de 
las explosiones en Japón no son tan dramáticos per 
se. 

También calculó que en la menor de las guerras 
nucleares moriría un millar de millones de seres 
humanos a consecuencia directa, más al menos otro 
tanto por efectos secundarios. Entonces tuvo una 
idea.

¿Por qué no sacrificar a una población mediana, de 
tres a cuatrocientos mil habitantes, produciendo en 
e l l a  u n a  e x p l o s i ó n  n u c l e a r  q u e  f u e r a 
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concienzudamente documentada por la televisión y 
otros medios? Seguramente al ver la agonía de estos 
pocos seres humanos, sabiendo que eran escenas de la 
vida real, la generación sin guerras sufriría un shock 
que detendría de lleno su carrera armamentista. 
Además, con sólo la venta de derechos de transmisión 
a las más importantes cadenas televisivas 
norteamericanas y rusas se podría indemnizar a los 
supervivientes cercanos a las víctimas. 

De preferencia, sugería que fuera una población 
del tercer mundo, ubicada cerca y al mismo tiempo 
convenientemente lejos de los Estados Unidos, y en la 
cual no estuviera instalada ninguna empresa vital 
para la economía del país sede. (tampoco se trataba 
de hacerle ningún daño) Si era posible borrar del 
mapa a alguna paraestatal improductiva, mejor. 

Se consideró a Canadá, Puerto Rico, Haití, y 
finalmente a México. Se consideró que México 
aceptaría a cambio de tumbarle unos dos o tres puntos 
porcentuales a su deuda externa, y se vió que 
contábamos con todas las ventajas, después de dos 
mundiales de fútbol y una olimpiada, para hacer la 
transmisión eficaz, rápida y dramática. Se escogió a 
Monclova de entre muchas ciudades, y se pensó en 
instalar aquellos misiles para que al explotar 
contribuyeran un poco a construír el clímax apropiado 
para el gran final, una bombilla de apenas 50 
megatones.

Todo estaba saliendo bien, hasta que alguien 
contrató a un bracero mexicano para que clavara las 
cajas de esos misiles. Mal pasaron la frontera, se 
abrieron solas.
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La semana pasada vi una tira cómica de Sherman, 
en que le proponía al abad del convento consolidar 
todas sus deudas, para tener sólo una, enorme, que no 
podrían pagar, en vez de preocuparse por muchas 
pequeñas.

La idea no es tan disparatada como suena. Es más, 
es lo mismo que hacemos nosotros cuando culpamos 
de todos nuestros males, incluyendo al clima y 
nuestra salud, al gobierno. ¿Cuándo dejaremos de 
quejarnos? 

Si partimos del supuesto económico que dice que 
nuestras necesidades son ilimitadas y los recursos 
finitos, la respuesta es, nunca. Lo que sí podemos 
hacer es tratar de dar una nueva perspectiva al 
problema y en tal preocupación me encontré hace poco 
con la obra Major Barbara (1907), de Bernard 
Shaw. Como en casi todas sus obras de teatro, el 
prefacio que casi nadie lee resulta de lo más 
interesante:

“El dinero es el contador que permite distribuir la 
vida entre la sociedad. El dinero es vida de la misma 
forma como las monedas y los billetes son dinero. La 
primera responsabilidad de todo ciudadano es insistir 
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en tener suficiente dinero en términos razonables y tal 
demanda no se cumple al dar a cuatro hombres tres 
chelines por cabeza por el trabajo de diez o doce horas 
y a otro diez mil libras por nada. La necesidad 
imperante de una nación no es una renovación moral, 
pan más barato, libertad, cultura, redención de las 
hermanas caídas y los hermanos perdidos, o la gracia, 
amor y compañía de la Trinidad, sino simplemente 
suficiente dinero. Y el mal a atacar no es el pecado, el 
sufrimiento, la ambición, la demagogia, el monopolio, 
la ignorancia, la sed, la peste o ningún otro chivo 
expiatorio que los revolucionarios sacrifican, sino 
simplemente, la pobreza.

“El dinero es lo más importante en el mundo. 
Representa salud, fuerza, honor, generosidad y belleza 
tan clara e innegablemente como el deseo de tenerlo 
representa enfermedad, debilidad, desgracia, maldad 
y fealdad. No es la menor de sus características el 
poder destruir a la gente humilde en la misma forma 
en que fortifica a los ricos. Sólo cuando se vuelve inútil 
para algunos e increíblemente querido para otros se 
convierte en una maldición. En suma, el dinero es una 
maldición sólo en tan estúpidas condiciones sociales 
en que la vida misma es una maldición.”

Para aquellos no acostumbrados a Shaw tales 
ideas resultan radicales; Shaw era cáustico y sus 
ideas, así presentadas, también lo son. Pero lo que 
dice en fin no es sino que el dinero puede representar 
a nuestros recursos, como un símbolo de nuestra 
capacidad para producir; pero cuando el dinero se 
convierte en un recurso en sí, su propósito se 
desmoraliza y llega a ser una amenaza para la paz.

¿Qué podemos hacer? Dejar de regatear, 
preocuparnos por encontrar el verdadero valor y 
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precio de las cosas y pagarlo, pero tiene que ser un 
esfuerzo conjunto de gobierno y todo el pueblo. Más 
bien los gobiernos y los pueblos, porque otra realidad 
económica es que ante nuestros recursos limitados, la 
mejor opción es considerar al mundo como una 
entidad global en vez de una colección de países 
autosuficientes y “soberanos,” visión que sólo propicia 
el desperdicio. 

En teoría, estas son las demandas y las 
posibilidades de la economía de mercado libre y las 
grandes fallas con que ha funcionado hasta ahora se 
deben quizá a que sus principios se ejercen con la 
presencia artificial de una autoridad protectora que 
carece del conocimiento y la confianza necesaria para 
regular su curso.

Pido perdón al lector si esperaba hoy de mí un 
mensaje optimista. Los aumentos en las gasolinas me 
pescaron con el tanque vacío.



Me enamoré de una cucaracha

72



73

Sergio E. Avilés

“La vida,” me dijo el otro día un amigo después de 
comer, “es como un juego de ajedrez.”

Quedé un rato callado, pensando en mi siguiente 
movida. Si hacía la pregunta equivocada, podría 
verme involucrado involuntariamente en una 
discusión filosófica que no produciría otro resultado 
que tener que invitarlo también a cenar. El tomó sin 
embargo mi silencio y lo sustituyó por un signo de 
interrogación.

“Cualquiera puede aprender a mover las piezas, 
por lo que técnicamente puede decir que sabe jugar. 
Sin embargo, desde que comienza la partida hace 
tarugada tras tarugada y así taruguea hasta que de 
repente le anuncian que acaba de morir o que morirá 
en tres movidas más.”

Pensé en algunos de mis amigos casados, cuyas 
señoras les han advertido ya que morirán a la primera 
movida, pero no dije nada. El continuó:

“Otros sabemos jugar con más o menos técnica, 
pero desde los primeros momentos sabemos más o 
menos también a qué atenernos. Cómo viene el juego y 
cuál es nuestra posibilidad. A medio juego nos 
preocupamos hasta por el movimiento de un peón. Si 

La vida es como una partida 
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se mueve la reina se siente el aleteo de la muerte y uno 
muere un poco con cada una de las piezas que pierde, 
como si el rey perdiera los picos de su corona.”

Saqué otra cerveza del refri. Esto se había ya 
convertido en tardeada, pero tampoco dije nada. 

“Hay diferentes clases de jugadores. Los que se 
defienden con los caballos, impredecibles y astutos 
como un abogado. Hay los románticos, para quienes 
perder a su reina es perderlo todo y se dan por 
muertos; hay quienes juegan mejor con sus dos torres 
que con la reina, a la cual muy seguido sacrifican por 
evitarse problemas con un caballo o un alfil hostigoso. 
Otros, avaros, van a extremos inconfesables por no 
perder un peón y hay otros que están tranquilos 
mientras no han movido al rey, aunque sea la única 
pieza que les quede.”

Yo seguí tranquilo y sin moverme, porque era lo 
único que me quedaba.

“En el ajedrez, como en la vida, hay jugadores 
intuitivos y jugadores teóricos. Los teóricos cuidan, 
por ejemplo, a sus alfiles, pero no porque piensen 
darles algún uso o estén planeado una estrategia, sino 
porque todos los libros hablan de cuán importantes 
son. Los intuitivos se enamoran de alguna pieza; el 
alfil blanco, por ejemplo, y sacrifican mucho más de lo 
que en realidad vale por mantenerlo con ellos. Estos 
son los mejores amigos, los que no preguntan cuánto 
vale una persona y le son fieles hasta la hora de la 
muerte.”

“O hasta la hora de la cena,” dije yo. “¿Te quedas?”
Por un rato no habló y sólo escuchamos el ruido de 

los cubiertos sobre el plato, lo que me llevó a pensar 
que en realidad la vida es como un partido de ajedrez 
y que hay gentes que sólo juegan por pasarla mientras 
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llega la hora de cenar. 
Cuando mi amigo se fue me fui a dormir y no pude 

porque entonces me asaltó una duda: Si la vida es 
una partida de ajedrez, ¿contra quién juega uno?

Quizá mañana venga a comer y me lo explique.



76

Me enamoré de una cucaracha

Hace tiempo nos encontramos con un conocido en 
un bar y obviamente nos llevaba una buena delantera 
en consumo. “¿Cómo andamos?” preguntó alguien; su 
respuesta: “Lo importante es que andamos.” 

En otro contexto, la frase hubiera resultado 
filosófica. Podría utilizarse, por ejemplo, para hablar 
de la marcha de la vida nacional... Lo importante es 
que andamos. 

Esto se hace más evidente cada vez que visito 
algún taller mecánico,  particularmente de 
motocicletas. Todos se parecen: Están en un corral 
más o menos grande de piso de tierra con al menos 
una tercera parte cubierta de agua o lodo o agua 
lodosa; un techo que cubre un área pequeña a veces 
no más grande que lo necesario para acomodar a la 
sombra a uno o dos mecánicos y tres o cuatro motos. 
Todos tienen una mesa de herramientas saturada de 
fierros y una tabla de fibracel en la pared con la forma 
de cada herramienta pintada y más de la mitad fuera 
de su lugar. El mecánico tiene también un banquito 
como los que en Suiza usan los granjeros para 
sentarse a ordeñar sus vacas.

En el fondo hay montones de algo que parece 

Lo importante es que 
andamos
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chatarra pero es en realidad un inventario de 
preciosas refacciones que se convierten de repente 
como la calabaza de la Cenicienta; así, el chirrión roto 
del velocímetro de un viejo Datsun pasa a ser un 
eslabón para la cadena del tiempo para una Yamaha; 
una cámara rota sirve para sujetar el tanque de 
gasolina y de la bobina de un motor de arranque que 
se quemó en 1963 se han estado fabricando espreas 
para carburar los motores de cinco generaciones de 
vehículos. Si se necesita una rondana, se corta de 
cualquiera de las cincuenta o más placas de años 
anteriores que andan por ahí, de preferencia de una 
de las más agujeradas, pues las otras sirven para 
tapar las goteras en el techo, evidentes cuando llueve.

Por lo regular hay un huizache en todos estos 
talleres, de cuyas ramas cuelgan pedazos de alambre 
eléctrico y algunas calaveras para luces direccionales. 
Siempre hay una tina con envases de refrescos y 
posiblemente hasta un cartón de cervezas que entre 
semana se usa como asiento para las visitas y los 
viernes en la tarde se llena por coperacha y se vacía 
por religiosa convicción.

Por lo menos dos de las cuatro paredes son de 
adobe y los hoyos que hay en ellas se cubren con 
viejos calendarios de viejas semi en cueros que las 
refaccionarias regalan y los clientes no se cansan de 
mirar.

Cuando uno entra todos los presentes voltean a 
verlo y dejan de hacer lo que estaban haciendo, menos 
uno: Ese es el maistro. A él se dirige uno y él es el 
ingenio que administra los recursos mecánicos. No 
tiene una pistola hidráulica o un desarmador de 
impacto, pero con un mazo y un cincel esmerilado 
hasta el cansancio saca cualquier tornillo. El es capaz 
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de detener una fuga de aceite del cárter con un 
empaque tomado de la sección dominical del periódico 
y por alguna razón que ningún Newton o Einstein 
incluso podrían explicar, hace funcionar a los motores 
ahogados soplando sobre el carburador y golpeándolo 
ligeramente con la punta de un desarmador Philips.

A veces arregla una bobina defectuosa pateando la 
llanta trasera dos veces y encuentra el noventa por 
ciento de los cortos circuitos con los ojos cerrados, 
usando sólo su olfato. Pero no puede trabajar cuando 
hay anuncios en la estación que escucha en un 
pequeño radio de baterías sin perilla de sintonía al 
que ha puesto un transformador de corriente y tiene 
conectado del único foco que hay bajo su techito y 
colocado en la misma repisita donde está la estampa 
de la Virgen y dos cachitos de lotería para el próximo 
viernes.

Sus cotizaciones se dan con dos opciones siempre: 
Puede usted comprar la pieza en la refaccionaria de la 
esquina por un precio, o yo tengo esta aquí que quité 
a otro motor pero está buena y se la vendo a la mitad. 
No es nueva pero jala. Se la garantizo pero no me 
hago responsable. No va a pasar nada, pero pudiera 
pasar.

Para nosotros ningún carro es tan viejo como para 
tener que abandonarlo. Siempre se puede echar a 
andar con un empujoncito y si ya no hay refacciones, 
pues se inventan. 

Lo importante es que andamos.
A lo mejor, todo lo que necesita en realidad el país 

es alguien que le sople y le de golpecitos en el 
carburador con un desarmador de estrella... O dos 
patadas en la llanta trasera.
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Nunca voy a olvidar esas mañanas de pantalón 
blanco y camisa azul de la primaria. Por algún 
perverso mecanismo de conciencia social incubado tal 
vez ahí mismo no queríamos llegar tarde al colegio 
aunque la razón dictaba que deberíamos hacer tan 
lento el viaje como fuera posible, sobre todo si no 
habíamos hecho la tarea. 

Pero ahí vamos todos recién bañados y bien 
desayunados al coche. Papá nos llevaba casi siempre; 
también casi siempre al dar la vuelta a la esquina nos 
encontrábamos con la calle entera ocupada por el 
camión de la basura. A vuelta de rueda el camión de 
volteo iba como quien dice a pie, pues tres o cuatro de 
a pie recogían los botes que muy temprano habían 
sacado ya las mamás que ahora se dedicaban a sacar 
a muchos como nosotros a las escuelas.

El camión olía feo. Más feo entonces que todavía no 
se usaban las bolsas negras de plástico y uno la ponía 
en las bolsas de papel del mandado, en cajas de 
cartón, de madera o botes rotos a fuerza de salir 
llenos y regresar rebotando desde arriba del camión 
cada mañana.

Y nosotros rumbo a la escuela, en primera fila 
después de la basura, observando con detalle cómo las 
caras sucias de los recogedores, indiferentes ya sus 
narices a esos aromas, vaciaban y acomodaban todo 
aquello de modo que aún les dejara espacio para ir 

¿Para qué fuimos a la escuela?
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sentados o hincados. 
Entrábamos a las 7:45, pero desde quince minutos 

antes, atrás del camión de la basura, recibíamos la 
primera lección: “Si no estudian,” nos decía papá, “ese 
será su trabajo cuando sean grandes.”

Nadie quería ser recogedor de basura. Yo estudié y 
estudié y eventualmente comenzaron a llamarme 
“licenciado.” “Nunca más,” pensé, “tendré que ir atrás 
del camión de la basura... no mientras no tenga hijos 
a quienes llevar a la escuela.”

Luego me entero de la vida de Rafael Gutiérrez 
Moreno, pepenador, quien murió hace poco en los 
tiraderos de Santa Catarina, Iztapalapa, en México. 
Su fortuna fue calculada en $5,000 millones de pesos. 
Entre sus propiedades: carros, edificios, casas, una 
esclava de oro de medio kilo de peso. Diamantes, 
pesos y muchos, muchos muchos MUCHOS dólares.

El zar de la basura, le decían. Me lo imagino todos 
los días saliendo en uno de esos camiones con su 
familia y cuando un coche con niños bien peinados y 
limpiamente vestidos de blanco y azul les seguía por 
una callejuela Rafael decía a sus hijos, ya quitando 
una cáscara de plátano de la cabeza del primero, ya 
ayudando al otro a probarse un zapato viejo que 
alguien tiró la noche anterior y hoy se encontraban 
ellos: “estudien o no estudien, nunca podrán ir más 
aprisa que el camión de la basura.”

No fue la suya una vida normal. Veinticuatro 
viudas y cuarenta y siete hijos son difícilmente la idea 
de una suave familia, reunida en torno a los restos del 
pavo que comió alguien más, viendo el 26 de diciembre 
la luna salir tras las montañas de desperdicios de un 
basurero municipal.

Aún así... ¡$5,000 millones!
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Caray, medito en mi limpia oficina. Veo a mi 
alrededor los frutos de mi educación. El placer de 
escuchar a Liszt, el aire acondicionado, la ventana 
grande y la luz del sol. Además, la paz y la 
tranquilidad de saber que sé, que no se compra con 
nada sino con años de estudio.

Pero cierro los ojos y aparece sólo una cifra... 
$5,000 millones. Al abrirlos veo mi título por ahí 
colgado y me dan ganas de arrancarlo de su marco y 
tirarlo a la basura.

Pero no, no lo haré.
Alguien podría encontrarlo.
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“No sólo el Hombre vive de pan,” dijo el enorme 
insecto antes de caer con apariencia torpe sobre mi 
hamburguesa de la esquina. Pataleó un poco para 
enderezarse, corrió dos vueltas sobre las papas fritas 
medio que patinando con las patas traseras y salió 
disparada hacia el otro extremo de la mesa, saltando 
al abismo desde la fórmica y desapareciendo debajo 
de un sillón. 

La presencia de cucarachas en mi casa no obedece 
a condiciones insalubres; es más bien una ocurrencia 
natural, pues su adaptabilidad es infinita. Puedo 
decir que más o menos me he acostumbrado a vivir 
con ellas. Al toparme con alguna al abrir el 
refrigerador en busca de mi botana nocturna, esperaré 
fríamente a que camine hasta el borde de la puerta y 
cerraré entonces de golpe, decapitándola limpiamente. 
Luego tomaré un cuadrito de papel del baño y 
embalsamando con él los restos, la tiraré en la basura. 
Si se trataba de un ejemplar particularmente gigante 
o feo (de esos que tienen pelitos muy visibles en las 
patas) lo echaré en la taza y dispararé en su honor 
una salva de ocho preciosos litros de agua.

Aprendí todo acerca de estos bichos color dátil —y  
aproximadamente la misma consistencia— Incluso su 
nombre científico: Periplaneta americana. Aún así, la 

Me enamoré de una 
cucaracha
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costumbre en que vivimos ellas y yo no lleva visos de 
convertirse en amor y el desagrado que su presencia 
me causa va en aumento. Comencé a perder el sueño 
imaginándome que, incapaces de trepar por las patas 
de mi cama, (cada una de las cuales puse enmedio de 
una lata de chícharos rellena de agua con insecticida 
y vinagre) las cucarachas subirían por la pared y 
viajarían por el techo para dejarse caer suavemente 
sobre mi almohada. Esta mañana decidí tratar el 
asunto con seriedad y profesionalismo: Acudí a 
consultar a un consejero matrimonial.

La idea no es tan disparatada; igual que en el 
matrimonio, me veo en perpetua convivencia no con 
una esposa sino con cientos de seres que, a juzgar por 
lo que mis amigos casados expresan, resultan 
bastante parecidos. Como una esposa, este insecto es 
dueño de mi cocina, sus utensilios y los alimentos. 
Entra ella en el baño y me desplaza; por la noche, sin 
darme cuenta, usa mi cepillo de dientes y mi shampoo 
peina sus antenas, —lo supe cuando una de ellas se 
ahogó en la botella— Urga entre mi ropa y no deja 
rincón sin revisar, llegando hasta a meterse dentro de 
mis botas en busca de no sé qué...

Tuve extremo cuidado en no dejar al señor 
consejero saber la clase de plaga que es mi “esposa.” 
Para él y en honor a Dante, yo estaba unido por la 
Gracia de Dios a Beatriz, nombre genérico en que se 
me ocurrió encerrar mi desolación.

“¿Desde cuándo conoce usted a Beatriz?” preguntó.
“Desde pequeño.”
“¿Qué opina su familia de ella?”
“Que es odiosa.”
“Entiendo. ¿Por qué se casó usted con ella?”
“No tuve opción.”
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“¿Está esperando?”
“A juzgar por lo que come, siempre está esperando.”
“Si llegaran a divorciarse, ¿Quisiera  la custodia 

de sus hijos?”
“¿Yo? ¡No!”
“¿Ya había pensado en el divorcio?”
“Preferiría envenenarla.”
“¡Ah! Ya entiendo. Lo que usted necesita es 

enamorarse.”
“¿¡Qué!?”
“Ortega y Gasset dicen que al amar, uno no puede 

concebir el universo sin la existencia del ser amado. 
Amar es reafirmar continuamente la existencia del 
otro.”

“Eso lo hago.”
“¿Cómo?”
“Lavo los platos del fin de semana hasta el lunes.”
“¿La considera mejor o peor que otras?”
“Todas son iguales.”
“Claro que no. Mire; Ortega y Gasset dicen también 

que amar no es un querer entregarse, es un entregarse 
sin querer.”

“Eso le pasó a ella.”
“¿Ella sí lo quiere a usted?”
“Está interesada en lo que puedo darle.”
“¿Es rica?”
“Tiene todo lo que desea.”
“Piense positivamente. ¿Hay algo en ella que le 

guste?”
“Si; cuando la veo de perfil parece un Mustang 

mach I.”
“No sea tonto, hombre. Estoy convencido de que 

usted la ama. Vaya a su casa, llévela a la cama y 
hagan las paces.”
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“Lo haría, pero...”
“Pero ¿Qué?”
“Siempre que se mete en mi cama me hace 

cosquillas en el ombligo.”
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Creo que Darwin murió demasiado pronto. Debió 
haberse quedado por aquí y continuar con su teoría de 
la evolución un poco más. ¿Se imaginan lo que 
seríamos si continuáramos evolucionando?

A los hombres, por una parte, nos dejaría de crecer 
el cabello, como a los osos. ¿Quién ha visto un oso que 
necesite ir a la peluquería? 

Nos haríamos más pequeños, tan pequeños que un 
grano de maíz pudiera alimentar a toda la familia. 
Los litros de leche  serían galones y los galones 
tambos. Gastaríamos menos energía al movernos de 
un lado a otro. Podríamos entonces organizar una 
interesante expedición llena de aventuras al sótano 
de cualquier casa a cazar una rata y a ver si así nos 
las acabamos como estamos a punto de hacer con el 
leopardo, al tapir, al rinoceronte...

Genéticamente mejorados, los roles sociales se 
definirían solos y las cadenas de mando se 
establecerían por el puro linaje de las personas, como 
sucede en las familias de mandriles, sin necesidad de 
hacer ni promover el fraude electoral nunca más.

Desarrollaríamos la resistencia de los insectos a 
los cambios de temperatura, a la radiación atómica 

Revisitando a Darwin
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que hoy acabaría con la vida humana si el famoso 
botón rojo se le escapa a alguien. Tal vez hasta 
tendríamos un esqueleto externo, como los 
escarabajos.

Quizá también tendríamos un pulgar opuesto en el 
pie. Esta característica presente en nuestras manos 
nos permite asir objetos y manipularlos en mil 
distintas formas y es, a decir de algunos expertos, 
responsable de una buena parte de los adelantos 
tecnológicos logrados por la humanidad. Dada en los 
pies, evitaría molestias en la cintura pues ya no 
tendríamos que agacharnos a, por ejemplo, 
abrocharnos un zapato o acomodar el tapetito de la 
entrada.

¿Y el dolor? Se supone que la función del dolor es 
avisar que estamos en peligro. Por ejemplo, cuando 
uno se quema una mano, el dolor es un grito de esa 
parte del cuerpo que dice “¡quítame de aquí, idiota!” 
Pero una vez logrado su propósito, ¿Para qué seguir 
con las molestias? Podría bien dolernos cinco segundos 
cada veinticuatro horas si se quiere avisar que aún 
existen daños que reparar en los tejidos.

Lo que me encanta pensar, sobre todos los cambios 
que podríamos experimentar, es que la especie 
humana desarrollara  orejas que se cerraran como los 
ojos. ¡Ah! lo que sería dejar fuera a voluntad a Cindy 
Lauper, Bruce Springfield... 

Quizá son cambios que disfrutarán nuestros 
descendientes del siglo 23, si hay siglo 23.
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Soy una de esas personas afortunadas que tienen 
su cumpleaños tan alejado de la Navidad que a nadie 
se le ocurre juntar regalos para ambas ocasiones en 
uno solo, como ocurre a quienes nacieron en diciembre 
o enero. Todos ellos tienen alguna tía o pariente que 
les dice, “eso es por la Navidad, por tu cumpleaños y 
por haber salido bien en la escuela.” Hay a quienes 
hasta Santa Claus les hace eso y la verdad es que 
aunque se sabe que más vale dar que recibir, uno 
desea de vez en cuando ser objeto de la felicidad que 
el dar pueda causar a los demás.

Hace días platicaba de esto con uno de los 
desafortunados y de pronto caemos en cuenta de que 
en diciembre tenemos también dos bebés importantes, 
el del veinticinco y el del año nuevo y que sólo damos 
al primero una semana para redimir al mundo y luego 
lo guardamos para centrarnos en el que viene y que, 
aunque no debiera, dura más.

Todos hemos recibido un abrazo de año nuevo en 
febrero, pero en febrero pocas personas reciben 
buenos deseos por la Navidad que ya pasó. 

Y es que en el cielo hace falta un buen 
departamento de mercadotecnia. Extraño, porque 

¿Debe Jesús Nacer después 
del año nuevo?
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podría mencionar a dos o tres maestros de esta ciencia 
que con seguridad ya se encuentran allá. Deberían 
ellos pedir audiencia con el Señor y proponerle un 
plan para promover la longevidad del espíritu 
navideño. De hecho, creo que ya tuvieron una reunión. 
Catorce de ellos se juntaron un día lluvioso sobre una 
gran nube gris, y hablaron.

“Tenemos un grave problema. La cercanía del año 
nuevo propicia la muerte rápida de la Navidad,” decía 
uno. “Ya se intentó revivir el espíritu con la visita de 
los Santos Reyes el día seis, pero no siempre da 
resultado.”

“¿No podría una delegación de espíritus,” proponía 
otro, “enterrar un paquete con documentos que 
indiquen que en realidad Jesús nació, digamos, el 
doce de enero?”

“Nadie lo creería. Lo que podría pasar es que se 
dividieran los creyentes y de ahí nacieran otras catorce 
religiones, por lo menos. Estaríamos construyendo una 
nueva torre de Babel.”

“Y el comercio se dedicaría a vender por lo menos 
un 35% más de regalos.”

“Además, ¿Cómo le haríamos con las vacaciones de 
las escuelas? ¿Se prolongarían hasta el 15 de enero?”

“Bueno,” dijo alguien que había estado callado todo 
este tiempo, “yo no entiendo por qué, si el tiempo se 
cuenta antes de Cristo y Después de Cristo, ¿Cómo es 
que no nació el primero de enero?” Era una buena 
pregunta, pero todos pensaban demasiado y nadie le 
prestó atención.

“¿Y si naciera en junio?” Dijo otro.
“Demasiado calor. Habría que componer toda una 

serie de villancicos nueva. Noche de paz, noche de 
amor, todo duerme en rededor... Los mosquitos no 
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duermen en junio. No. La Navidad debe ser un 
fenómeno invernal para el hemisferio norte, pues hace 
falta sentir frío para darnos cuenta de que nos falta 
amor.”

“¿Y cómo en Brasil o en Bolivia celebran la 
Navidad en plena primavera?”

“Nacen muchas cosas en la primavera. ¿Por qué no 
habría de llegar un Salvador también en primavera?”

“Si Jesús naciera en junio, nos resolvería un 
problema pero les causaría otro a ellos. Habría que 
organizar seminarios que concientizaran a la gente de 
Sudamérica de las ventajas de una Navidad 
invernal.”

“Pero si naciera en junio recordaríamos primero su 
pasión de Semana Santa y luego su nacimiento. 
¿Cómo explicamos eso a los niños?”

“¿Y si cambiáramos el calendario Gregoriano, para 
que el año nuevo comenzara en lo que hoy es abril?”

“Demasiado trabajo para ganar cuatro meses. 
Necesitamos algo que haga al mundo tenerlo presente 
no por unas semanas, sino siempre.”

“¿Algo así como un terremoto semanal?”
“Podríamos proponer que el año inicie el 25 de 

diciembre y esa semana que quitemos cada año la 
guardamos para que el día del juicio tengamos unas 
vacacioncitas antes de pasar a la eternidad.”

Y así hablaron y hablaron durante muchos días y 
ya estaban por llegar a una conclusión, cuando les 
interrumpió Gabriel para decirles que el Señor 
deseaba su presencia en la cena del año nuevo.
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Escoja a su candidato
(información más adelante)



Sergio E. Avilés

95

Usted decide
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Mucho se ha hablado ya del destape. De más. Es 
más, corro el riesgo de que los editores me digan 
ahora que mi escrito ya perdió vigencia y que mejor lo 
guarde para después, si es que todavía hay México.

Sin embargo no puedo sustraerme al estado de 
sorpresa que la nominación siempre me causa y 
provoca en todos quienes me rodean y en quienes 
merodean a los posibles candidatos, presumiendo 
saber quién es el mejor, el más grande -metafó-
ricamente, claro. Fui a ver al consultor político más 
importante del país para que me explicara el proceso 
que el PRI sigue en la selección de su candidato. 

El, señor entrado en años y con vasta experiencia 
en asuntos políticos, fue maestro antes que nada. Del 
sistema Montesori. Uniendo sus cualidades de 
estadista y profesor, diseñó para nuestros lectores un 
sistema para aprender jugando mediante el cual 
ilustra los pormenores que llevan al nuevo candidato, 
Dios no mediante, a ocupar la residencia de los Pinos.

Antes, una breve nota. La frase Dios no mediante 
puede sonar a blasfemia. Créanme por favor que no lo 
es. Quiere ésta decir solamente que, de no haber una 
intervención Divina directa, así será.

Pruebe el poder
de su dedo
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MODELO DE LA NOMINACION 
POLITICA EN MEXICO. (PRI)

I- Materiales. 
Necesitará usted un cuadrito de cartulina 

ilustración de 3 x 4 cms. de cualquier color.
La cuarta parte de un paquetito de chicles de los 

de a cuatro por un nuevo peso, cotizados el día del 
destape.

Una navajita (¡cuidado!) Gillette® de las de antes. 
No presto-barba.

Este escrito, por supuesto, si no no tendría caso 
nada de lo anterior.

II- Procedimiento.
Coloque la página de cuadritos sobre una mesa con 

cubierta de vidrio. Pegue en cada espacio a uno de sus 
gallos presidenciables. Voltéela boca abajo. Esta 
página debe quedar sin que usted vea a los candidatos 
ni ellos a usted.

Piense un poco y elija al azar uno de los cuadritos 
que aparecen etiquetados, como “presidenciables” 

Coloque el chicle, usado pero semi-seco, sobre el 
cuadrito de su elección. En seguida coloque sobre él el 
cuadrito de cartulina ilustración y presione 
fuertemente con el dedo índice de su mano derecha.

Sostenga esta presión por un rato. Luego, con la 
otra mano tome la Gillette® y pásela suavemente, 
como para cortar el espesor de una hoja por cada uno 
de los cuatro bordes de la cartulina. Levante ahora la 
cartulina y a ella se habrá adherido una fotografía de 
su candidato.
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III- Explicación.
¿Sintió usted durante el experimento la 

importancia de la presión de un dedo? El cuadrito de 
cartulina representa nuestra Constitución, un marco 
legal en el cual deben encajar los candidatos. El 
chicle, organismos como la CNC, CNOP, CROC, etc... 
que invariablemente se adhieren a las presiones del 
partido y que son necesarios para que el sistema 
funcione.

Todos sabemos ahora que el candidato selecto era 
el mejor. Al fin y al cabo los demás irán pronto a dar a 
la basura. Quizá ni voltee usted la hoja para saber 
quienes eran. Arrugados los otros y en la basura, este 
es el bueno.

Por supuesto, después de un tiempo, probable-
mente también les haga compañía a los demás... Y a 
nosotros.
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Hace un mes estuvo el presidente Reagan en 
Berlín. De espaldas al muro, pronunció un discurso 
del que la revista TIME citó este texto:

“Secretario General Gorbachev, si busca usted la 
paz, si busca la prosperidad de la Unión Soviética y 
de Europa Occidental, si busca la liberalización, 
venga aquí a esta puerta.”

“Señor Gorbachev, abra esta puerta.”
“Señor Gorbachev, derribe este muro.”

Pablito Rodríguez hijo, residente de Santa María 
del Oro, Durango, fue arrestado un poco después por 
la patrulla fronteriza de Ciudad Juárez, tratando de 
entrar a los Estados Unidos en forma ilegal, a 
trabajar. Mientras esperaba su deportación, sentado 
en el suelo de una sala especial en compañía de otros 
setenta o noventa compas, el viento llevó hasta sus 
pies un viejo ejemplar de la revista al que faltaban la 
mayoría de las páginas. Por ociosidad lo tomó y por 
ociosidad tachó el nombre de Gorbachev, a quien no 
conocía, sustituyéndolo por el de Reagan. Pensó que 
dado que ambas eran uniones, no pasaría nada si 

Señor Presidente,
!Derribe ese muro!
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cambiaba el nombre de Unión Soviética por el de 
Unión Americana, y el de Europa Occidental por el de 
Latinoamérica. Para fines prácticos, imaginó a 
Reagan no en Berlín, sino más cerca, en Tijuana. 
Quien leería el discurso no sería Reagan, pero 
tampoco un político mexicano. Tendría que ser un 
particular, algún miembro del Colegio de la Frontera 
Norte o tal vez un cura. Quienquiera que fuera, 
sumaría la voz de braceros y agricultores, gentes en 
ambos lados de la barda, la border o lo que sea que 
separe a los Estados Unidos de México. El párrafo 
quedó así:

“Señor presidente Reagan, si busca usted la paz, si 
busca la prosperidad de la Unión Americana y de 
Latinoamérica, si busca la liberalización, venga aquí 
a esta puerta.

“Señor Reagan, abra esta puerta.”
“Señor Reagan, derribe este muro.”

No deja de ser asombroso el hecho de que la nación 
más poderosa del mundo ignore los principios 
elementales de la aritmética y las leyes naturales, 
como las de oferta y demanda. En 1930 la voz popular 
recogía un corrido que decía más o menos, ya me voy 
mi chaparrita pa’ las fronteras del norte... Desde 
entonces. Desde entonces y por causas diferentes si se 
quiere, la mano de obra de acá es más barata que la 
de allá.

 Al subir el promedio de educación del pueblo 
norteamericano, se da una migración de la población 
rural a las ciudades que deja un vacío en el campo. En 
México, los rancheros solucionan el problema criando 
una gran familia. En Estados Unidos, se contratan 
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ilegales. En las ciudades, las labores menos 
especializadas, como lavar trastes o barrer, quedan 
desiertas por movilidad ascendente de los 
norteamericanos, con acceso a mejores escuelas, 
mejores salarios.

Tal vacío es detectado no por desempleados 
mexicanos, quienes generalmente carecen de la más 
elemental educación y por lo tanto no perciben 
fácilmente asuntos fuera de los de su comunidad 
inmediata. La oportunidad se hace evidente para 
quien tiene un salario mínimo, un panadero, 
electricista, pintor. Irá pues a la pizca, no por 
superarse profesionalmente sino por mejorar su 
situación económica, pues tres dólares al día de aquí, 
cuando bien le va, contra dos por hora y estando 
acostumbrado a trabajar catorce, no tienen 
comparación. 

Cuando los americanos protestan por un “alta tasa 
de desempleo,” un ridículo, para nuestra medida, 7 u 
8%, no buscan regresar a un salario menor a $7 
dólares por hora. Para eso mejor se apoyan en 
programas de beneficencia. El vacío sólo puede 
llenarse acudiendo a ilegales. 

Y eso de ilegales no deja de sonar un poco a Elliot 
Ness y sus intocables. La experiencia debería 
habernos enseñado que la prohibición ante la 
demanda no funciona, que sólo se está creando el 
mercado negro.

La nueva ley Simpson Rodino ha sido aprovechada 
ya seguramente por los polleros, quienes habrán 
subido sus tarifas por pasar a un trabajador 
indocumentado. Según estadísticas del Colegio de la 
Frontera Norte, el precio ha aumentado un 1,200% 
desde 1982. Cuando el precio sube, el cruzar se 
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convierte en un lujo que sólo los ricos  pueden darse. 
Es decir, se nos irán nuestros choferes, cocineros, 
técnicos, obreros... Hombre, a $20 dólares por día, 
como que me estoy animando. 

 A pesar de la patrulla fronteriza que vigila el otro 
lado y la jauría de judiciales y aduanales que remata 
a los regresados, el fenómeno ha sido más o menos 
constante, aunque geográficamente no hay barrera 
entre México y Estados Unidos. Ya lo decía el mismo 
corrido: 

y me decía un gringui to, ¿te gusta todo lo que ves?  
Era de los mexicanos y  ahora ya no lo es.

Entiendo que las civilizaciones de América y Asia 
tomaran rumbos separados, con un océano enmedio. 
Entiendo que si alguien no podía cruzar los Alpes no 
podía aprender de sus vecinos, como entiendo que la 
variedad genética de las Galápagos sea tan especial, 
tan alejadas como están de tierra firme. Pero, ¿un río 
“Bravo”? 

En 1979 los Estados Unidos sufrían el embargo 
petrolero de los árabes. Había días en que no podía 
uno comprar gasolina allá y cuando podía le costaba 
$1.30 por galón (hoy cuesta 89¢) Entonces inventaron 
un chiste. Decían que lo que tenían que hacer era 
pedir que cada mojado llevara un litro de aceite bajo 
el brazo y ¿cuál problema?

Por esos días me contaron otro chiste que me 
enseñó cómo nos ven desde allá: Hubo una vez un 
incendio en un pozo petrolero de Texas. Ningún 
norteamericano quería entrarle al trabajo de 
sofocarlo, pues era demasiado peligroso. Por no hacer 
el cuento largo, siendo corto, encontraron a Juan 
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Pérez, mexicano, quien prometió llevar un camión 
lleno de sus amigos y apagar las llamas por módicos 
$2,000 dólares. Pronto les vieron venir, montados 
atrás en un camión de redilas gritando y agitando 
mantas y toallas... El chofer siguió de frente sin 
detenerse y se metió hasta el centro del incendio. 
Todos los pasajeros saltaron y a patadas y sombrerazo 
limpio acabaron por imponerse. Cuando le 
preguntaron qué iba a hacer con su dinero, Juanito 
respondió: “Caray, pues ya me anda por componer los 
frenos del pinche camión ese.”

A mí se me hacía un cuento tan real que apenas 
me daba risa. En cambio, les contaba otro que era 
para mí divertidísimo: Quebró un circo y el ventrílocuo 
se quedó sin chamba. Sentado en la banqueta, pasó 
cerca un perro flaco que despertó su compasión y 
compartió con el media galleta salada, último 
alimento que le quedaba. Se hicieron inseparables y 
al otro día entraron en una carnicería. El maestro 
ofreció al perro en venta, por cinco pesos. El carnicero 
comenzó a reír; ¿se trataba de una broma o qué? pero 
el perro habló: Amo, no me vendas. Ante el asombro 
del carnicero, el perro habló. No me vendas, amo. Por 
supuesto que pagó los cinco pesos... Diez le dio al 
infeliz que no sabía lo que hacía y que no escuchaba a 
su perro que insistía: no me vendas por favor. Una vez 
cerrada la operación, con el dinero en el bolsillo del 
insensible hombre y a punto de marcharse, dice el 
perro: está bien, desgraciado; me vendiste. Pues ahora, 
¡juro no volver a hablar!

Mi chiste apenas sacaba una sonrisa comprometida 
de mis amigos americanos. Tal vez no comprendían la 
idiosincrasia del mexicano; su creatividad para 
solucionar sus problemas, su tenacidad y persistencia 
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ante la adversidad. No entendían como no entiende 
Reagan ahora que nada artificial va a detener a esta 
gente que persigue un sueño; nada. Ni siquiera 
terminar frito dentro de un vagón de ferrocarril, como 
Pablito Rodríguez en su último intento.
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Las vísperas de las vacaciones nunca dormíamos. 
Ibamos a la cama, sí, pero había una disposición 
extraña a levantarnos y correr. Salíamos a la calle 
cuando comenzaba apenas a clarear y veíamos a 
Orión casi en el horizonte. Luego nos metíamos al 
coche en compañía de una o dos almohadas y el termo 
de aluminio con tapa roja que siempre iba lleno de 
café caliente, no importaba cuán largo fuera el viaje.

Mamá nos recomendaba dormir en el trayecto que 
ya conocíamos, para que estuviéramos despiertos al 
llegar a lo nuevo. Eramos tres, dos en la orilla y uno 
enmedio que casi siempre resultaba ser yo, el menor, 
pero que a fin de cuentas ganaba su porción equitativa 
de ventana, medida en kilómetros por papá, quien 
además de manejar hacía todas esas cosas para que la 
familia fuese siempre nuestra más valiosa posesión.

Uno de nuestros lugares favoritos era Corpus 
Christi, nuestra “playa más cercana” donde 
rentábamos una cabañita y nos olvidábamos de que 
había otro mundo lleno de tareas y profesores y 
mañanas frías y días de lluvia. Ahí todo era sol y agua 
y hamburguesas. Ahí aprendí a pescar y una de esas 
veces a rentar una cámara inflada como  salvavidas 

La primera galivota
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por diez centavos la hora. 
Papá me aleccionó para que llegara con la señora y 

le dijera “I want to rent a  life-saver” pero a los seis 
años era más fácil alargar la moneda y señalar lo que 
quería sin decir nada. En se viaje aprendí que el 
inglés también puede ser mudo.

Durante las horas de carretera a veces nos 
desesperábamos. Los “¿cuánto falta?” y “tengo 
hambre” eran callados con juegos y competencias. Si 
el viaje era hacia el mar siempre llegaba un momento 
en que alguien decía, “a ver quién ve la primera 
galivota.” ¿Qué es una galivota? Es un pájaro que son 
muchos y que siempre anda en la playa y que grita y 
vuela padre. También los conocen como gaviotas. Yo 
les decía galivotas y eran bien distintas unas de otras. 
Gaviotas hay en todas partes, galivotas nomás en 
nuestras vacaciones. Las gaviotas son de todos, las 
galivotas, nuestras.

Raro que haya recordado esto no en verano sino en 
otoño. Me acordé el 12 de octubre, cuando escuché en 
la radio el primer anuncio navideño. 

Los comercios quisieran que fuera Navidad todo el 
año. Conozco dos o tres comercios que nunca retiran 
sus decoraciones navideñas; es como un tributo a la 
temporada en que más venden. Otros extienden la 
Navidad durante medio año, de aquí hasta marzo. 

De repente entra uno en su casa y huele a 
Navidad. El calentador, la guayaba o algo así; a lo 
mejor nada más con salir del primer frío de la calle se 
imagina uno el aroma. Luego sacamos un pijama o 
bufanda que alguien nos regaló el año pasado y 
sentimos que estamos abriendo un regalo, no 
sacándola del cajón donde ha estado nueva desde 
entonces.
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Como antes del destape se siente en las tiendas 
que todos quieren sacar ya sus adornos pero nadie 
desea ser el primero en hacerlo, no sea que lo acusen 
de mercantilista. Mas una vez que alguien se atreve 
ya no hay marcha atrás y no serán gaviotas pero 
gritan y atacan sus mercados con la misma ferocidad. 

Fue una desilusión cuando me enteré que las 
gaviotas son así de agresivas en su naturaleza. 
Hitchcock se aprovechó de ello cuando planeó su 
película, “los pájaros.” Las gaviotas no comparten, no 
guardan un orden, sólo quieren ser las primeras en 
comer y comer más que todas y gritar más. Hasta los 
buitres se respetan cuando alguno descubre una 
pieza. Las gaviotas no. Se sacarán los ojos unas a 
otras antes de ceder su bocado, por pequeño que sea.

De pronto estamos a mitad de noviembre rodeados 
y atacados como Tippy Hedren en la película por 
miles de gaviotas feroces, locas, mercantilmente 
navideñas. Si uno lo medita resulta ser también un 
cuento de terror. Son gaviotas con campanitas y luces 
de colores que se posan en los pinos y ensucian las 
barbas de Santa Claus y el pesebre que espera...

Tiene uno que esperar también. Esperar a que de 
algún modo aparezca por ahí perdida, tierra adentro y 
bajo el cielo azul, la primera galivota.
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Tanto escándalo sobre la importancia del turismo 
para México y la industria hotelera no ha salido aún 
del kinder. Sí; todavía reciben los hoteles una, dos 
t res  y  hasta  ¡ c inco !  es tre l las ,  según su 
comportamiento. 

Después de mucho viajar se da uno cuenta de que 
el número de estrellas que ostenta un hotel no tiene 
nada que ver con la clase de servicios que ofrece. Los 
hay de dos muy buenos, decentes y honestos y de 
cinco de paso, groseros y chocantes. Hace poco estuve 
en uno en el que pedí una habitación sencilla y la 
recepcionista me dijo, “Si, señor; ¿para cuántas 
personas?”

Debí haber sospechado algo en ese momento. Pero 
no. Estaba cansado y ahí me quedé. Quise luego 
tomar un baño, a las tres de la tarde y no había 
toallas en la habitación. No había toallas, me enteré, 
en ninguna de las habitaciones de todo el hotel. 
Regresan de la lavandería a las cinco y media de la 
tarde. Me ofrecieron sus disculpas y una sábana para 
secarme... Durante esos momentos me sentí 
Aristóteles.

Por fuera, el motelito abunda en bugambilias que 
dan colorido y ocultan a los coches que ahí se 
hospedan. El cuarto en sí no estaba mal.  La cama 
amplia, o a lo mejor el cuarto pequeño; el caso es que 

¿Cómo se asignan las estrellas 
a un hotel?
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llegaba la cama de pared a pared, de manera que la 
habitación no necesitaba alfombra. El baño era tan 
pequeño que no se podía entrar a la regadera sin 
sentarse primero en el sanitario, que junto al lavabo 
daba la impresión de un pupitre de la primaria.  La 
primera noche pasó sin más trámite y cuando 
comencé a escuchar los motores de los coches vecinos 
en su salida, creí que serían las ocho o algo así de la 
mañana y me levanté. Era de madrugada. Eran las 
tres apenas. Por qué se iban esos coches a tal hora no 
lo supe hasta el día siguiente en que tuve oportunidad 
de pensar.

No, eso de las estrellas es un misterio para mí. 
Era, mejor dicho. Lo comenté con un parroquiano en 
un café del centro y me respondió todas mis dudas.

“Las estrellas,” me dijo, “se asignan según el 
número de pulgadas cuadradas de toalla que haya en 
cada cuarto, el peso de la recepcionista y el tamaño de 
las coca colas que sirven en su restaurante.”

Luego amplió su descripción: “Entre más toalla, 
claro, más estrellas. Con la encargada de recepción la 
proporción es inversa; a menos peso, más estrellas. Los 
de menos de tres estrellas sirven coca colas medianas 
y los de cuatro y cinco, chicas. La diferencia entre 
cuatro y cinco estrellas la da el servi-bar, un 
refrigeradorcito lleno de sodas, jugos, cacahuates y 
alka-seltzer que enfría un poco y sube siete veces los 
precios de todo. En un hotel de cuatro estrellas uno 
tiene que pedir al botones que le lleve sus maletas; en 
el de cinco, el botones las lleva, quiera uno o no. Entra 
al cuarto y se asegura de que todo funcione. Ve tres 
minutos de cada canal en la tele, duerme una pequeña 
siesta en cada cama, se toma dos cubas y un whisky, 
un regaderazo relámpago y enciende el aire 



Sergio E. Avilés

113

acondicionado, sin importar qué tanto frío haga. 
Luego extiende la mano y espera su propina. Yo 
siempre le doy la botellita vacía del whisky.

“Un hotel pierde estrellas si las toallas de baño dan 
señales de haber sido utilizadas para asear zapatos; 
pierde una estrella si las camas rechinan y dos más si 
la cabecera golpea contra la pared cuando uno se 
mueve en la cama. La manera de recuperarlas es 
endureciendo sus almohadas y haciéndolas redondas, 
de manera que el huésped no pueda quedarse dormido 
hasta después de la hora de salida. Un hotel gana 
estrellas si puede hacer que por lo menos tres 
recamareras y el servicio de blancos traten de abrir 
cada habitación, sin importar el signo de ‘no molestar,’ 
entre las ocho y las nueve de la mañana.”

En fin, esa es su teoría. Pero a mí no me engaña. 
Yo llegué a la conclusión de que las estrellas se 
asignan por el número de apagadores que tenga un 
cuarto. Un hotel de cinco estrellas, por ejemplo, tiene 
uno en la puerta junto a la cadenita, que enciende la 
tele y apaga el aire acondicionado, prende la 
lamparita de noche y sube la intensidad de la luz que 
está sobre la mesita al lado de la ventana. El 
apagador junto a la cama sirve para encender la luz 
del baño y subir el volumen de la tele, pero no para 
cambiar de canal. Hay otro junto a la ventana que 
apaga la luz del clóset, pero no la prende, pues para 
eso debe uno ir al apagador del baño y antes de dos 
segundos llegar hasta la pared más alejada y accionar 
en secuencia el apagador número trece, el nueve y el 
diecisiete. Si no se sigue este orden, se cargará 
automáticamente a la cuenta de la habitación el costo 
de una llamada de larga distancia a cualquier lugar a 
más de trescientos kilómetros, tarifa diurna y se hará 
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llegar al cuarto contiguo un caldo tlalpeño y una 
ensalada de papa del servicio de comedor.

Suena complicado, pero, como dije, el turismo es 
prioridad nacional.
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Hace unos días acompañé a Pepe a Laredo. Ibamos 
a comprar un carrito de control remoto que su hijo de 
once años no había podido olvidar desde que vio el 
anuncio en la tele: un radio de acción de 120 metros, 
velocidades variables y suspensión independiente en 
cada rueda.  Modelo a escala de un Ferrari como el 
que quería su papá, sólo que mientras todos sabíamos 
que el carro de papá siempre sería un sueño y nada 
más, este era un poco más accesible.

“¿Vas a regalar a tu hijo un juguete de doscientos 
dólares!?” Preguntaron incrédulos todos a quienes 
habíamos confiado el secreto. El pequeño sacaba 
siempre excelentes calificaciones, ayudaba a su mamá 
y a su hermanita y además, había recuperado la 
cartera que papá perdió hace dos meses en la calle. 
En resumen, se lo merecía. 

La verdad es que Pepe quería ese carrito tanto 
como el pequeño, eso es todo. 

En fin, íbamos a Laredo. Pepe viajaba preocupado, 
pues se acercaba la temporada navideña y se 
anunciaba que los resguardos aduanales habían 
intensificado las inspecciones. Además, ese día en la 
mañana salió una foto en el periódico, donde unos 

Un viaje a Laredo
(primera parte)
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guardias mostraban como doscientos millones de 
pesos en contrabando confiscado. Había en esa 
montaña de todo, como en K-mart. Stereos, equipos 
de sonido, cafeteras con relojito, rims deportivos para 
carro, motocicletas y, sí, uno que otro carrito de 
control remoto. En la esquina de la foto, examinándola 
de cerca, aparecía lo que parecía ser la sección trasera 
de un Ferrari como el que ahora queríamos pasar.

De hecho, nuestro viaje fue el tema de 
conversación durante la cena en casa de Pepe la noche 
anterior. Los niños nos miraban con una mezcla de 
envidia y admiración porque al otro día iríamos a 
Laredo. Alejandra opinaba que su papá siempre se 
ponía rojo cuando el gendarme le preguntaba qué 
había traído en la pasada y además, que después le 
daban ganas de ir al baño, pero Pepito, dándole 
patadillas por debajo de la mesa, que nadie hubiera 
notado excepto porque tenía que agacharse tanto para 
alcanzarla que su cabeza siempre se atoraba con el 
mantel, insistía que su papá era muy valiente y que 
podía pasar cualquier cosa que cupiera por el puente.

Cuando menos, pensaba yo, que cupiera debajo del 
asiento de su Volkswagen. Alejandra su esposa no 
opinaba. Más bien se pasó la noche pensando qué 
más, además del aceite Crisco, la cucharita de esas 
amarillas para servir la miel sin chorrear, las galletas 
Oreo, el abrelatas eléctrico, los tres botes de tinte 
para el pelo, el Shampoo, las aspirinas, una brocha de 
esas de pelitos cortos que venden en Dr. Ike’s y unas 
pantuflas de las que dan masajes al caminar, qué más 
pedirnos que le compráramos “de pasadita”.

En cuanto a mí, yo había dicho en mi casa que iba 
a Torreón, más o menos a la misma distancia pero con 
infinitamente menos complicaciones. Lo más que 
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llegan a pedirme cuando voy allá es una sandía o un 
queso de barra.

Pero Pepe iba preocupado. Primero, pensó en un 
lugar para esconder el carrito. Debajo del asiento o en 
el motor, amarrado con cinta de la que usan para 
empacar y que no se despega con nada. Yo decía que 
debajo del asiento, pero según su estadística personal 
dos de cada siete veces que pasaba por el puente 
Juárez-Lincoln el guardia se tomaba la molestia de 
revisar ahí. Además, Pepe tenía que comprar algunas 
cosas para el negocio; discos para la computadora y 
algunos cables para instalaciones eléctricas que no se 
consiguen en México y que le eran indispensables y si 
bien adora a Pepillo no podía permitirse el lujo de 
quedarse sin trabajo. Su jefe había sugerido que 
escondiera todo esto debajo del asiento y dejara el 
Ferrari de su hijo afuera, como señuelo para que el 
guardia se fijara en él y atribuyera al juguete todo 
nuestro nerviosismo.

Pepe iba más bien decidido a esconder sus compras 
en el asiento y el carrito en el motor y pasar sólo con 
lo que compráramos en el HEB a la vista. Al fin, 
decía, los dos tenemos caras decentes y no tenían por 
qué sospechar nada. Así viajábamos, tratando de 
pensar y platicar de otras cosas y de que no hubiera 
entre nosotros más de treinta segundos de silencio, 
pues invariablemente surgían nuevos temores y 
alternativas para cruzar la frontera. Cuando llegamos 
al veintiséis, Pepe me prometió que de regreso 
llegaríamos a comprarle un sandwich a su tocayo del 
Paraíso, un estanquillo junto a la garita atendido por 
don Pepe, infatigable defensor de la Patria que hace 
sus sándwiches según su propia receta: “Lechuga, del 
otro lado; pan, del otro lado;  jamón, ¡del otro lado!; 
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mortadela, ¡del otro lado! y salchichas, ¡DEL OTRO 
LADO!”  “Son nuestros,” aclara don Pepe, “pero del 
otro lado.” Los sándwiches del Paraíso, hoy de a dos 
mil quinientos, son el clímax de nuestros viajes a 
Laredo y ni unos Nuggets del Church’s o una Big 
Mac; vamos ni siquiera una comida del Lubby’s nos 
impiden terminar un día de compras en Laredo con 
un sandwich del Paraíso.

Y así como nada puede evitar que nuestras 
chiveadas terminen en el  Paraíso, nada puede ahora 
impedir que esto concluya aquí con un “continuará...”
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Hace unos días me llamaron a la oficina del jefe. 
Quería saber por qué la competencia nos había 
ganado la noticia del avionazo en que un DC 9 se 
estrelló sobre un carrito de hot dogs, resultando 
milagrosamente ilesos todos los pasajeros; el carro 
sólo con una llanta ponchada y dos salchichas rotas. 
(El vendedor huyó.)

Al entrar vi que estaba enojado. Yo no tenía la 
culpa pero si tenía y todavía tengo cara de “punching 
bag,” así es que mantuve una distancia prudente.

“¿Si, señor director?”
“¿Qué pasó aquí?” dijo mostrándome el otro 

periódico.
“Fue el director editorial. Está implantando su 

política administrativa nueva.”
“¿Su qué?”
“Pol í t ica  administrat iva nueva,”  repet í 

pacientemente. “¿Recuerda que nos dijo hace unos 
meses que nos comunicáramos más con los del 
departamento de finanzas? pues él lo hizo. Se enteró 
de que allá arriba tienen un letrero que dice, ‘pagos 
sólo los viernes,”’ y se le ocurrió poner uno en 
redacción, ‘noticias malas nomás los jueves.’ “

Noticias malas
nomás lo jueves
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“Voy a pasar por alto,” dijo, “que este accidente casi 
no califica dentro de las malas noticias. ¿Qué ventajas 
tiene el tal letrero?”

“Voy a pasar por alto,” pensé yo, “que yo no colgué 
el tal letrero.” Y dije, “verá usted: Hace más de cinco 
años que estamos en crisis económica. Hace más de 
cinco años que hay guerrillas en todos lados. Hace 
más de cinco años que Reagan y los rusos andan con 
lo de las armas nucleares. Hace más de cinco años que 
el periódico solo le da la vuelta a las mismas malas 
noticias.

“Publicamos que aumentó la gasolina; al día 
siguiente es la leche y los refrescos; luego la carne, los 
cereales y la crema para rasurarse y así el resto del 
mes, hasta que llegamos a otro aumento de la 
gasolina, y otra vuelta... 

“Eso lleva a un incremento en la violencia interna 
y a que tengamos más maridos golpeados por sus 
mujeres. En deportes, nuestros equipos hacen el 
ridículo donde quiera que juegan, y la moral anda por 
los suelos, donde debería andar la pelota. El editor, 
entonces, creyó que publicando noticias malas todos 
los días estábamos perdiendo lectores, y decidió 
aglutinarlas todas en la edición negra.”

“¿Los jueves?” preguntó el jefe.
“Los jueves,” afirmé. “Resulta que el jueves es el 

día más triste de la pasión de Cristo y el editor es 
católico romano.”

“Creí que era de Costa Rica.”
“Si, si, es de por allá, pero naturalizado romano.”
“¿Y cómo nos ha ido en circulación con esto?”
“Bien. Han aumentado las ventas y casi estamos 

en el nivel que teníamos hace cinco años. El editor 
piensa seguir con otras políticas: Usted, por ejemplo, 
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no será ya el Director General. Su grado aumentará a 
Ultra Director y General, con Cinco Estrellas.”

“¿Por qué las estrellas?”
“Como los hoteles. Usted es dueño del periódico, un 

restaurante y una peluquería. Piensa que si la moneda 
se devalúa, también la gramática debe devaluarse. Ya 
nadie se asusta con el título de Director General.”

“¿No?”
“Bueno... un poquito. También se compró a la 

prensa una cabeza numeradora  móvil, para que 
cuando se imprima un aumento de precio, podamos 
irlo subiendo poco a poco conforme avanza la noche y 
el lector no sienta el cambio tan brusco. Eso nos 
pondrá adelante de la competencia. Además...” No me 
dejó terminar. Me interrumpió:

“Dígale al editor que está despedido.”
“Sí señor. Como usted guste,” dije y estaba a punto 

de retirarme, cuando agregó:
“Ah,”
“¿Si señor?”
“No se lo diga ahora. Espere hasta el jueves.”
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Encontré hace mucho a mi maestro de inglés, 
reconocido galán de la ciudad, cabizbajo en el 
ARCASA a la hora del café. Habían subido la 
gasolina, comentó. Miré dentro de su taza y le dije: 
“cualquiera diría que usted toma gasolina en vez de 
café. ¿De qué se preocupa? Si antes daba cinco vueltas 
a la alameda por un peso, ahora dará dos nomás y 
gastará lo mismo.”

De haberme hecho caso, el paseo del maestro sería 
ahora una dominical vuelta en “u.” La gasolina subió 
entonces a dos pesos por litro. Ahora llegó a doscientos 
sesenta. Y no ha pasado tanto tiempo... Acabo de ver 
al profe levantar todavía a dos lindas chicas en su 
viejo Galaxie marrón.

La gasolina siempre sube en México a la hora de 
las brujas, las doce de la noche. Podría ser la hora de 
la Cenicienta si la noticia fuera buena y aunque 
parezca extraño, para algunos lo es. No para los 
concesionarios de gasolineras, cuyo margen sigue 
prácticamente igual. La noticia es buena para la 
gente creativa.

Tomemos a Don Juanito, por ejemplo. Don Juanito 
es un empleado jubilado de la fundidora. Con su 

Vendo paintuflas y pijamas de 
algodón
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pensión compró un remolque de esos pintados de 
verde que sirven como estanquillos. 

Cuando se anunció el último aumento salté de la 
cama y corrí con las llaves al coche. Salté dentro y 
rápidamente me dirigí a la gasolinera más cercana. 
Tuve suerte. Sólo había una cola de treinta y dos 
automóviles esperando turno. Calculando que unos se 
iban metiendo en contra y se paraban enmedio de dos 
bombas por si a una se le acababa antes de llenar sus 
tanques, más o menos tardaría unas tres horas en 
salir de ahí. La vez anterior terminé a las cinco y 
llegué a casa a las seis, como Mario el de Cruz de 
Navajas. 

“Buenas noches,” dijo don Juanito por la ventana. 
“¿Un chocolatito caliente?” Me cayó rebien el detalle. 
Visiblemente la noticia también lo había sacado a él 
de la cama; Juanito llevaba puesto aún su gorro de 
dormir; y calzaba sus pantuflas. Entonces reparé en 
que yo andaba descalzo. “¿De qué número las quiere, 
jefe?” preguntó el viejo. 

“A poco traes pantuflas para vender?”
“Y pijamas de algodón. Fíjese que la mitad de la 

gente que viene en estos días llega semi encueros y a 
veces la policía se los quiere llevar, o les baja la lana 
que le iban a echar al coche.  Y yo digo, de que se la 
lleven los azules, a que se quede con sus paintuflas, 
pos’ mejor las paintuflas, ¿no?” También traigo batas  
y pañoletas pa’ las señoras penosas que llegan con 
tubos, y cuentos porque a veces tienen que venir con los 
niños y ya pa’l rato como que se aburren y comienzan 
a dar lata. Claro que ni los leen, a menos que me 
compren también una lamparita de esas p’al 
encendedor, o mejor, que compren un caset ya grabado 
pa’ dormir a la racita en tres patadas. Y entonces sí, 
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saco las cheves y los jefes comienzan el reve. Es más, 
hasta les vendo las cartas pa’l pokar y les rento el 
dominó pa’ su partidito.”

Bajé del coche a ver su estanquillo. Tenía un 
excelente surtido de ropa de noche, peines, lociones, 
talco, crema de rasurar y rastrillos. “¿Rastrillos?” 
Pregunté.

“Jefe, la mayoría de las veces aquí nos amanece. 
Hay gentes que luego se van a la chamba. Mire,” me 
dijo abriendo un cajoncito. “Hasta he vendido una que 
otra corbata.” 

A la derecha había una tarimita con un pequeño 
motor eléctrico y un disquito abrasivo y llaves en 
blanco y todas las herramientas de un cerrajero. “No 
me creería si le digo que siete de cada diez gentes no 
traen la llave de su tapón. A veces les consigo que 
alguien les preste una que le quede, pero tiene que ser 
uno que vaya adelante en la fila, porque los de atrás lo 
que quieren es que ya no le eche y se vaya. En estas 
noches la gente viene de mal humor y dispuesta a 
atropellar a su mamá por ahorrarse unos pesos. Por 
eso hasta traigo mi botiquín. No sabe cuántos se 
agarran los dedos con las puertas cuando andan abajo 
y un coche se mueve y todos tratan de ganarle el lugar 
en la fila. Va a ver al rato; le apuesto  que antes de 
media hora ya pisó un coche a un cuate de los que se 
acercan para ver cuánta gasolina queda todavía. Y 
luego están los que se salen sin avisar y pior todavía, 
se salen sin llaves. Para eso echo mi bici al techo y 
cuando está baja la chamba me doy una carrerita y le 
aviso a la vieja dónde andan. Luego a veces ni me 
creían y me compré esta camarita quesque polaroide, 
que saca las fotos así nomás sin revelarse. Entonces se 
las tomo así con toda la cola y no, pos’ si hasta les 
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mandan un lonche o unas galletitas de regreso, pa’ 
que aguanten.”

Levanté una toalla del fondo del carrito. Abajo 
había dos videocaseteras Sony. “¿?” Lo miré 
extrañado.

“Jefe, si vino porque van a subir la gasolina y se va 
a ahorrar cuatro o cinco mil pesos llenando el tanque, 
mejor cómprese una cosa de estas de la chiveada y se 
la dejo bara; doscientos mil varos y se ahorra usted 
como ochenta de lo que le cuesta en la pulga, porque 
yo no pago renta del local. Además, me la compra 
ahorita y nos vamos los dos a dormir temprano, pos’ 
ya completé pa’ la escuela de los chavos.”

La próxima vez que suba la gasolina ni me voy a 
enterar. Probablemente estaré viendo una película.



Me enamoré de una cucaracha

128



129

Sergio E. Avilés

Vi a Juanillo el de la papelera. Hace meses que no 
lo veía porque para verlo tengo que desviarme por 
una calle lejos de mi ruta normal. Esta vez no me 
quedó más remedio, pues con la visita del Presidente 
nos taparon un montonal de calles. Eran apenas las 
nueve y decidí estacionarme un rato a platicar con él. 

Juanillo estaba sentado en la banqueta partiendo 
piñones con un pequeño martillo, Los ponía dentro de 
una bolsita de plástico y les pegaba suavemente por 
secciones y uno a uno iba rompiéndolos sin 
aplastarlos.

“¡Nomás cuando viene el Presi me visitas!” me dijo.
No lo negué. Era cierto. Ya antes habíamos llegado 

a la conclusión de que el éxito de una visita política 
depende de cuántos embotellamientos provoque. Esta 
vez me senté con Juanillo dispuesto a disfrutar un 
rato aunque fuera mi status de ciudadano de 
segunda.

Juanillo sabe muchas cosas de política. “La labor 
de un Presidente,” dice, es hacer que se pinten los 
camellones y se barran las banquetas de las calles que 
visita.” Ahora, con los piñones enfrente, comenzó a 
decirme lo delicado que es el proceso de pelarlos y lo 
parecido que es eso al proceso político en México.

“Sólo un experto puede partir piñones. Estas 
delicadezas fruto del pino tienen el tamaño de un 

De política y piñones
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chícharo y una cáscara de madera dura sin fisuras, 
que de romperse de un golpe preciso se parte en dos y 
deja la carne intacta y de otro modo se aplasta y se 
echa a perder sin remedio.

Comencé a ver el paralelo entre los piñones y 
nuestro pueblo, que recibe golpes muy inteligentes, 
que no aplastan pero si pelan.

“Los piñones se pueden partir de muchas maneras, 
pero todas incluyen encerrarlos dentro de algo y luego 
golpearlos o apretarlos a intervalos regulares. Yo los 
pongo en esta bolsita, otros los ponen dentro de un 
exprimidor para limones y aprietan hasta que se oye 
un tronidito. Hay quienes los muerden...”

¿Será el equivalente al departamento de policía? 
pensé.

Un día traté de justificar que los agentes de 
tránsito dieran siempre el paso al coche del 
gobernador, estuviera en rojo donde estuviera y el 
tráfico como fuera. Dije que él tenía cosas importantes 
qué hacer, seguramente más que nosotros. Pero luego 
una vez vi a Don Eugenio Garza Sada abrir la puerta 
de Cervecería en Monterrey a uno de sus empleados. 
Decía que si trabajaban para él, más le valía no 
estorbar. Es lógico entonces que cuando viene el 
Presidente se excluya de las calles principales a los 
ciudadanos que pudiéramos obstaculizar su visita con 
nuestro devenir ocioso. Si le hacemos su trabajo 
cómodo, tal vez lo haga con más gusto y nos vaya 
mejor al fin del año, ¿no?

De cincuenta piñones Juanillo aplasta cuatro, en 
promedio. Siempre ocurren estas “tragedias” con las 
que un partidor de piñones debe aprender a vivir si 
quiere disfrutar su labor. Simplemente se hacen a un 
lado y ya. Los demás se ponen un ochenta por ciento 
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en una tacita y el resto directamente en la boca. 
Comiéndose mientras se parten más. A la tacita de 
pelones podemos meter mano los amigos, siempre sin 
abusar, claro; hay que recordar que el partidor tiene 
un martillo en la mano. 

Para las once y media el tráfico se despejó un poco 
y yo me levanté para seguir mi camino. Juanillo 
también. Ya se había cansado de comer piñones. Unos 
cuántos quedaban en la tacita. me dio tres y lanzó los 
demás al interior de su boca, concretando el paralelo 
final entre el partir piñones y la política: “Al terminar 
cada sesión, la tacita queda vacía.”
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Los últimos quince días de diciembre son casi 
improductivos para todo mundo. Por eso me 
sorprendió el anuncio en el periódico: “Conviértase 
en la sensación de su casa esta Navidad. Curso 
rápido, del 18 al 23.”

Fui a ver de qué se trataba.
La dirección era de una casota en el centro, de 

esas que hizo obsoletas la planificación familiar. 
Toqué y me abrió un niño de nueve años. “¿Está tu 
papá?” pregunté.

“¿Viene por lo del curso? Buenos días. Yo soy el 
director. ¿Le puedo ayudar?”

Medio asombrado no supe qué contestar y por 
unos minutos me dediqué a mirar al escuincle: traje 
de tres piezas, corbata de moño, bien peinado y el 
cabello corto. Todo un ejecutivo, excepto por la edad. 
Pensé que era mejor no decir nada y simplemente me 
dí la media vuelta y di dos pasos.

“No parecía  usted tan tonto , ”  me di jo 
calmadamente. 

“¿Cómo?”
“No parece usted tan cerrado de cabeza como para 

no ver que los únicos expertos sobre la Navidad que 

Curso prenavideño
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hay en el mundo tenemos menos de diez años de edad.” 
Y abrió la puerta de par en par. Adentro, había por lo 
menos unos setenta adultos dirigidos por varios niños 
en actividades muy diversas, en las que parecían 
todos absolutamente concentrados. “Permítame al 
menos demostrarle lo que hacemos.” Pasé todavía sin 
creer, escuchando automáticamente lo que me decía y 
dejando que me condujera de la mano.

Me explicó que el curso tiene tres secciones 
básicas: Padres favoritos, madres ideales, y tíos 
preferidos.

“A los papás y mamás tenemos qué enseñarles 
todo. Desde cómo convencernos de que Santa Claus 
aún existe hasta los catálogos de juguetes, 
disponibilidad, niveles de popularidad para las 
diferentes edades de sus hijos y tiempo estimado de 
duración de cada regalo, esto para que el shock pos-
navideño no les haga desesperarse demasiado.”

“Si ustedes ya saben lo relativo a Santa Claus, 
¿por qué tanto interés en contemplarlo dentro del 
curso? pregunté.

“Porque así podemos esperar recibir un regalo de 
papá y mamá, y otro de Santa Claus. Las mamás 
tienen una materia especial, anatomía del pavo, 
para que puedan prepararlo, rellenarlo y partirlo sin 
grandes problemas.

“Pero definitivamente, el mejor curso que tenemos 
es el del tío preferido. Fíjese usted; en él aprenderá 
usted a convertir y desconvertir treinta y tres modelos 
de Transformers en menos de dos minutos cada uno. 
Recibirá entrenamiento sobre los diferentes tipos de 
pilas eléctricas que existen y cómo colocarlas y recibirá 
al terminar un paquete que incluye las necesarias 
para salvar a cualquier niño de padres negligentes 
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que olvidaron comprar baterías para el juego que 
acaban de regalar.

“Además, incluimos un exhaustivo programa de 
acondicionamiento físico y sicológico para que aguante 
usted toda la noche del veinticuatro y el veinticinco a 
sus sobrinos, quienes le usarán de blanco para todas 
las armas que reciban, de caballo para todas sus 
batallas, de escalera para alcanzar la comida en la 
mesa, de almohada cuando se cansen -poco probable- 
y de entrenador para los juguetes demasiado 
novedosos, sobre los cuáles esperan que sepa usted 
todo, desde cómo armarlos hasta cómo funcionan y 
por qué se descomponen. Eso también se lo enseñamos 
aquí.”

“Solo una pregunta,” le dije. “¿Qué te hace pensar 
que voy a ponerme a jugar con mis sobrinos después 
de cenar, cuando en todo el año apenas los he visto?”

“Es mejor eso que lavar platos.”
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Lo bueno de tener miedo a la pasada, sobre todo de 
artículos eléctricos y juguetes, es que cuando uno está 
en la t ienda enamorado del  objeto aquel , 
imaginándose cómo va a cambiar nuestra vida diaria 
una vez que haya llegado a salvo a casa en México si 
no nos lo quitan en el puente... Le echamos unas 
miradotas como de perro que quiere que le den de 
comer en la cocina lo mismo que mamá prepara para 
nosotros, o de chico enamorado que sabe a su amor 
imposible: hay en esas miradas un poco de lágrimas 
contenidas y revelan un nudo en la garganta y tensión 
en el estómago y tales miradas se repiten en los cafés 
donde la juventud se enamora, en las cocinas donde 
hay perros y en las tiendas de cualquier mall 
fronterizo.

Por abreviar, podríamos referirnos a ellas como 
miradas compungidas,  aunque todos quienes las 
hemos dado sabemos que son más, mucho más que 
eso.

Pues una mirada compungida tiene el efecto de 
hacer que el vendedor baje su precio hasta el máximo. 
Cree que lo que uno no tiene es dinero cuando la 
verdad es que faltan solo agallas para cruzar el 
puente. A cualquiera de nosotros nos hubieran dejado 
el Ferrari de control remoto que Pepe quería para su 
hijo en cien dólares, pero Pepe se apresuró a explicar 

El fin de un viaje a Laredo
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al vendedor lo maravilloso que era su hijo y después 
de una descripción de quince minutos el hombre 
decidió que, definitivamente, Pepillo merecía un coche 
de doscientos cinco, más tax. Pagamos y Pepe quedó 
en silencio. De ahí en adelante, ya lo sabía, no habría 
más conversación entre nosotros que el crujir de las 
bolsas de plásticos raros que tienen en los Estados 
Unidos y el ruido de las cajas al romperse para 
desempacar todo y esconderlo para la pasada.

De vez en cuando le escucharía un “¿tienes 
hambre?”forzado por la tensión que crecía cada 
minuto en su estómago. En realidad no le interesaba 
mi respuesta. El Paraíso, para Pepe, no existía en 
esos momentos.

Muchas veces he platicado ya de las delicias del 
Paraíso. No Aquel, sino el terrenal y no el Terrenal, 
del que corrió Dios a Adán y a Eva, sino el de 
Tamaulipas, que está pasando el veintiséis por la 
carretera Laredo-Monterrey. Ahí vende Don Pepe 
unos sándwiches cuya receta quiero repetir una vez 
más: “Lechuga, del otro lado; pan, del otro lado; 
jamón, ¡del otro lado!; mortadela, ¡del otro lado! y 
salchichas ⁄DEL OTRO LADO!” “Son nuestros,” 
aclara Don Pepe, “Pero del otro lado.” 

Ahora estábamos del otro lado y Pepe acababa de 
adquirir un compromiso y se sentía no culpable sino 
atemorizado. De hecho, sólo le he visto esa cara en 
Laredo y unos días antes de que le hicieran su 
primera endodoncia. Fuimos luego al mandado y si no 
le recuerdo lo que pidió su esposa hubiera entrado y 
salido como si hubiera ido a la iglesia, sin siquiera 
unos Crunchs.

Por último visitamos la casa del agente aduanal de 
su empresa. Recogió sus materiales y cuidadosamente 
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comenzamos a empacarlos. Luego, Pepe no resistió la 
tentación de probar el carrito. Comenzó a entrarle el 
“humor de James Bond,” ya que cuando está en una 
situación de profundo stress tiende a decir chistes 
idiotas y reírse mucho de ellos. A veces creo que por 
eso lo descubren siempre en las aduanas. En fin, dijo 
que lo quería ver funcionar “por si nos lo quitaban en 
la pasada, cuando menos platicarlo.”  Hizo Pepe 
también dos o tres comentarios de lo que iba a pasar 
cuando estuviéramos frente al enemigo,  el resguardo 
aduanal. 

Rara palabra, esa de enemigo;  sobre todo aplicada 
a ellos. Yo los he visto siempre como parte de un 
sistema que funciona. Tal vez no dentro de lo que dice 
la ley escrita, pero el nuestro es un país que no puede 
basarse en leyes escritas, cuando, como Pepe, lo 
primero que hacemos con todos nuestras compras es 
tirar el manual de instrucciones a la basura y ver y 
sentir y probar con las manos lo que sea que haya 
caído en ellas. 

Se dice que hay corrupción porque es nuestra 
idiosincrasia, porque los sueldos no alcanzan, 
porque...

Por nuestra parte, practicamos el contrabando por 
razones de calidad a veces, de necesidad otras. Las 
más, puro capricho, por participar aunque sea un poco 
del primer mundo que aquí nos empeñamos en no 
querer hacer. Los impuestos a la importación, cuando 
existen, no son bien claros y además son bien 
tardados. El sistema personal de importación que se 
ha desarrollado sobre la marcha  marcha 
infinitamente mejor. Todo pasa, pero hay límites: los 
límites que impone nuestro carácter de mexicanos, 
nuestro orgullo personal, nuestra seguridad como 
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nación. Viéndolo así nuestra Constitución es la más 
viva del mundo; todos tenemos acceso a ella, a su 
interpretación y su aplicación a nuestra vida de cada 
día, en nuestros encuentros con Hacienda, con la 
policía de tránsito, el boletero o el resguardo aduanal.

Enfilamos con el atardecer rumbo al puente por la 
avenida San Bernardo, luego de haber reducido 
nuestras compras a su mínimo volumen y escondido 
lo que se podía en donde se podía. Pepe llevaba en la 
memoria todo lo que iba a decir al vista. Cuánto 
costaba cada uno de los cables que llevaba y para qué 
servía, lo mucho que se merecía Pepillo el regalo y la 
historia de cuando le compró aquel carrito en 
Monterrey que se le rompió al tercer día. Y la 
pregunta obligada, ¿no compraría usted también los 
regalos para sus hijos en Estados Unidos?

Esa era la preparación lógica.  También 
financieramente iba preparado. Con cinco billetes de 
un dólar en la bolsa izquierda del pantalón, dos de a 
cinco en la derecha, dos de a diez en cada una de las 
traseras y uno de veinte en la camisa. La idea era 
calcular qué tan difícil estaba el tío y meter la mano a 
la bolsa apropiada para sacar el dinero diciendo “esto 
es todo lo que me quedó.”

Y como siempre, cuando hubimos pasado nos 
dimos cuenta de que no había necesidad de todo 
aquello, pues lo único que no puede traerse de Estados 
Unidos son los sándwiches del Paraíso, porque esos 
ya están acá.
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La primera vez que subí a la azotea de mi casa y 
vi que el tiro de la chimenea era sólo un adorno y no 
tenía hoyo me asaltó la pregunta. ¿por dónde va a 
entrar Santa Claus?

La respuesta era obvia; por donde había entrado 
los siete años anteriores. Me llevó un rato entender 
cómo el Señor de los Renos se las arreglaba para 
llegar a todas las casas de mis compañeros de escuela 
—quienes después de la Navidad presumían sus 
regalos— y todavía detenerse a comer unas galletas y 
tomarse la mitad de la soda que yo le dejaba siempre 
junto al pino.

Para mí era un honor tomarme la otra mitad, por 
supuesto. Y casi siempre dedicaba ese rato a meditar 
sobre las andanzas del viejo. Más tarde, en las clases 
de geografía de tercero de primaria, el profesor 
Nemesio me enseñó de los meridianos y los paralelos. 
Ya para entonces papá nos había leído La vuelta al 
mundo en ochenta días, de Julio Verne y el misterio 
de Santa Claus se comenzó a aclarar a mis ojos.

En la novela, los protagonistas viajan hacia el 
este, lo que les va ganando una hora por cada 
meridiano que cruzan, hasta que a su regreso a 

¿Cómo le hace Santa para 
repartir todos sus regalos en 

una sola noche?
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Inglaterra el sol ha pasado sobre sus cabezas ochenta 
veces, haciéndoles creer que la apuesta se ha perdido, 
pero para sus compatriotas que se quedaron quietos 
sólo han transcurrido setenta y nueve días.

“¡Eso debe hacer Santa, pero al revés!” me dije. 
Además, tenemos que en el hemisferio norte es 
invierno, lo que hace que en el casco polar la noche 
dure seis meses, por lo que aún cuando amanezca el 
25 de diciembre Santa puede tranquilamente seguir 
su trabajo al abrigo de la oscuridad. Y pensando en 
esa dirección, tampoco ha de preocuparse por el 
hemisferio sur, ya que en el casquete antártico será 
de día por seis meses y Santa tiene entonces dos 
opciones: o entrega sus regalos durante el día o se 
espera hasta junio.

Sólo habrá de preocuparse ya de las regiones 
templadas del planeta y de estas, el 75% son océanos 
que si bien son distancias que hay que salvar a vuelo 
de reno, no tienen paradas. 

Santa, con su trineo cargado y sus bolsas 
clasificadas, sale del polo a mediodía del veinticuatro, 
volando a más de 15,000 metros de altura para no ser 
visto, lo que no resulta muy difícil ya que todo mundo 
anda ocupado y nadie le espera todavía.

Santa llega justo al oscurecer sobre el meridiano 
cero, que es el que pasa por Greenwich, a unas islas 
llamadas Shetland. Los niños de Lerwick, en la mayor 
de ellas, son quienes reciben primero sus juguetes, lo 
que es bueno y malo, porque también serán los 
primeros en romperlos. De ahí Santa recorre su 
camino hasta más o menos los 70º del sur, donde 
tuerce al oeste 10º y recorre 140º al norte, colocándose 
otra vez al borde del casquete polar, vira una vez más 
hacia el oeste y así continúa en zig zag durante toda 
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la noche, que le dura desde las siete de la tarde de 
Greenwich hasta las siete de la mañana de Noruega, 
sobre el último meridiano... es decir, tiene una noche 
de treinta y seis horas (veinticuatro por ir bajo el sol 
del atardecer y doce de la noche invernal de Navidad, 
cerca de la noche más larga del año que ocurre el 
veintiuno de diciembre).

Aún así, Santa Claus tiene como 43 segundos para 
cada millón de habitante del planeta, lo que sin duda 
lo convierte en un milagro de eficiencia, a más del 
milagro de paz del que es mensajero.



144

Me enamoré de una cucaracha

Pago poca renta. Otras oficinas pagan 30 o 40% 
más que yo y siempre me pregunto por qué, menos 
cuando abro la ventana.

A cuatro o cinco cuadras, no sé cuántas porque ni 
se ve, está un supermercado. Con altavoces y altas 
voces extiende sus dominios a la redonda y sus 
anuncios llegan a los clientes potenciales que cada vez 
más le roban las grandes cadenas.

No hace muchos años y por los barrios del norte 
todavía pueden verse, las carnicerías colgaban una 
banderita roja cuando tenían carne fresca. Y la 
dejaban ahí mientras tenían, creo. Esas tiendas de 
barrio cedieron paso a la mercadotecnia moderna. El 
telemarketing que este año traen los americanos tan 
de moda lo usaba Casa Chapa en los sesentas. De vez 
en cuando me tocó contestar la llamada del carnicero, 
para darle el pedido de la semana además de latería y 
hasta frutas y legumbres. Al rato llegaba una bicicleta 
y dejaba todo sobre la mesa de peltre en la cocina por 
una propina de a peso. A mí, cuando para ver lo que 
había en las bolsas todavía tenía que pararme de 
puntitas, se me hacía que el futuro ya había llegado y 
que, como decían las historias de Walt Disney, pronto 

Pago poca renta
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no tendríamos que salir de casa para nada. 
¡Qué poco amor a la vida! dice un amigo para 

quien la vida consiste precisamente en salir de casa.
En las mañanas puede oírse por las colonias a los 

voceadores de periódicos... A veces un carrito de nieve 
con una campana... El afilador de cuchillos...  Todos 
ellos pasan. Incluso el carro con bocinas que anuncia 
la lucha libre pasa. Envuelto en una cortina de humo 
blanco de aceite, pero pasa al fin y se va.

Esta tienda se queda y no se va y todo el día me 
receta las ofertas con su banderita roja de 500 watts y 
volumen como para ganarle los clientes a Soriana y a 
Gigante, que están como a cuatro kilómetros. 

Me parece ver a una señora vestida de negro y con 
rebozo bajarse de la combi frente a Soriana. Se 
quedará unos minutos escuchando al altavoz que le 
llega del centro, su mirada de ojos entrecerrados para 
escuchar mejor fijamente perdida en la estatua del 
general Coss, que está en la rotonda de la esquina. 
“No,” dirá después de un rato. “Del Sol tiene oferta de 
calcetón blanco con rayita azul. Mejor me voy pa’ lla.” 
Y dando media vuelta volverá a subir a otra pesera. 
Al irse acercando en cada esquina escuchará una 
nueva: papel lys, bolsa con cuatro, $260.00 pe-soos... 
Arroz San José, paquete de a kilo... y en cada esquina 
se ratificará su decisión y valentía al atreverse a 
gastar otro transporte para venir hasta acá y 
aprovecharse. 

Mientras tanto yo pago poca renta. Cuando se me 
ofreció el local hablamos del agua que a veces se va o 
nomás no sube; de que las escaleras son tan angostas 
que para subir una silla hay que quitarle tres patas y 
otras cosas así... No se me dijo nada del ruido. 

Un vecino tiene tres hijas pequeñas; adorables las 



Me enamoré de una cucaracha

146

tres, las tres de ojos grandotes y muy ruidosas las 
tres. Todos los días después de comer, puntualmente 
salen al patio a jugar. Dos de ellas juegan, cuando 
menos. La bebé llora. Tienen también dos perros que 
ladran a las niñas que juegan y una bicicleta y un 
triciclo que rechinan al andar. Calculando una vuelta 
de ese diámetro por cada squick que oigo cada día, 
digamos que pedalean entre las tres como cincuenta 
kilómetros diarios. 

Al otro lado vive, además, un niño que acaba de 
descubrir la emoción de su rifle de aire. ¡paf! ¡paf! 
¡paf! en la azotea sin cansarse en vacaciones y ratos 
libres. 

Y no voy a ser yo el imbécil  que les mande callar. 
Ya hubo bastantes de esos cuando el mismo lugar era 
un lote baldío y el del rifle de aire era yo. 

Y también el de la bicicleta. Las nuestras todavía 
no aprendían como las de ahora a saltar y para llegar 
a mitad de una cuadra, había que subirse por la 
esquina y cruzar los dedos porque no viniera nadie 
caminando por la banqueta. Pero era difícil manejar y 
pedalear y cruzar los dedos a la vez. Un día acabé con 
una señora gorda sentada en los manubrios y un labio 
roto contra el mosaico, del que nunca por orgullo dije 
nada.

Después de veinte años me pregunto a veces a 
dónde habrán ido a caer los miles de municiones que 
disparamos desde aquí y a quién habrán como estos a 
mí nuestros tiros dado dolores de cabeza entonces, 
cuando ni siquiera había cerca una tienda que 
anunciara aspirinas en oferta.

El otro día estaba lloviendo. Las niñas estaban en 
la escalera y para salir tuve que saltar por encima de 
ellas en cámara lenta, apoyado en el barandal y la 
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pared. La bebé se pescó jugando de mi pantalón y dejó 
en él su manita gris. 

Otros pagan, he oído, por la firma de un diseñador 
en sus pantalones. Yo nomás pago poca renta.
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En su libro Cartas desde la Tierra, Mark Twain 
se quejaba de que, aunque el castigo era el mismo en 
todos los casos, el cumplimiento de los mandamientos 
de la ley de Dios tenía diferentes grados de dificultad 
según las personas. Por ejemplo, el sexto. Decía que 
para un niño pequeño y para un anciano, el 
cumplimiento es tan sólo de orden natural, mientras 
que para un adulto joven, apegarse a él es 
precisamente ir contra la naturaleza.

Por supuesto que del Hombre se espera que la 
razón le dé elementos y la voluntad pantalones para 
comportarse no de acuerdo al mandato natural sino al 
divino, por más extraño que su proceder pareciera a, 
digamos, un gato observador de nuestra especie.

Por otra parte, a juzgar por las canciones que se 
escuchan en la radio -excepto la calle de Alcalá y por 
lo que dicen mis amigos cuando están semi-borrachos, 
a pocos les importa un cacahuate de quién es la mujer 
de sus deseos. O viceversa, para el caso. 

Viendo a la especie desde el ángulo biológico, la 
realidad es que no tenemos muchas razones para 
concluir que el Homo sapiens es un animal monógamo. 
Los gavilanes, sí. Ellos y sus parientes forman parejas 

Sexo y sexto
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de por vida. Los patos, cuando menos por época de 
apareamiento no cambian de compañera y hay fuertes 
evidencias que sugieren que sus uniones duran más 
que un año, migración o no migración. Cura o no cura 
de por medio. 

Una sorpresa desde el mundo animal: Otra especie 
monógama es el chacal. Sí. Ese animal considerado 
como sinónimo de la inmoralidad y la lascivia resulta 
ser, una vez que decide sentar cabeza, tierno amante 
y protector de una dama. Toda su vida. Sin arras, sin 
lazo y sin padrinos. Todavía más, su vida familiar 
sería un ejemplo para quien la conociera. Su 
participación y el cariño fraternal para los hermanos 
menores y otras cosas... Tantas como para convencer 
a cualquiera de que si los chacales comieran en plato, 
seguro se turnarían para lavarlos.

Siente uno, al saber estas cosas, pena cuasi-ajena 
por la especie humana. Cuasi porque tampoco va uno 
a aceptar su culpa así nomás porque sí. Pero luego 
viene la buena noticia: Aquellas especies animales 
monógamas, si, de vez en cuando se echan sus canitas 
-o plumitas al aire: A la primera oportunidad, 
cometen adulterio.

Dicen los estudiosos que, de hecho, sólo los limitan 
al seno de sus hogares los mismos factores sociológicos 
que se supone han desarrollado la monogamia como 
forma de organización de los humanos. Es decir, un 
animal monógamo se mantiene fiel sólo porque, si 
anduviera por ahí con otras hembras entregado a la 
mala vida, se arriesga a que algún otro macho se 
acerque a su nido.

Para los expertos, el individuo de cualquier especie 
animal, homos incluidos, sólo tiene en mente 
prolongar para siempre su estructura genética. Para 
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lograrlo, los machos de algunas especies se dan a la 
tarea de desperdigar sus genes entre cuanta hembra 
se pone a su alcance. Las ventajas de tal proceder son: 
gran variedad de hijos, provenientes como son de 
madres diferentes, y gran cantidad de hijos también, 
mientras que el animal monógamo tiene que esperar 
a que un embarazo termine para intentar iniciar uno 
nuevo. La principal desventaja es que no puede vigilar 
el comportamiento de cada una de sus consortes y 
estas, solas, están a merced de los elementos y demás 
predadores.

Otras especies desarrollaron la estrategia de 
mantenerse fieles a una sola hembra, lo cual tiene la 
gran ventaja de que la descendencia contará con dos 
adultos que le cuiden, uno de ellos -el macho, 
generalmente más vistoso para atraer hacia sí al 
enemigo alejándolo del nido y de la opaca dama y 
camuflageados críos. Pero, como dicen mis monógamos 
amigos, “no soy de palo” y cuando a ellos o a los 
monógamos menores  les pasa cerca una atractiva 
dama, no dejan ir la oportunidad de prolongar 
extramaritalmente sus genes.

La cuestión es ahora saber si tal tendencia a 
procrear hijos persiste en la especie humana a pesar 
de la alarmante explosión demográfica o si la 
naturaleza tiene preparada para nosotros una 
sorpresa; muerte del instinto o muerte súbita o algo 
ojalá todavía tipo ciencia-ficción... Mientras se 
resuelve, será mejor que vayamos y consultemos y 
cumplamos por fin, al menos el sexto.
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Con los ochentas se comenzaban a ver las primeras 
antenas parabólicas; eran un símbolo de status. El 
dueño seguramente era cosmopolita y tenía además 
dinero, pues eran caras. Eran símbolo de libertad ya 
que no tendría que verse en esa casa la televisión 
nacional y alejarse del “pirrurris” y de “pompín” era 
un respiro enorme. Tele las veinticuatro horas, sin 
restricciones.

El mismo sentimiento de libertad y de contento 
que suponía en el propietario de una antena 
parabólica me invadió cuando, por fin, instalé mi 
tinaco.

A las nueve de la mañana se “iba” el agua de mi 
colonia. Regresaba a las cuatro, también de la 
mañana. A ambas horas estaba yo normalmente 
dormido. El agua ajustó mi vida. De 8:00 a 8:30 
lavaba platos, rellenaba charolitas de hielos, preveía 
las necesidades de agua para cocinar y almacenaba 
unos litros en la olla más grande que tenía, mi olla 
express. Luego me bañaba, tapando con un pie el 
resumidero de la regadera para que el agua no se 
fuera tan pronto. La agonía de los tubos era triste. 
Después de disminuir el chorro a gotas las gotas se 

La parábola de los tinacos.
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volvían ruidos guturales y diría ahogados, pero la 
palabra me suena irónica ahora. Luego... nada. Nada 
por dieciseis horas.

Así es que ahorré y salí y compré mi tinaco. 
Doscientos litros, fibra de vidrio; color gris. Cilíndrico, 
un poco más angosto de abajo. La tapa, volteada hacia 
arriba, parecía parabólica. La sujeté con cuatro 
tornillos para que el aire no la volara y cuando a 
pesar de eso el aire la voló conocí por fin a mi vecina... 
Pero eso es otro cuento. Llave con flotador de cobre. 
Doce metros de tubo, tres coditos de 90 grados, una “t” 
y dos válvulas cheque. Llevaba meses planeando la 
operación. Yo mismo lo instalé, pero antes, con el 
tinaco amarrado al techo de mi coche, me fui al 
trabajo. Lo traje ahí dos días, nomás por presumir. 

Como a las ocho y media de la noche lo subí a la 
azotea. Subí mis pinzas, pericas y desarmadores. Subí 
también mi asador y una hamburguesa de medio kilo 
y tres cocas en una hielerita. Terminada la chamba 
hice una fiesta cuyo clímax llegó con el chorro de agua 
a las cuatro de la mañana. Había luna llena esa 
noche. 

Al otro día desperté a las once y fui a la regadera y 
me paré abajo con todo y pijama. ¡Qué importaba 
mojarla si era una hora tan deshora! Abrí la llave... 
Abrí la llave...Abrí la llave...

Nada. Me falló una de las válvulas cheque. Ese día 
no fui a trabajar. Compré otras dos válvulas y las dos 
noches siguientes no me dormí hasta asegurarme que 
el tinaco estaba lleno y que no se escapaba el agua. 

Esa semana  fue la más feliz de mi vida. me 
levantaba después de las diez y desayunaba 
ampliamente. Luego lavaba todo y tomaba un largo 
baño. Hasta compré dos patitos de hule como símbolo 
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de la abundancia. El lunes se reventó el flotador y a 
las cinco me despertó la cascada de agua que se tiraba 
sobre el techo de un coche en la calle. Compré otro, de 
plástico ahora. Más tarde el jardinero desarrolló la 
manía de dejar la llave abierta y yo perdía toda el 
agua.

Uno tras otro, con paciencia resolví todos los 
problemas. Por fin tenía agua las veinticuatro horas 
con relativa seguridad. 

En las fiestas, cuando mis amigos decían que 
habían visto tal o cual película en la antena, 
terminando con la obligada pregunta: “¿Tú no tienes 
parábola?” les contestaba: “no; tengo tinaco.” Luego 
platicaba cómo lavaba los platos después de comer y 
tomaba baños de hora y media a las cinco de la tarde.

Nadie parecía entender la relación, hasta que 
atornillé la tapa de mi tinaco hacia arriba como 
parábola. Desde entonces, cada vez que me doy un 
regaderazo siento que sintonizo el Playboy channel.
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Estimado Víctor:

Adjunto a esta un acta de nacimiento original a mi 
nombre, en contestación a la carta en que tu 
oficina me la solicita para continuar con el 
registro de mi título ante la Dirección General de 
Profesiones.

Hace ya cinco años que me gradué, mismos en los que 
eventualmente he oído de ustedes y de los 
trámites que se realizan para  acelerar  la 
obtención de mi cédula profesional. Parece que 
ahora he logrado cubrir todos los requisitos, pero 
sólo por protegerme de cualquiera contingencia, 
adjunto los siguientes documentos pertinentes a 
mi persona y a mi calidad de profesionista:

1.- Original y copia del pago de la tenencia de mi 
automóvil para el año de 1987 y todos los 
anteriores. Esto para demostrar que soy un 
ciudadano cabal.

2.- Recibos de agua, luz y teléfono de mi domicilio de 
los últimos seis años, para comprobar mi 
capacidad de permanencia en un mismo sitio.

3.- Copias notariadas de los certificados de vacuna de 

Carta a Víctor
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mi perro labrador negro (sin pedigree) contra la 
rabia, moquillo y parvovirus. Quiero con ellos 
descartar la posibilidad de que se me tache de 
amenaza a la salud pública y por ende se me 
niege el título. Te enviaría con gusto los 
originales, pero me las pidieron para el trámite 
de un teléfono en mi oficina.

4.- Para uso y por razones obvias, un acta de no 
antecedentes  penales  expedida por  e l 
Comandante de la Policía Judicial del Estado, 
cotejada, anotada al margen y firmada por el 
párroco de la iglesia del Santo Cristo.

5.- Tres cartas firmadas con amenazas de muerte 
para que repartas a discreción según creas 
conveniente.

6.- Cinco fotografías de frente, dos de perfil y una de 
Bo Derek.

Calculando el tiempo normal de expedición del 
registro, adelantándome un poquito para evitar 
demoras, te suplico cambiar la dirección a que 
será enviado mi título al lote No. 34, manzana 13 
del Panteón de Saltillo. Que mi abogado lo 
incinere y esparza sobre mis restos sus cenizas.

Atentamente

Sergio E. Avilés
Matrícula 41294
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