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—¿Y tú qué vas a hacer con tu millón? 
Brenda cierra la caja registradora, se machuca el dedo índi-

ce, lo lleva a la boca y se da un beso. Gira a ver a la dueña. Esa
es la pregunta que todos se hacen antes de dormir, la pregun-
ta que quita el sueño, la pregunta bendita, la pregunta increí-
ble, la pregunta nacional. La pregunta impertinente para unos,
la pregunta inverosímil para otros. La pregunta del millón. La
Pregunta.

Silencio de Brenda.
—No sé –silencio otra vez. 
Es la respuesta común, mayoritaria y democrática. ¿Quién

diablos sabe qué hacer con su millón? ¿Tú? ¿Ellos? ¿Yo? Mu-
cho menos Brenda.

—¿Cómo que no sabes? –replica la patrona.

Y es natural, tan sólo ha pasado un par de días desde que se
dio “la noticia”. 

Podría decirse de muchas formas, incluso se dijo y explicó
de muchas maneras. Debates intensos y largos en la TV y en las
mesas de discusión de los programas de la radio. Miles de artí-
culos en el periódico, no sólo en los diarios nacionales, también
en los diarios extranjeros. Es la primera vez que sale el nombre
de nuestro país en primeras planas de países de Europa del este,
de África y del sur de Asia. Es “la noticia” desde hace dos días
en todo el globo, varios gobiernos ya evalúan imitarla.

Pero no es fácil, nada fácil. Pocos en contra, muchos a
favor. ¿Quién no va querer su millón? Aunque parezca increí-
ble algunos no quieren que se venda. Pero el trato está hecho.
El gobierno develó que llevaba más de un año en negociacio-
nes. Exactamente quince meses de largas discusiones, de ar-
gumentar y contrargumentar de manera oculta, secreta, en
algunos casos hasta clandestina. Todo por el bien de la gente,
sobre todo de los pobres.
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jamás, ni en un estado de nirvana o cercano a éste lo intuye-
ron. Vamos, nunca se la olieron. El secreto se mantuvo ininte-
ligible hasta el día en que habló el presidente de la república. 

—Pues la verdad no sé que hacer señora. Es mucho dinero…
Poner un negocio tal vez. 

Brenda no mira a su patrona y se va a acomodar un grupo
de ollas y sartenes que un jovencito que seguro buscaba algo
para el día de las madres arrumbó en la isleta central de rema-
tes. La señora, la dueña de la distribuidora de chunches para
la cocina y el hogar, deja de insistirle a su empleada estrella,
cajera y gerente general. 

Preguntar directamente a los ojos, tête a tête por el millón se
convierte en algo extraño, algo vedado, algo hasta grosero, por
no decir insultante. Todos somos ricos. Somos ricos y punto.
Qué le importa lo que voy a hacer con mis billetes, haga usted
con los suyos lo que quiera, que yo haré con los míos lo que se
me dé mi regalada gana. 

Una de las empresas televisivas anuncia que hará un nuevo
reality show a propósito de la pregunta en boga. Si en vivo y en
directo no es decente la pregunta, en la televisión se diluyen
hasta las decencias más extremas, hasta las de más a la dere-
cha. En este reality la idea más original ganará, sí, otro millón.
El reality durará hasta un domingo antes de la entrega por el
gobierno del monto anunciado. Basura, otro programa basura.
Pero a la gente le gusta. 

La otra cadena nacional de TV anuncia un programa diario
a propósito del millón, en el programa se debate qué hacer, sí
efectivamente, con el millón. Se promueven inversiones y ne-
gocios en el país y, ¿por qué no?, en el extranjero. Se promue-
ven inversiones especulativas en la bolsa, los anunciantes
abundan y el programa tiene asegurada una alta audiencia,
que ahora le dicen alto rating por aquello de la influencia del
inglés –y no me refiero a la de un británico, sino a la de la len-
gua de las islas. 

El programa lleva apenas dos emisiones y como un plus
financiero o de rating –no lo sé– es conducido por el último
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Hace dos días se develó todo. 

Jorge sube a la parte trasera de su camioneta blindada. Con la
dificultad común para quitarse el saco en un asiento trasero se
despoja de él. 

—¿Y usted qué va a hacer con su millón?, don Jacinto –el
chofer de Jorge se pone nervioso, ¿para qué le pregunta su jefe
eso? Con todo el dinero que él tiene… ¿Qué le importa?
¿Qué le importará?

—No sé. Yo creo que retirarme, señor Jorge –responde
don Jacinto.

—No me diga eso, don Jacinto… Lo necesito conmigo…
¿De dónde voy a sacar a un ayudante tan chingón como us-
ted? –Don Jacinto no responde, ¿para qué responder? Ya na-
die va a trabajar en este país.

Para los analistas todo parece obvio, aunque ninguno previó lo
que sucedería. Los periodistas de radio y prensa se llenan ahora
la boca y afirman: “Era obvio que se haría algo así”. “Era eviden-
te que la política de dolarización tenía este sentido”. “Se men-
cionó ya en este espacio informativo hace medio año que la
situación tendía a esto”. “Ya nuestra mesa de analistas preveía
una situación de este tipo”. “Lo escuchó usted primero aquí…”

Mierda, basura, ¡mentirosos! Sólo uno, uno muy sensato,
un periodista fuera de lo común, simplemente dejó de presen-
tarse a trabajar. Se retiró hace dos días, en el preciso instante
en que conoció “la noticia” y supo que también le iba a tocar
un millón. A todos los agarró en frío. Y será porque la cosa se
hizo, como muchas de las cosas que se hacen en México, en
caliente. No hubo tiempo de pensar. 

El noventa y siete por ciento de periodistas dijeron noven-
ta y nueve por ciento de sinrazones. Dijeron lo que les habían
enseñado en la facultad de economía, de derecho, de comuni-
cación o de ciencias políticas según fuera el caso, dijeron lo
que creyeron, pero la realidad es que nunca supieron nada. Ni
siquiera en sus más guajiros y coloreados sueños, ni en sus
proyecciones mentales más extremas y jaladas se le ocurrió
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se quede el tipo que te regala un millón? A lo mejor en unos
años más nos da otro. Habrá algunos que no querrán la ree-
lección, pero serán los menos. 

Los altos funcionarios del Fondo Monetario Internacional,
del Banco Mundial, de la Organización Mundial de Comercio,
de la Reserva Federal de los Estados Unidos de América, del
Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Central Euro-
peo, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico, del Departamento de Estado de EUA, del Depar-
tamento de Homeland Security –cuyo intento de traducción
es una pérdida de tiempo–, los grandes bancos multinaciona-
les, todos… Todos fueron ya cuestionados sobre la política
económica mexicana de redistribución nacional del ingreso.
Todos sin excepción, se niegan a afirmar algo en contra. Seña-
lan con o sin convicción, pero siempre con envidia de no ser
mexicanos, que el país tiene la potestad y la soberanía para
hacer, en ese sentido, lo que quiera con sus propiedades y evi-
dentemente, lo mismo con su presupuesto. 

En las universidades la cosa no es tan clara. Algunos argu-
yen que el impacto será terrible para la inflación, aunque re-
conocen que será benéfico para el consumo y la inversión
extranjera y por supuesto para la inversión, el ahorro y el con-
sumo nacionales. 

A pesar de los agrios, ríspidos y muy calificados debates
entre economistas de izquierda y de derecha sobre la decisión
tomada, cuando terminan de brindar y exponer sus ideas fren-
te a distintas audiencias –que afortunadamente se incremen-
taron después de “la noticia”– llegan al consenso: Dicen que el
socialismo verdadero ha llegado. Ahora sí, seremos todos igua-
les en poder comprar lo que se nos dé la gana. ¡Perfección abso-
luta en la distribución del ingreso! Afirman que la inversión
caerá como aguacero y que cada mexicano será un mediano
empresario. 

Los economistas de izquierda, aquellos que pasaron varios
años en las universidades públicas enseñando cómo es que el
cerdo capitalista explota al obrero, empleado, trabajador, jorna-
lero o como quiera denominársele, para así obtener la plusvalía

13

¿Y TÚ QUÉ VAS A HACER CON TU MILLÓN?

gobernador del Banco de México, que resulta tiene dotes para
guiar una mesa de debates y sugerencias rodeado de cinco
edecanes, tres de ellas, claro, importadas del banco donde
también antes trabajaban. 

Todos quieren saber qué hacer con su millón. Así es la gen-
te, nadie quiere que le pregunten a solas, a la cara, qué va a
hacer, todos quieren que les digan qué hacer. Pero no frente a
frente, quieren verlo en la televisión, quieren que los orienten,
que los instruyan, que los guíen. En el fondo, en lo profundo,
en lo más íntimo quieren que se les ordene qué hacer. No quie-
ren que les pregunten, quieren que les den la instrucción de
cómo gastarse su millón.

—Pues habrá que buscar algún centroamericano, señor Jorge.
Yo, la verdad, me quiero ir a vivir a un rancho que compraré
por Catemaco, en Veracruz, siempre me ha gustado aquel lu-
gar. Y después de trabajarle a usted y a su padre por treinta
años, pos ya… Ya me quiero retirar –Jorge guarda silencio
unos instantes ante los comentarios de don Jacinto. ¿Para qué
diablos le preguntó? Por ahí dicen que sólo se hacen las pre-
guntas para las cuales ya se sabe la respuesta. Se lleva ambas
manos a la frente y las baja hasta que sus dedos tocan sus la-
bios. Luego se estira para despabilarse.

—Pues sí. Tiene razón, nada más hágame favor de acom-
pañarme hasta que halle a alguien que lo supla. Le pagaré bien,
le pagaré extra.

—Sí, no se preocupe por el dinero, señor –responde don
Jacinto incómodo.

Para el gobierno era la prioridad del sexenio. 
Ahora, completada la mitad del mismo, parece que la ree-

lección está asegurada. A nadie le importa ya el precepto
revolucionario de la no-reelección. Con un millón en la bolsa a
quién le importa que se reelija él. El hombre que nos dará un
millón. Es muy pronto para definirlo, pero seguro que buscará
mantenerse en el poder, ¿y por qué no? Yo votaré por él. Ca-
paz que se lo ocurre vender algo más. ¿Quién no quiere que
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del trabajo de otro y hacerse cada vez más rico y dejar al obre-
ro cada vez más jodido… Aquellos profesores, académicos de
gran prestigio, que se desvivieron explicando cómo es que los
trabajadores quedan enajenados o alienados –según las traduc-
ciones más modernas, pero más escasas de Das Kapital– al
hacer algo repetitivo y que desconocen de forma íntegra, y que
ni siquiera podrán comprar con su mísero sueldo… Ellos, eco-
nomistas de izquierda, sonríen de manera un tanto cuanto sos-
pechosa y, sí, en complicidad con los economistas de derecha. 

Con aquellos economistas fresas provenientes de grandes
universidades nacionales y extranjeras, principalmente ex alum-
nos de lejanos centros de conocimiento y estudio de los países
donde la libertad de los mercados es algo tan sagrado como la
virginidad de las hijas… Tal vez no exactamente, pero eso es lo
que enseñan ética y legalmente. 

Al finalizar los coloquios y terminar de debatir las ideas y
ya para marcharse, se escucha el susurro entre ellos: “Será el
sereno con Marx o con Smith, a mí que me den mi millón”.

Y eso que apenas van dos días desde que se dio a conocer
“la noticia”. Y me detengo con énfasis, pues ya hay quien pre-
senta amplios estudios hechos al vapor, con la poca probabili-
dad de que en dos días se haya informado al cien por ciento de
la situación, otros convocan coloquios sobre si es lo que debe
hacerse en todo el mundo… Ya hay un par de estos seminarios
programados en Cancún para el mes que entra. 

Otros ilustres personajes más convencidos de lo que dicen
y más honestos consigo mismos dicen que les gustaría ser
mexicanos, pero sólo una centena y fracción de millones de
individuos gozan de ese lujo en todo el mundo. “¡Qué envidia!”
Dijo un diputado argentino que se encontraba de visita oficial
en el DF. “¡Coño de puta!” Dijo el Jefe de Gobierno español
cuando le pasaron el reporte en su oficina de la Moncloa.
Nadie lo escuchó, pero esto pensó: “Shit! I’m not Mexican,” el
senador Mulrooney, republicano antiemigrantes del glorioso
estado de Carolina, cuando leyó el Washington Post de cami-
no a su oficina al pasar sobre el río Potomac. “¡Al diablo! ¡Van
a querer lo mismo aquí!” Dijo en farsi un ayatola fundamenta-
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lista en Teherán antes de ingresar a la mezquita para acometer
el sagrado deber de alabar a Alá.

Para nosotros los nacionales, la cosa fue como un balde de
agua fría pues nos despertó de un aletargamiento milenario
–exagero–, en todo caso, centenario. El gobierno parece hacer
cosas buenas, la soberanía nacional no se discute más que en
algunos círculos políticos de izquierda. Para los más, es eviden-
te que la soberanía no debe meterse en este asunto: 

“A mí que me den mi lana y hagan con la soberanía lo que
se les dé la gana”. 

Hay otros más refinados que niegan con argumentos que
la soberanía tenga algo que ver y arguyen que pocas naciones,
sobre todo las más retrasadas ideológica y políticamente, con-
servan la propiedad de ese sector. No hay una nación avanza-
da, industrializada y de primer mundo que tenga propiedad,
monopolio y derechos exclusivos al cien por ciento de esta
industria. Eso sí, hay varios Estados subdesarrollados, países
autoritarios o extravagantes que poseen el control y lo usan
con fines populistas. Ese no es nuestro caso. ¡No, señor! 

Hay algunos países a los que recientemente se les ha ocu-
rrido nacionalizar las industrias del gas y el petróleo. No saben
en la que se meten: Endeudamiento con el exterior, contratos
con agentes privados, contratos con otros gobiernos, pago de
intereses de la deuda que les forzarán a adquirir para pagar las
empresas nacionalizadas… Y lo peor: Confianza infinita en
recursos finitos. 

—Aquí en México las cosas sí se hacen bien –dice Juan
Pueblo. 

Aquí la democracia nos lleva a que el gobierno actúe de
manera correcta, eficiente y en beneficio de todos. No hay
mejor prueba del bien común. Aquí no es como en otros paí-
ses bananeros que siendo tan ricos son tan pobres. La culpa la
tienen por tener gobiernos de ladrones, a cada pueblo le
corresponde el gobierno que se merece. Ese es nuestro caso,
¡faltaba más! 

—¡Vámonos a celebrar! Yo invito –decimos todos, como si
siempre fuera quincena.



lo dijo Heráclito: la prensa, perdón el agua, el agua de un río
pasa en cuanto cruzas el río. La tocas y se va, se va río abajo,
no la puedes coger, no se puede capturar el agua que en ese
momento preciso te toca, la que te toca es otra. En cuanto la
intentas atrapar se va y sólo te queda mirar cómo desviaste un
poco su curso. 

Así son las noticias y las difamaciones. Sólo las ves pasar y
cuando te das cuenta ya van lejos, a veces se pierden de inme-
diato, a veces se transforman en un torrente amplio que puede
desbordarse y generar damnificados, pero eso casi no sucede. 

Al que por ningún lado encuentran nuestros agradables
amigos de la comunicación profesional es a un expresidente en
particular, a veces odiado y a veces no tanto. ¿Qué irá a decir?
No tiene que decir nada. Diga lo que diga lo van a criticar. Co-
mo si fuera su culpa que le vayan a dar un millón. Como si
fuese su culpa ser mexicano. Ni modo. 

Caso que contrasta con el de otro expresidente que dice
que él “sí necesita el dinero” pues su linda mujercita y él deben
vivir de lo que ganan. Están viejos y ya nadie les dará cham-
ba… La situación es que con el millón pondrán un negocio, o
mejor dicho un changarro, del cual esperan vivir por el resto de
sus días. Amén.

En esas anda el país, en esas anda la opinión pública que es
la privada presentada en la radio o en la prensa. Está hecha
una locura.

El mensaje del presidente de la república fue claro, era un
lunes, hace dos días, el presidente notificó desde el viernes que
daría un mensaje a la nación aquel lunes a las diez de la noche.
Solicitó de manera personal a los grandes empresarios que se
suspendieran labores desde las siete de la tarde. Daría una noti-
cia buena, muy buena, para la economía familiar de todos los
mexicanos. Pidió también que suspendieran los turnos noctur-
nos, o por lo menos, que reiniciaran hasta la medianoche. La
mayoría aceptó, pero lo cierto es que no todos cumplieron.

Algunos periodistas al conocer el rumor de que la noticia
sería buena no le dieron el valor que merecía. Lo que ocurrió
es que se transmitió en los principales canales de TV y estacio-
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No cabe duda que uno cambia su manera de pensar de
forma rápida cuando los estímulos del exterior son tan claros.
Pero no todos cambian su manera de pensar, hay unos que
somos muy tercos, que no necios, pues necio es otra cosa dis-
tinta a terco y más similar a idiota que persistente y obstinado
lo son a terco. Así que habemos unos tercos, que somos muy
tercos, hablo del caso de algún descendiente de aquel gran cau-
dillo de Michoacán, pues aclaro que no es mi caso y yo sí quie-
ro mi millón. La cosa es que este personaje denuncia el hecho
y afirma que él no aceptará el dinero. Mal por él. “Debe tener
más que eso en sus cuentas bancarias,” sugieren algunos. “Ni
lo necesita,” dicen otros. “Ha de haber robado más,” señalan
los menos, pero más atrevidos. “Que me lo dé a mí”; digo yo. 

De hecho, voy a ir a buscarlo para pedirle que me endose
su dinero, nada pierdo, qué me podrá decir, ¿qué no?

La declaración de uno de los hombres más ricos del mundo,
un mexicano de origen libanés, causa conmoción de igual forma.
El sí va a cobrar su dinero, le corresponde por derecho, no tiene
por qué no cobrarlo. Si bien carece de necesidad inmediata,
tampoco tiene necesidad de rechazar lo que por derecho le co-
rresponde. Él es igualmente criticado. Algún analista de radio,
que de analista no tiene nada, dijo que sería mejor que diera el
dinero para los pobres, ¿cuáles pobres? Serán los de la India o el
Congo porque aquí ya no habrá. El caso es que a este admira-
ble empresario se le crítica también, pero por aceptar el dinero. 

Y ahora, con esta libertad que da la idea de que uno va a ser
rico muy pronto, la prensa dice lo que quiere y nadie le dice
nada. Antes tampoco le decían nada pues los medios masivos
son como la Virgen de Guadalupe, como el señor presidente en
los años dorados del PRI, como el Secretario del Partido en los
gloriosos y sangrientos años de Iván, o de los ivanes, y como la
palabra del hombre de hierro que desarrolló su cortina del mis-
mo material, eso sí, metafóricamente –como lo dijo un inglés. 

Cuidado y se meta uno con la prensa porque quien sale
peor es quien no tiene un espacio en ella rutinariamente para
defenderse o para pegarle a otros. Pero no hay de qué preocu-
parse, la prensa es como el agua, quiero decir como un río, ya
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canos se aclaró la garganta y luego se acomodó la corbata
roja– un millón de dólares para todos. Para cada uno de los
mexicanos –se calló y miró fijamente a la cámara, como si
intentase vernos, verte a ti y a mí sentados en nuestro sillón,
acostados en nuestra cama.

He instruido ya a los secretarios de hacienda y energía para
que en coordinación con la banca nacional, se deposite en tu
cuenta personal y de manera inmediata, una vez que se reali-
ce la modificación constitucional y el pago por parte de los
compradores, el millón de dólares que te corresponde. 

En relación con tus hijos menores de edad no tendrás de qué
preocuparte. Se les depositará en un fideicomiso, el cual pasará
a su plena disposición en cuanto cumplan dieciocho años. 

El secretario de hacienda se encargará de dar los detalles
de esta implementación bancaria a posterioridad –aquí hizo
una breve pausa y sí, sonrió. Titubeó una milésima de segun-
do, parece fácil, pero es el discurso más difícil de su carrera, las
palabras más complicadas de su vida. Mira a la cámara fija-
mente y en posición aún más solemne continúa para presen-
tar la conclusión de su discurso. 

Mexicanos. Gracias al petróleo se termina la pobreza en
México. Gracias a la propiedad de los hidrocarburos iniciamos
una nueva época donde tú mismo administrarás tu riqueza,
donde el gobierno ha logrado que tú mismo seas dueño de tu
destino y tu futuro. 

Este gobierno, en su tercer año, puede afirmar que ha ter-
minado de manera radical con la pobreza y las carencias indi-
viduales de los mexicanos. Ahora requiero de tu apoyo para
que tu diputado local apruebe la enmienda constitucional que
te hará contar con los recursos suficientes para que inicies tu
propio negocio, para que se implemente la reforma que asegu-
rará el futuro de tus hijos y el de tus nietos. 

El petróleo deja de ser de todos los mexicanos en letra y
tinta y pasa a ser tuyo y a verse reflejado en tu bolsillo. 

Muchas gracias, muy buenas noches. 

Finalizó el discurso e irrumpió el Himno Nacional, se divisó la
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nes de radio. Los canales y estaciones que no se enlazaron de
inmediato por desdén, lo hicieron veintitantos segundos des-
pués de que dio inicio la corta, pero relevante cápsula que con-
tenía el mensaje presidencial.

Escuchemos lo que dijo.

Buenas noches, mexicanos –saludó el señor presidente con su
amplia y característica sonrisa–. He pedido apoyo a los medios
y a los empresarios para que toda la nación este atenta a este
agradable mensaje que les hago llegar la noche de hoy. 

El H. Congreso de la Unión, a iniciativa del Ejecutivo Fe-
deral, se ha servido aprobar hace unos minutos, con la mayo-
ría necesaria en ambas cámaras, varios decretos de ley de
suma relevancia para la nación. Todos corresponden al ámbito
de la energía, pero son parte integral de la nueva política de
redistribución del ingreso. 

Falta todavía que las legislaturas de los estados aprueben
una sola modificación constitucional, pero será lo de menos,
hay consenso entre el gobierno y el Congreso de la Unión y
estoy convencido que lo habrá entre la ciudadanía. 

La parte de la ley que te afecta a ti como mexicano, como
estudiante, como ama de casa, como trabajador, como empre-
sario, como desempleado y por el simple hecho de ser ciuda-
dano en ejercicio de tus derechos es muy simple. 

De ser aprobada la reforma constitucional por dieciséis
legislaturas locales, es decir, por dieciséis congresos estatales,
se consumará la venta de la paraestatal Petróleos Mexicanos. 

La empresa, sus activos, deudas y todo el petróleo que
existe en el subsuelo del territorio nacional dejarán de ser pro-
piedad estática de los mexicanos y se convertirán en activo de
todos y cada uno de nosotros. La venta está ya comprometi-
da a un grupo de empresarios mexicanos y de empresas del ra-
mo americanas y europeas. 

El total asciende –aquí al señor presidente le tembló un
poco la voz, muchos no lo notaron, pero es necesario decirlo–
a una fabulosa cantidad que permitirá al gobierno federal dis-
tribuir –aquí el señor presidente de los Estados Unidos Mexi-
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Al día siguiente del mensaje muchos no se presentan a traba-
jar: ¿Ya pa’qué?

Algunos dicen que todavía no es seguro, pero el decreto ya
fue aprobado y no se ve por ningún lado al valiente que se
atreva a echarlo para atrás, aunque por ahí andan algunos polí-
ticos dramáticos y radicales diciendo que esto será el fin del
país tal y como lo conocemos.

Concuerdo. Así será, se acabaron los jodidos. 
Todos somos ricos. 
Para Gregorio que lleva dos meses en Neza buscando tra-

bajo la cosa parece pintar mejor. Ya estaba desesperado, había
buscado con un primo, paisano de Michoacán, que también
vive aquí en mi Nezota, obtener un préstamo de quinientos
dólares, pues a ojo de buen cubero con eso bastaba para hacer
un buen negocio. 

—Mira primo, aquí las carnitas que hacen son una porque-
ría. Yo sí que sé hacer unas chingonas, como las originales de
Uruapan. De las mejores, ¡neta! Si me puedes dar esa lana yo
me encargo de pagártela lo antes posible. No hay pierde. No
puedo perder, ya probé las carnitas que venden aquí y no hay
nada bueno. Yo puedo hacer algo mejor que se venda de a
montones –el primo paisano baja de su auto, mira a Gregorio
y explica que quinientos dólares es mucho. 

—Eso es más de lo que me costó mi celular y eso que es
de los que tienen reproductor de MP3 y video. Yo sé que con
eso dices que la haces, pero los negocios son cosa riesgosa. 

La insistencia de Gregorio no sirve de nada y no logra
sacar ni un peso a su primo. Pero todavía puede ir a buscar
por otro lado, sabe de un viejo carnicero en el mercado que
también se dedica a eso de prestar dinerito. El lunes por la
mañana irá a verlo.

Para Luis también se resolvió su situación económica, bue-
no para todos, pero Luis tenía serios problemas. Había vuelto
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bandera nacional ondeando. Hay que ser sinceros, muchos,
muchos mexicanos por primera vez en nuestra vida nos pusi-
mos de pie frente al televisor al escuchar la música mientras en
la pantalla aparecieron de fondo los volcanes. Macho y hem-
bra nos contemplaron como sus hijos. 
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estudiar al extranjero gratis debe sufrirla a su regreso, si no
¿cómo aprenderá algo?

Y es que así es la administración pública y pobre de quien
no lo entienda. Quien recién llega debe de sufrirla, debe de ha-
cer guardias, quedarse hasta tarde, hacer las talachas, lo más
aburrido, y sufrir la revisión inmisericorde de los escritos y me-
moranda que se le requieren. 

Además, no lo olvidemos, debe de hacer las rigurosas horas
nalga. Esas horas que son indispensables para lograr algo en la
vida. Esas horas de espera frente al computador, sin ninguna
orden que cumplir, sin ningún trabajo que hacer, sin ninguna
intención, sin ningún futuro. 

¡Ah! ¡Maravillosas horas nalga que inducen al sueño las más
de las veces y las menos al uso indiscriminado para organizar la
música a destajo que se baja de Internet! ¡Maravillosas horas pa-
ra ir a los sitios triple equis y ver mujeres que de no estar en In-
ternet no estarían en ningún lado! Horas para ver en su más
recóndita intimidad a mujeres hermosas, delgadas, gordas, feas y
guapas desnudas que acometen todo tipo de acto sexual con
todo tipo de hombre, normalmente muy bien dotados en lo
ancho y largo de una de sus extremidades. Ahora, que si no se
cuenta con una conexión a Internet, las fascinantes horas nalga
permiten descubrir todos los aspectos ocultos de Windows. Sus
innumerables juegos para solitarios, para ociosos o para trabaja-
dores, que hacen sus respectivas horas nalga en todas las oficinas
públicas y privadas alrededor del globo. Esas horas nalga en que
la única obligación es estar sentado y esperar, y esperar a ver qué
es lo que sucede con la mente supuestamente a la expectativa de
acción, y a la vez con la total certeza de que no va a pasar nada. 

La jefa está convencida de que es irrelevante si Luis es reco-
mendado o si trae sus doctorados para desempeñarse eficazmen-
te. Es más, esos estudios hasta estorban, nublan la claridad de la
visión inmediata y no permiten el flujo de ideas rápido, directo y
eficiente que requiere la organización de la administración pública. 

La jefa, que ya lleva once años en el puesto, sí sabe y no va
a permitir que un recién llegado comience a corregirla por
cómo pronuncia una palabra, que además está segura se pro-

23

¿Y TÚ QUÉ VAS A HACER CON TU MILLÓN?

de Inglaterra hace seis meses, exactamente de Manchester,
donde realizó sus estudios de doctorado en seguridad pública,
llegó con ilusiones y ganas de trabajar. Pero no conocía a nadie
que pudiera recomendarlo en México, ni siquiera darle el empu-
jón o sugerirle a dónde acudir a buscar chamba. 

Es claro que un doctor en seguridad nacional por la Uni-
versidad de Manchester no puede llegar a pedir trabajo a cual-
quier lado. Durante los primeros meses así fue, rechazó ofertas
donde ganaría setecientos, ochocientos dólares al mes, estaba
convencido de que debería ganar más. Tal vez lo mismo que su
amigo Alfredo que en lugar de irse a buscar un doctorado al
extranjero se quedó a talonearle en México. Finalmente Luis
se desesperó. La comida no perdona y aunque sea muy doctor
y muy abusado, su hijo tiene la mala costumbre de comer y
usar pañales, tenga o no tenga Luis trabajo. 

Después de vueltas y vueltas, ocurrió que un amigo de un
primo de otro amigo, es decir alguien que se enteró que Luis
buscaba chamba, le consiguió una cita en recursos humanos
del CISEN –la honrosa central de inteligencia nacional. Ahí le
dieron trabajo, no el trabajo que él quería, pero algo le dieron.

Luis deseaba ilusamente coordinar algún gran ámbito de la
seguridad nacional mexicana, cuestión que si bien no es impo-
sible sí es poco probable. Luis no ha podido pagar la deuda de
la beca crédito que le dio el gobierno mexicano y tiene una
carga mensual fuerte en las tres tarjetas de crédito que obtu-
vo mientras era estudiante en Gran Bretaña. Ha pensado ya
varias veces en dejar de pagar dichas tarjetas, pero el sueño de
volver algún día a ese país a trabajar y, según él, su propia
ética, no se lo permiten: Hay que pagar. Pero el trabajo actual
se ha vuelto insoportable… Siempre ha sido insoportable tra-
bajar, pero ahora su jefa, su jefa es… Es… 

Es una mujer cuarentona que carga con la muletilla: respe-
tivamente… Sí así. Ella para todo dice respetivamente. Ya le dijo
Luis que se dice respectivamente, con una “c” antes de la “t”.
Pero ella parece no escuchar, o no querer entender. Le haría
bien hacerle caso al joven doctor de vez en cuando, pero un
joven burgués que tuvo la suerte o los contactos para irse a
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preparatoria del CCH-Sur en menos de cinco cuartillas es un
absurdo, nadie lo entendería, según ella, y viérase lo difícil que
es para los jóvenes subdirectores y jefes de departamento lo-
grar la hazaña de prolongar explicaciones de dos párrafos a
cinco cuartillas, viérase lo tortuoso y aburrido que se torna el
día al hacer de lo más fácil lo más difícil y viérase lo sufrido y lo
desanimante que es trabajar ocho o diez horas en esta oficina. 

Por encima de todo porque la licenciada, la jefa, tres o cua-
tro días a la semana no sale a comer. Según ella por tener mu-
cho trabajo. Razón incomprensible para sus subalternos que
realizan todo el trabajo de nueve a once de la mañana y que des-
pués deben pasar horas frente a la computadora, frente al bus-
caminas, frente al correo electrónico, en busca de las nuevas
canciones de moda o en busca de algún virus que le puedan
enviar a la jefa a su correo electrónico que ni siquiera sabe usar
y que debe requerir del auxilio de un burócrata inferior para
lograr abrir el archivo que le ha enviado el jefe de ella en forma-
to Word.

Al principio y como todos, Luis llegó con la mentalidad de
darle nuevos bríos a la oficina, de darle una nueva dinámica en
la información y en la distribución del trabajo. ¡Ajá!, ¡nunca lo
logrará!

Y es que es normal que un joven recién salido de la univer-
sidad llegue así, pero un hombre de treinta años con un docto-
rado y sin gran experiencia laboral no puede cometer ese error.
De inmediato, incluso los subalternos más jóvenes y con seis u
ocho meses de experiencia se dan cuenta que pueden abusar
de él, de su ignorancia profesional, de su desconocimiento de
la vida práctica. Lo ven tan dinámico, tan movido, tan avispa-
do… Le piden ayuda para realizar sus labores, le piden infor-
mación, Luis apoya, pierde tiempo y revisa incluso los trabajos
finales que preparan los demás. Y como siempre, son rechaza-
dos por la jefa. Quien, cabe decir que no puede ser de otra for-
ma, es divorciada y sin hijos.

Fue un martes cuando un joven subalterno, al ver a Luis
desesperado, triste, desanimado, impotente, con claras y ro-
tundas ganas de reventarle el monitor de la PC a la jefa en la

nuncia respetivamente, ¿o no? Y si alguna vez ha dudado al-
guien, nadie salvo este joven de nombre Luis se ha atrevido a
descalificarla directamente. Si fuese un error ya algún jefe de
ella –un jefe de la jefa– le hubiese corregido inmisericordiosa-
mente, como lo hace ella con sus subalternos. 

Luis podría pasar el ignominioso, infame y vergonzante vo-
cabulario de la jefa, pero no se explica cómo es que sus supe-
riores nunca han reparado en escuchar cómo ella habla, en
atender a lo que ella dice para darse cuenta de que ni siquiera
sabe hablar bien la pobre abogada. 

Y al preguntarse esto Luis pierde el tiempo, pues no halla la
respuesta correcta y no la halla porque quizás su jefa tiene
razón, el doctorado en ocasiones estorba, obnubila la com-
prensión de la inmediatez. 

La verdad, dura y triste, es que no la han corrido y mucho
menos corregido porque jamás la han escuchado. Jamás le han
consultado algo digno de importancia en once años, seis meses
y doce días. Cuatro jefes distintos no han tenido el menor inte-
rés en preguntarle algo que de verdad sea relevante de tomar
en cuenta para un proyecto a futuro, una acción rápida o una
situación crítica de cierta importancia. 

Todo lo hace el personal de abajo, el personal de talacha,
los funcionarios menores sin experiencia y con juventud de
sobra. Son ellos, entre los que se encuentra Luis, quienes le
dan vida a la oficina. Son sus reportes, que ella les hace corre-
gir seis, siete u ocho veces, los que llegan hasta la cabeza del
CISEN y tal vez desde ahí algunos lleguen al presidente –o de
perdida al secretario de gobernación. 

Todos en la oficina ya saben que ella regresará el documen-
to la primera vez y la segunda con correcciones. Según la jefa
son “correcciones de semántica y sintaxis”, es difícil aceptar
que ella sepa en realidad el significado lingüístico de estas pala-
bras. Pero se regocija y se llena la boca cuando las pronuncia
y luego al tachonear y rayar y llenar de flechas color rojo hojas
completas que deben ser corregidas y aumentadas. 

De entrada, ningún análisis puede ser menor a cinco cuar-
tillas, explicar el cierre del periférico sur por unos alumnos de

 



No es necesario decir que Luis tuvo que volver a hacer el
memorando dieciocho veces más y que siempre tenía errores,
errores bajo la apreciación experta de la jefa y nada más, pues
dicha sea la verdad el texto número doce era impecable, igual
que el primero y el quinto, pero la jefa no busca el texto per-
fecto, busca, como todo buen jefe, mantener ocupado a Luis. 

Tal y como lo indica el reglamento de obligaciones: Super-
visar y observar el correcto desempeño de sus subalternos.

—Mi querido doctor. 
—Dígame, licenciada –responde Luis con la cara alargada,

ojerosa y cansada. 
—Pase por favor a mi oficina, tenemos que hablar –ella se

sienta y hace una seña con la mano para que Luis tome asien-
to frente a ella–. Mire. Parece que no sabe lo básico, aquí se
viene a trabajar: ¡Tra-ba-jar! Me parece que usted anda con
mucha prisa y la verdad es que no sabe hacer nada. Observe
a sus compañeros, vea lo bien que laboran… Y ellos no tienen
doctorado, ni tuvieron la oportunidad que usted tuvo de estu-
diar en una de esas famosas universidades –interrumpo sus
palabras para decir que la Universidad de Manchester no es
famosa ni en la propia Inglaterra y que me disculpen los que ahí
han estudiado, pero es cierto, lo cual, mucho ojo, no implica
que sea mala o que le hayan enseñado cosas incorrectas a
Luis. Pero sigamos con las palabras de la licenciada–. Mire,
debe entender la dinámica de trabajo, funciona muy bien, yo
llevo once años en este puesto y jamás me han hecho una
reclamación o corrección, digamos, de gravedad. Usted llega
aquí y sin saber hacer nada, sin saber hacer nada bien, quiere
cambiar la cosa, pero yo lo estimo y le voy a ser sincera, modi-
fique su actitud y llegará lejos. Entró usted a un puesto de
subdirector y no tiene experiencia en esto, seguro posee algún
amigo arriba, pero aquí yo soy la jefa y mientras lo siga siendo
debe aprender a respetarme, pues de lo contrario deberé
tomar medidas drásticas respetivamente. Por cierto, le toca la
primera guardia, venir los sábados de marzo y después debe
quedarse aquí en semana santa para hacer todos los reportes.
Considere esto una oportunidad que le doy para no levantar
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cabeza y ya en la novena corrección de un memorando de
ciento veinte palabras, que decidió compartir el secreto mejor
guardado de la oficina. El secreto que forma parte de las nor-
mas no escritas de la burocracia mundial. 

Seamos sinceros, el secreto que omitió Weber en Econo-
mía y Sociedad, el secreto que Maquiavelo no quiso confiar
por escrito, el secreto que el cardenal Mazzarino no develó. El
misterio que jamás se expone o presenta en las facultades de
administración pública, ni de México ni del globo y sin temor a
errar, afirmo que en ningún lugar del universo se menciona,
mucho menos en los libros de texto o cualesquiera escritos
educativos. Ese secreto, este secreto es:

“Después de la tercera corrección, hay que volver a entre-
gar el primer borrador”.

No sabremos nunca si es por alguna cuestión de magia, por
algún sortilegio, por algún hechizo o porque la gracia de Dios
es divina. 

Sí. No lo sabremos nunca, pero al entregar nuevamente el
primer texto después de haberlo dejado reposar, descansar
–añejar dirían algunos–, sucede el milagro, la jefa lo aprueba y
no sólo eso, reconoce también la lenta, pero eficiente labor de
quien lo escribe. 

Y eso le sucede a Luis, le aprueba su texto a la novena oca-
sión, pero en su idiotez, pues sería idiota de mi parte llamarlo
de otra forma, va directamente con la jefa y dice lo indecible,
lo impronunciable, le lleva la copia de su primer borrador y afir-
ma así, sin más, frente a ella y con las pruebas en las manos,
frente a los anteojos de la jefa:

—Esa fue la primera entrega que hice, licenciada.  
¿Será necesario mencionar el efecto que eso causó en la

jefa? ¿Será posible explicar la conmoción, será siquiera desea-
ble hablar de ella? ¡Jamás! Eso no se hace jamás. 

Aquí lo digo pues es menester para el rumbo de esta histo-
ria, pero es algo que no debe decirse, de hecho yo mismo he
cometido un error al hacer público el secreto y exponerlo de
manera cruda, casi pornográfica por lo obsceno e insultante
que resulta para quien lo hace, lo mira y lo comenta. 
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Iba a decir que Marisol es puta. Pero no, no lo diré.
Es que esa palabra tiene una connotación extraña, pues no

señala simplemente una profesión o en su… Iba a decir defec-
to, pero sería mejor decir variante, sí claro, o en su variante,
una adicción, un deseo, un gusto, un placer, un lifestyle. 

Y sí, ¿para que darle vueltas al asunto? Marisol es puta de
profesión, o sea que cobra por dar y recibir sexo. Nada más.
¡Qué simple! Pero qué compleja profesión, vaya que es com-
plicada, y es que ser puta nunca ha sido fácil, no me refiero a
las características morales y éticas que engloban la circunstan-
cia, sino a los riesgos profesionales. ¿En qué otra profesión pri-
vada arriesga uno la vida en cada trabajo? Con eso del sida, las
enfermedades venéreas, los locos, los asesinos, los rateros y
sobre todo… los ojetes. 

Y siempre ha sido así. Ahora las califican de población de
alto riesgo, de alto riesgo de morir. De alto riesgo de morir sin
que alguien se entere. Pero es más triste aún: Alto riesgo de
morir sin que a nadie le importe. 

Así ha sido por siglos, tal vez milenios, las prostitutas siem-
pre han estado hasta abajo en la escala de gente irrelevante.
Incluso en la época de las cortesanas de los reyes europeos de
los siglos XVII y XVIII, ellas podrían ser muy queridas, muy ado-
radas, pero si morían siendo lo que eran, nadie les daba la
menor relevancia. 

Hay que dejar de ser prostituta para aspirar a algo más,
sino recordemos lo que le pasó a Catalina la Grande. Para ser
emperatriz de las Rusias tuvo que dejar de ser sexoservidora,
¡qué neologismo! Me dejo de eufemismos. ¡Imagínese usted
que hubiese seguido siendo puta cuando era emperatriz! ¡Cla-
ro que no! ¡No, señor! 

En fin, como en todo, por algo se empieza. Seguro Cata-
lina no es la única que empezó de puta y acabó en el poder,
seguro hay actrices, políticas, empresarias, funcionarias y has-
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un acta por la no obtención de objetivos, ya que puedo toda-
vía rechazar alguno de sus reportes. 

—Sí, licenciada, como usted diga.
Y así es como a Luis le recetaron sus horas nalga extras y

obligatorias. Tiene que aprender, y a pesar de ser dura la lec-
ción, es la única manera en que entenderá.
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Antes de bajar vuelven a hacer el amor. No. No es correc-
to, no hacen el amor. Cogen como desesperados. Tienen buen
sexo, apasionado, como si fuese la última vez en sus vidas. Eso
sí, como profesional seria, con una carrera a la alza, con el
éxito escrito en el destino de ella: con preservativo. 

Siempre con preservativo, es la única regla que ella tiene. Se
bañan y desayunan. Regresan pronto, el depósito está hecho.
El amor comprado es delicioso. Pero este no es amor, no es
amor lo que se compra, es simple y puro sexo sin destilar. Error
de quien paga por amor, lo sabe Gabriel y lo sabe Marisol.

Su carrera había despegado el día que conoció a Raúl. 
Raúl, el cantante, la vio a ella en el Wall Street, un local de

bailarinas, de teiboleras, ubicado sobre paseo Tollocan, a sólo
cincuenta kilómetros del DF. Ella es cara, sí, pero lo vale. Des-
de que la invitaron a trabajar al Wall Street cobraba doscien-
tos dólares, de los cuales sólo cien eran para ella, pero se le
ocurrió responderle a Raúl que si se veían afuera le cobraría
quinientos. 

Sus amigas, mejor dicho, sus colegas, la criticaron: “¡Si está
buenísimo! Es famoso, está guapo… ¡yo le pagaría!” Pero si
escuchara a sus colegas Marisol dejaría de ser prostituta. Es
difícil justificarlo entre compañeras, pero si no le hubiera co-
brado no sería negocio y entonces dejaría de ser puta y sería
una idiota más en la vida de Raúl.

Se fue con Raúl toda la noche por quinientos dólares y ahí
en su departamento de Polanco conoció a otros cuatro, a cua-
tro amigos de Raúl, todos cantantes o actores de telenovelas
malas, malas de calidad, no de actitud. Entre esos clientes
estaba Gabriel Manjarrez, el actor de telenovelas de moda, el
cotizado, el guapo de ojazos verdes. 

Marisol no volvió al Wall Street. Se hizo una de las favori-
tas de los amigos de Raúl y prefería irse con ellos a Los Cabos,
Acapulco y hasta Cuernavaca dos o tres días, o como con
Gabriel, quedarse desde el sábado hasta el lunes en una habi-
tación de un hotel.

Gabriel no es el favorito de Marisol, pero él no discute el
precio, entiende bien que esto es un negocio. Gabriel tiene un
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ta diputadas –valga la redundancia– y secretarias que tuvieron
que dar y compartir su sexo para lograr sus objetivos. ¡Y yo
quién soy para criticarlas? En la vida y no nada más en Rusia,
para ser emperatriz se vale de todo.

Marisol abre los ojos y busca un cigarrillo en el buró. La
cajita está vacía, se para desnuda y pisa un condón. 

—¡Guácala! –Piensa.
Camina y abre el servibar. Hay una cajetilla de lights que

abre para encender uno. No logra evitar mirar hacia la ven-
tana, hacia afuera, desde el piso diecisiete del Presidente In-
tercontinental. La vista del Bosque de Chapultepec y del
Auditorio Nacional es excelsa, sublime diría un amigo mío que
es director de cine. 

—¡Vaya si hasta parece un país de a de veras! ¿Quién diría
que esto no funciona? –dice en murmullos para sí misma.

Las copas verdes de los árboles, las flores sobre Reforma,
la montaña rusa del parque, los autos último modelo que pa-
san. A la derecha, lejos, el Museo del Papalote. La gente que
sube a los microbuses… Eso sí que se ve feo, pero el resto, el
resto es lindo. Parece un país de verdad. Lástima que este
hotel y este lugar, y Polanco en sí, sean como una base cuan-
do juegas a las tráis, algo efímero, surrealista o irreal. 

El olor del cigarrillo despierta a Gabriel.
—¿Cómo puedes fumar tan temprano y sin desayunar?

¡Qué pinche asco! –Ella sólo mira, mira el amplio pecho de su
cliente con líneas rectas, su vientre rayado horizontalmente y
su hermosa erección matutina. 

—¡Guau! Se pararon los dos –Ella ríe, y vaya, él también. 
—Quédate otra vez, ¿puedes? –Insinúa Gabriel.
—Déjame pedir permiso… –Se lleva el índice a la boca y

mira al techo–. ¡Claro que puedo!, pero son otros quinientos
dólares. 

—No te preocupes por la lana, ¿te quedas todo el día? 
—Págame de una vez porque luego se les olvida. 
—A mí no se me olvida, bajamos a desayunar, pasamos al

business center y te hago el deposito por Internet. ¿Vale? 
—¡Va! –Responde de inmediato Marisol. 
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bello cuerpo y sabe bien lo que es coger, no sabrá nunca si sabe
hacer el amor, pero coger, ¡vaya que sabe! Lleva con él desde el
mediodía del sábado, es la mañana del lunes y le ha pedido que
se quede el día entero. ¿Qué más da? Ganar mil quinientos en
tres días no está mal. Por lo menos ya salió la quincena. 

Al dar las nueve menos cinco de la noche del lunes encien-
den la televisión, tienen una pizza sobre la cama y media doce-
na de cervezas en la alfombra.

—Voy a ver mi telenovela, en este capítulo hago una buena
actuación. Hay una escena romántica con Lorena Fierro en la
que… 

—¡Ay no mames! –Interrumpe estrepitosamente Marisol–.
Estás muy bueno, pero de eso a que seas actor… Pues hay un
mar de diferencia. 

—¿No te gusta como actúo? –Cuestiona Gabriel con tono
de preocupación, más que de molestia. 

—¡Si me gustara no te cobraría! –Sonríe Marisol–. No, no
me gustan las telenovelas, me cagan. ¿A ti te gustan? –Pre-
gunta y le mira a los ojos–. ¡No me digas que te gustan! –Ella
no deja que Gabriel responda–. Una cosa es que las hagas y te
hagas rico y otra que te gusten. Son una mierda, no tienen
sentido, no tienen guión, ni argumento, ¿cómo que de chofer
te hacen socio de la empresa? Son estupideces, es como aque-
lla película de Las Vegas donde a una chica, a una chava casa-
da, le dan un millón de dólares por dar las nalgas. ¿Quién me
va a dar a mí un millón? Son irreales, son una… 

—¡Bueno, bueno ya! –Ahora sí interrumpe Gabriel–. A mí
sí me gustan y vamos a verla, de eso vivo. ¡Chingá! –Gabriel
cruza los brazos y con rostro serio mira el televisor, ella nota
que lo ha ofendido, enciende un cigarrito light y se sienta en la
esquina de la cama. Pero en lugar de la telenovela de las diez,
sale el presidente.

—¿Entendiste? Dijo que… ¿Nos van a dar un millón?
–Pregunta Gabriel sin saber bien a bien lo que dice.

—Sí, Gabriel. Es mi último trabajo.
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Fuera de cámara el presidente se dirige al director de PEMEX
y le hace una pregunta al oído, el señor director de la paraes-
tatal llama a un joven burócrata que ronda por ahí y le pide que
se acerque.

—Me ha dicho tu jefe que te has comprometido bien con
el proyecto –comenta el señor presidente al joven.

—Sí. Sí, señor presidente.
—Acompáñame y cuéntame algunas cosas –el presidente

le coloca una mano en el hombro–, quiero solucionar tu pen-
diente –el presidente lo guía hacia un rincón, cruzan palabras
y estrechan manos. 

No hay rueda de prensa ni declaraciones del presidente o del
secretario de energía después del mensaje. Parece que se los ha
tragado la tierra. Todos los funcionarios dignos de ser entrevista-
dos están desaparecidos. Durante toda la noche de este lunes y
al martes siguiente ningún alto funcionario aparece, como si
estuviesen todos de vacaciones. Esto le preocupa a los medios
que quieren la entrevista, la frase que abunde, la nota que sea pri-
mera plana, la oración que desmienta, el enunciado que confir-
me o ya de pérdida el resbalón del funcionario que lo ridiculice. 

Esa noche de lunes el país se vuelve loco, y me refiero a la
gente, no vaya a pensarse que el propio país perdió cordura.
Las líneas telefónicas se saturan, las conexiones a Internet
también. Las llamadas al extranjero son imposibles. 

Oriol desde el sofá y junto a su esposa no entiende bien
qué sucede, todavía está sentado frente al televisor. Ya termi-
nó el himno que cerró el discurso y sigue la telenovela audaz,
inmoral y moderna, la favorita de la audiencia mexicana. 

Oriol se rasca la ceja derecha y gira a ver a su esposa: 
—¿Dijo que nos va a dar un millón de dólares a cada uno!

¡O qué?
Hay que comprobar si uno escuchó lo que cree que escu-

chó o fue sólo una traición auditiva. No, no es creíble. Ha de

 



Se miran, se confirman lo oído con los ojos. Se funden en un
abrazo. Qué más da. A Oriol no le cae bien el vecino, está des-
aliñado y barbón, pero ambos son ricos. Otro vecino, que es
policía judicial del DF, sale de su casa y suelta tres disparos al aire.

—¡Somos ricos cabrones! –Grita el honorable oficial. 
Oriol finalmente se da cuenta de que sí oyó lo que cree que

oyó. “Somos Ricos, Somos Ricos, Somos Ricos”, se escucha
alrededor. Los hijos de Oriol, jóvenes al fin y al cabo, le piden
las llaves del coche para salir a dar vueltas con la vieja bande-
ra de México a la que sólo le da el sol en los mundiales de fút-
bol y la luna los días quince de septiembre. 

Oriol lo piensa, pero ya ve dos autos que pasan tocando el
claxon y que ondean sendas banderas tricolores. Les da las lla-
ves del vocho, las saca del bolsillo como si diera una monedita
para un dulce. No añade nada, no tiene qué decir. 

—Vamos al Ángel, ¿a dónde más se puede ir a festejar la
independencia? –Dice su hija y completa– ¡La independencia
económica! 

Apenas hace una hora que acabó el mensaje del presidente
y ya le dicen el día de la independencia económica, ¿quién le
puso así?, se pregunta Oriol. Pues la gente en la calle, se respon-
de él mismo. Aparece ya una verbena en el popular y populoso
fraccionamiento Héroes de Atlacomulco. La gente está en la
calle, salen las botellas de tequila, alguien enciende una fogata
bañando periódicos y toallas con brandy español importado. 

—¡Pa’ eso es el brandy! –Grita el policía al ver la escena. 
—¡Viva México, hijos de la chingada! –Añade un hombre

que mueve en reversa su microbús e invita a subir a los vecinos. 
Los hijos de Oriol parten en el auto y ondean la bandera

mexicana con gusto, con orgullo, con amor, con honor. 
—¡Perdimos el mundial, ganamos un millón! –Gritan unos

jóvenes que bailan y pretenden hacer una coreografía. 
—Eso no rima –señala un joven con acné y lentes. Uno de

los muchachos le avienta el líquido de lo que probablemente
sea una cerveza clara.

—¡Perdimos en fútbol, ganamos un millón! ¡Viva el presi-
dente, lo quiere la gente! ¡Viva el presidente, lo quiere la gente!
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haber sido una muy buena imitación del presidente diciendo lo
que creemos que dijo. Debo confesar que yo tampoco lo creía. 

Así de fácil nos van a dar el millón nos preguntamos todos.
“¿Así de fácil les van a dar el millón?” Se pregunta un cana-
diense en la habitación con vista a Reforma, contigua a la de
Gabriel y Marisol en el hotel. El extranjero, quien de casuali-
dad vio el mensaje en la TV mexicana, planea: “Es buen lugar
para invertir, cada uno de estos tendrá un millón que querrá
gastar de inmediato”. A este amigo canadiense se le ocurre
abrir una serie de tiendas de artículos de lujo en el país. Habla
de inmediato a su empresa en Toronto, se le hace tarde para
invertir en México. Era para ayer lo de la inversión, como deci-
mos los de acá. 

Oriol se levanta del sofá, tal y como lo hicieron millones de
mexicanos simultáneamente, e intenta hablar por teléfono con
su jefe que es diputado federal y que ya le había dicho que hoy
habría grandes y buenas noticias. Al no lograr la llamada mira
nuevamente a su esposa, está pasmada, ya empezó la teleno-
vela y ella tiene los ojos clavados en el televisor, pero es evi-
dente que no está observando la trama que se despliega. El
diputado no responde a su llamado. 

Oriol decide salir a la calle. Los vecinos en la colonia Hé-
roes de Atlacomulco no son sus grandes amigos pero algo ha-
brán entendido. En la televisión no dicen nada, doce minutos
después de terminado el mensaje presidencial un cintillo anun-
cia un programa especial que empezará en veinte minutos y
donde se analizará el mensaje del ejecutivo. 

Ya en la calle Oriol observa que hay varios vecinos que
caminan velozmente, se encuentran unos a otros y a pesar de
que durante los últimos tres años no se saludaron por las
mañanas al salir a trabajar, ahora se dirigen amistosamente la
palabra.

—Oiga, ¿oyó lo que dijeron?
—¡Sí! –Responde un hombre a una señora de edad.
—¿Somos ricos? –Se preguntan y contestan los vecinos

que ignoran sus nombres mutuamente a pesar de vivir pared
con pared y escuchar sus estornudos cada noche. 
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La realidad es que nadie tiene bien claro qué chingados pasa,
lo que está claro, clarísimo es que nos darán un millón y pobre
de aquel que se eche para atrás. 

La mañana del martes ante la ausencia de declaraciones ofi-
ciales, un grupo de diputados anuncia que se opondrá a la ridí-
cula medida, la considera un albazo, una degradación de la
soberanía nacional, una traición a la patria. Se les une un dipu-
tado de derecha y unos más de centro, por llamar de alguna
manera a los legisladores de partidos satélites, con todo respeto. 

Estos diputados rebeldes y seguramente millonarios por su
propio esfuerzo y sin necesidad de un millón más, proponen ini-
ciar un juicio político al Presidente Constitucional de los Esta-
dos Unidos Mexicanos. Precisamente, por traición a la patria. 

La noticia se transmite en vivo desde la sede del Congreso
de la Unión en San Lázaro. El grupo de diputados pretende un
amparo para evitar que se venda la propiedad de la nación,
acusan al presidente de haber comprado a los diputados y se-
nadores que apoyaron la moción el lunes por la mañana.
Acusan a sus compañeros legisladores de destruir al país, de
llevarlo al caos, de empujarlo al precipicio. 

Sobra decir que pocos fueron a trabajar aquel martes, mu-
chos se quedaron en su casa, muchos han decidido vivir de su
tarjeta de crédito hasta el día en que se les pague lo que por
derecho les corresponde. 

El grupo de diputados se hace más amplio, se suman sobre
todo senadores de izquierda que están en contra de la medida,
afirman que se lesiona la soberanía y a la nación, afirman que
es una estrategia fascista. Anuncian y proponen apoyo para
promover el amparo y el juicio político al presidente de la repú-
blica, convocan a un mitin en el zócalo para que el pueblo uni-
do vaya a presentar el amparo. 

El miércoles es un caos en la ciudad capital, algunos se pre-
sentan al trabajo, otros siguen en la fiesta, el ausentismo esco-
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–Aclama el grupo de jóvenes y se les unen más.
Las calles de las ciudades mexicanas se inundan de gente

feliz. No sólo jóvenes, niños, bebés, adultos y viejecitos que
cantan y bailan por todos lados. Lejos de la colonia de Oriol,
en otro lugar de la ciudad de México un grupo de ancianos
quema sus tarjetas de apoyo mensual en la esquina de Refor-
ma e Insurgentes, muy prematuramente en mi opinión. 

A unos pasos de esta fogata, en el monumento a la Madre,
se hace un fiestón. La policía es la última en enterarse de la
situación y cuando se dan cuenta, cuando se enteran del men-
saje presidencial deciden unirse al relajo. ¿Qué más da?, tam-
bién les tocará su millón.

—¡El presidente sí salpica! ¡Sí se pudo! ¡Viva México!
–Gritan los patrulleros al unirse a la fiesta. 

En el norte y sur del país miles de mexicanos cruzan las
fronteras para unirse a la celebración, a la borrachera que du-
rará hasta el miércoles al mediodía. Festejos inconmensura-
bles, alcohol en las calles, pero siempre hay orden, nadie busca
pleito, nadie quiere perder su millón. 

El cielo existe, está en México. 
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quienes les quieren quitar su millón, mientras el resto de la na-
ción, de manera no literal, los quiere quemar en leña verde. 

En el centro histórico un grupo de legisladores logra esca-
par de la muchedumbre furibunda y se dirige a los tribunales
más cercanos. Otro grupo de diputados decide dirigirse sin
algarabía a un ministerio público. Piden levantar un acta, una
denuncia, una denuncia contra el presidente de la república. 

El señor ministerio público, que no tiene mucho trabajo, pero
sí tiene a mucha gente esperando, da muestra de que en este país
todavía hay clases y alcurnias. Pide a los ciudadanos que siguen
esperar e indica al diputado que lo atenderá de inmediato. 

Este diputado, representante popular, que no se da cuenta
de que no representa la voluntad de quien votó por él, le entre-
ga la documentación. El señor ministerio público la toma con-
sigo, la mira, parece que lee algunas frases de aquí y de allá,
pide apoyo al único oficial, al único policía que está ahí, algún
policía distraído seguramente, y frente a las caras extrañadas
de los diputados rompe, raja los papeles, lentamente, uno por
uno, los deja caer a sus pies y mira a los ojos al diputado que
le dio el expediente y que lleva el traje jironado. 

—¿Qué le pasa? –El diputado pregunta, y el hombre, el
funcionario, él sí, con todo el apoyo popular a sus espaldas,
habla firme y decentemente mientras le clava la mirada.

—Señor, el respeto al derecho ajeno es la paz.

Un hombre en Reforma, cerca del Ángel, coloca un estante y
comienza a vender departamentos en Miami con un módico
enganche de cien dólares y la firma de un pagaré de cuatro-
cientos mil dólares. Vende varios en sólo unas horas. Es un
fraude, pero logró irse con varios miles de dólares. 

Las agencias de autos importados se llenan como si los re-
galaran. Se agotan los Mercedes-Benz, los Porsche, los BMW,
los Audi y los Volvo. Todos a crédito, ¿quién no tiene?, ¿quién
no tendrá los treinta mil dólares para un auto de esos? Al-
gunos se animan por las versiones especiales y de súper lujo de
más de cien mil dólares, el crédito se da al presentar credencial
de elector. 
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lar y laboral excede el cincuenta por ciento: salvo en las uni-
versidades, donde todos los profesores en sus cursos y mate-
rias se toman su tiempo para comentar el dato. 

La concentración más grande tiene lugar en el zócalo capi-
talino, por Cinco de Mayo, por Donceles, por Madero, desde
atrás de Palacio Nacional, detrás del Palacio de Gobierno de la
ciudad, de todos lados viene la muchedumbre, la gente se
arremolina en la plancha central. 

En los carteles que sostienen se lee: “No pasarán”, “No me
quiten el petróleo”, “Denle futuro a mis hijos”, “Ustedes son
los traidores” o la simple: “Hijos de la chingada”.

La gente acude a la convocatoria de los legisladores rebel-
des para evitar que hagan lo que quieren hacer. 

Los diputados no pasan, la policía, el grupo especial de
granaderos, que son muy pocos, debe intervenir para que no
linchen a los legisladores que son sacudidos y atacados sin mi-
sericordia por la gente. Nadie los defiende, ¿quién va a permi-
tir que le quiten su millón? 

Otro grupo de ciudadanos, sin partido, de clase media, ves-
tidos en su mayoría con saco y corbata ellos, con tacones y
medias ellas, se propone incendiar las instalaciones del partido
de izquierda en la colonia Roma. Y lo logran. La policía no in-
terviene y no interviene pues son pocos los que asistieron a
trabajar y la seguridad privada pagada por el propio partido de-
finitivamente no se presenta desde el martes y si se hubiese
presentado se habría unido al grupo incendiario. 

—¡No me quiten el futuro! –Aúllan los hombres afuera del
edificio que han incendiado.

—¡Si no quieren el dinero, yo sí! –Grita una mujer.
—¡Viva el presidente! ¡Viva México! ¡Viva PEMEX que nos

dio plata y libertad! –Claman todos.
La violencia, como siempre, es absurda, el incendio en el

edificio se propaga rápidamente, queda gente atrapada y la
muchedumbre en las calles aledañas no permite el paso rápido
de bomberos y ambulancias.  

El colorado cuerpo oficial de servidores públicos no deja su
trabajo. Se mantuvo alerta y ahora trata de salvar las vidas de
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Tienes un millón o lo tendrás pronto. 
El miércoles en la mañana el señor secretario de hacienda

anuncia una conferencia de prensa. Por la tarde hay expecta-
tiva, será el primer funcionario de alto nivel en hablar y apare-
cer después del solemne discurso presidencial que ha conmo-
cionado al país. Y al mundo. 

En su conferencia, fugaz y rápida, declara con solemnidad
que todos los mexicanos deben de tener a la mano o en su
defecto, solicitar de inmediato lo siguiente: acta de nacimien-
to certificada en original, credencial para votar con fotografía,
cédula única de registro de población, tarjeta de débito en un
banco nacional y registro federal de contribuyentes. 

Todo esto con el fin de iniciar la entrega de su respectivo
dinero lo antes posible. 

—¿Preguntas? –Inquiere el secretario.
Entonces una avalancha de voces se dirigen a él, cuestionan

interminablemente sobre el presidente, sobre el secretario de
energía, sobre el secretario de gobernación, el director de PEMEX
y sobre el resto de funcionarios que no aparecen por ningún lado.
Nadie hace caso del joven burócrata que está atrás del secreta-
rio y lo tarjetea, este joven es el mismo con quien habló a solas el
presidente hace un par de días, después de dar “la noticia”. 

El secretario de hacienda parece cometer una indiscreción,
aunque ya sabemos que en la política y en la vida, si las cosas
se hacen bien programadas, las indiscreciones no existen, son
golpes o buscapiés. Nunca indiscreciones. Así, el C. Secretario
despresuriza la situación y señala que otro secretario, el de
gobernación, hablará en una hora en sus oficinas de Bucarelí,
que él, como buen mexicano, se dedica a su trabajo, que por
cierto es mucho y de gravísima responsabilidad y que sólo
hablará de los trámites administrativos.  

Las preguntas más sonadas, como la mayoría de las que se
hacen, tienen respuesta evidente: ¿Qué pasa si no tengo acta
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La embajada gringa se llena de interminables filas de gente
que quiere informes para sacar su visa, las colas llegan hasta la
Diana por un lado y hasta la Bolsa Mexicana de Valores por el
lado norte. El embajador de EUA sale a dar una conferencia de
prensa donde indica que si “la noticia”del presidente se confirma,
es posible que los mexicanos dejen de requerir visa para los EUA. 

Claro. 
Si los mexicanos llevan un millón de dólares en sus bolsillos

pueden pasar, será el shopping de su vida y de las vidas de los due-
ños de las tiendas en McAllen, Brownsville, San Antonio, Tucson,
Douglas, Calexico, San Diego, Chicago, San Ysidro, Sierra Vista
y quién sabe qué otro pueblo sureño gabacho hará su agosto. 

Para los más sofisticados: Nueva York, Washington, Seattle,
Boston y Atlanta son destinos preferidos. Un centro comercial de
San Antonio anuncia viajes gratis en vuelos charter para quienes
posean visa y tarjeta de crédito y quieran irse de una vez a ade-
lantar las compras. Lo mismo hace Iberia en conjunción con el
Corte Inglés. Puedes irte a España gratis siempre y cuando
muestres tu tarjeta de crédito y permitas que le carguen cuando
menos cinco mil euros para gastar en la tienda departamental de
la península. Horas después viene la oferta similar de Air France
y la departamental Lafayette y así sigue la oferta con Harrold’s de
Inglaterra, con algunos problemas, pues British Airways no desea
vender a crédito sus boletos de manera temporal. Craso error. De
inmediato, AeroMéxico inicia vuelos diarios a Londres y Man-
chester, ¿qué más da? Los mexicanos no necesitan visa para ir a
Europa y además ya basta de rogarle visas a los gringos, ¡que aga-
rren su visa y se la coloquen donde más les guste o disguste! 

Es para el jueves cuando se anuncia la oferta japonesa, vía
Vancouver o vía Tijuana, sólo necesitas tu pasaporte para que
te lleven una semana a Tokio a adquirir la última tecnología glo-
bal y los lujos más refinados en la elegantísima departamental
Isetan. El gobierno de la República Popular China es más pre-
cavido, en realidad es más burocrático, pesado y lento, pero
parece a los ojos desconocedores que es precavido. Ir a Hong
Kong se convierte en otro lindo destino global a la semana del
mensaje presidencial.

ANDRÉS TORRES SCOTT

40



secretario del ramo a una conferencia de prensa, es evidente
que la ocasión lo amerita.

No todos los reporteros han llegado y desde la entrada se
empujan y apretujan para pasar. Este secretario, hombre de
Estado y de amplia experiencia en los asuntos públicos, sabe
muy bien lo que dirá y lo dirá bien y con firmeza. Atrás de él,
vemos a nuestro joven burócrata que estaba detrás del secre-
tario de hacienda hace unos minutos y con el cual el presiden-
te de la república cruzó algunas palabras ininteligibles para
nosotros y los que los rodeaban hace dos días. 

El secretario se sienta acompañado de su equipo más cer-
cano, verbi gratia, sus subsecretarios, el director de protección
civil y sus asesores. Sin rodeos habla a la masa de reporteros
que apenas ocupa sus sillas. 

—Preguntas, por favor.
—¿Hay detenidos por el fuego provocado a las instalaciones

del partido de izquierda? –Cuestiona una mujer de lentes y con
grabadora en mano, claramente perteneciente a un medio escrito.

—Ninguno –sentencia el secretario ante el micrófono y
añade–, no hay siquiera denuncias de los diputados que iban a
presentar el amparo contra la privatización. 

—¿Hay detenidos por el linchamiento del diputado en el
mismo centro de la ciudad? –Indaga un hombre canoso, de
esos viejos periodistas que se las saben de todas, todas. 

—No. Ni siquiera hay testigos y no había policía –contes-
ta el secretario. 

—¿Quién es responsable? –irrumpe un joven con camise-
ta blanca.

—Cada quien es responsable de sus actos –No se sabe si
el secretario se refería al diputado y sus atrevidos actos de ir
en contra de la voluntad, no sólo popular sino nacional, o a los
actos de los responsables; de los responsables de golpearlo y
matarlo. Pero a nadie ya le importó mucho la muerte de este
diputado, que a decir verdad hasta su mujer y sus hijos se mo-
lestaron cuando les comentó que iba a interponer un amparo
contra la privatización. Aun así, era buen padre y por qué no
decirlo, buen marido, se le extrañará en casa y con sus amigos,
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de nacimiento? ¿Qué pasa si no tengo credencial de elector?
¿Qué pasa si no tengo cuenta en el banco?, y ¿qué pasa si no
tengo clave única de población?, y ¿si está repetida mi clave?,
y ¿si no tengo RFC?, y ¿si no tengo nada?

—Pues nada –responde el secretario de hacienda–. Pasará
que quien no tenga la documentación requerida no podrá
hacerse acreedor a su millón. 

—¡Cómo! ¡Es injusto! –clama alguno–. ¡Es injusto! –repi-
ten los demás. 

El secretario prefiere irse y salir por la puerta de atrás, por
la misma que entró. Ahí, comenta con sus asesores: 

—¡Qué barbaridad! Ya sabía que no les iba a gustar el
hecho de presentar los papeles, ¿pero qué quieren? ¿Que se
formen todos en una fila y se les vaya dando el dinero en cash?

Los periodistas echan chispas y se van. Corren a la se-
cretaria de gobernación donde otro secretario hablará y él de-
be de abundar sobre otras cosas y no sólo del millón, él debe
explicar qué pasó el día lunes, por qué hubo disturbios, que en
realidad no fueron disturbios, pero cómo llamarlos, denomi-
narlos “festejos” no es vendible, la prensa escrita las calificó en
su mayoría como manifestaciones, de apoyo, eso sí, pero a fin
de cuentas manifestaciones. 

Manifestaciones las del martes, donde desafortunadamen-
te lincharon a un diputado que falleció en el hospital horas des-
pués, donde fueron golpeados otros legisladores y por gracia
divina no hubo muertos en la sede del querido y respetable
partido de izquierda en la siempre gloriosa colonia Roma.

Al llegar a Bucareli la seguridad es extrema. Los reporteros
entran por goteo, son maltratados y no se les tiene considera-
ción alguna. Tal vez sea que a quienes guardan el lugar no les
importa lo que digan, tal vez sea línea de arriba, nunca se sa-
brá, pero hay disgusto entre los respetables periodistas, co-
municadores de la sociedad que humildemente sólo buscan
informar la verdad de manera oportuna y sin ninguna otra
ambición por encima de esa.  

El secretario de gobernación aparece puntual. Nunca an-
tes había llegado a tiempo en sus tres años de servicio como
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hay la instrucción a las dependencias federales de no conside-
rarlo así –afirma el secretario en tono de suma responsabilidad. 

—¿Entonces, si no se hacen los trabajos que se considera-
ban necesarios esos funcionarios estaban de más? –Insiste la
mujer de la TV. 

—Así parece. Así parece… 
—¿Se contempló a los paisanos que viven en EUA en la dis-

tribución del millón? –Cuestiona un hombre de la prensa esta-
dounidense.

—Afirmativo, se contempló a todos los mexicanos. 
—¿Habrá devaluación? –Inquiere algún distraído en medio

de las risas generales y es que la dolarización ya tiene más de
un año. 

—Siguiente pregunta, antes de finalizar –apunta el secretario. 
—¿Qué sucede con la distribución del dinero? –Preguntan

varios reporteros al unísono ante el temor de que se les vaya
el secretario. 

—Todavía no ha empezado, todavía no vendemos la pa-
raestatal. 

—¿Cuándo empiezan a repartir el millón? –Indaga la mujer
de lentes que hizo la primera pregunta.

—En cuanto se tengan los ingresos por la venta –le dice el
secretario y la mira directamente. 

—¿Ya le dieron su millón a alguien? –Insiste la mujer de lentes.
—A nadie. Todavía no se vende la empresa. 
—¿Qué hay de cierto a propósito del funcionario descono-

cido que se dice destruyó una denuncia contra el presidente en
el ministerio público? –Pregunta un hombre alto y delgado que
parece ser la primera vez que acude a esta fuente. 

—No tengo la información –responde el secretario algo
inquieto. 

—¿Qué hay de verdad en el hecho de que el monto se
reducirá a medio millón por mexicano? –Interroga un hombre
con acento español. 

—Más falso que una moneda de a peso –indica el secretario.
Algunos ríen, otros lo toman como una broma de mal gus-

to, pero desde hace dos años no circulan los pesos, así que la
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pero extrañar a alguien con un millón en las manos es más fácil
que extrañarlo sin nada. Esto no lo dice el secretario, sino que
me tomo la libertad de interpretarlo yo.

—¿Qué pasa con la policía federal? –Pregunta una mujer
rubia de la televisión. 

—Nada, siguiente pregunta –corta el secretario y es evi-
dente que viene hecho un tiro. 

—¿Es cierto que han renunciado la mayoría de sus ele-
mentos? –Inquiere otra vez el señor con canas.

—Falso –dice secamente el señor secretario.
—¿Qué pasa con la administración pública? –Pregunta

una trigueña de la radio.
—Todo en orden –afirma el secretario de gobernación. 
—¿Es verdad que han renunciado funcionarios medios y

menores en masa? –Cuestiona una señora con sobrepeso y
con pelo encrespado.

—Eso sí es cierto –finalmente acepta algo el secretario. 
—¿Qué pasa en la frontera sur que se llena de ilegales cen-

tro y sudamericanos? –Interroga una mujer fea de tez blanca
de un periódico de derecha.

—Pues están llegando de países hermanos a disfrutar de la
pujanza económica que tendrá el país en unos días más y en
muchos años por delante –explica el secretario en la más larga
y sincera respuesta hasta ahora. 

—¿Qué pasa con el presidente? –Pregunta un periodista
extranjero, tal vez alemán por el extraño acento al hablar.

—Trabaja. 
—¿Dónde está? –Continúa el periodista extranjero.
—En su oficina –responde el secretario y sonríe. 
—¿Quién hace los trabajos de los funcionarios que han

renunciado? –Ahora es una mujer joven, de piel apiñonada y
de la televisión quien inquiere. 

—Nadie. 
—¿Les otorgaron una liquidación de ley? –Continúa la

misma mujer.
—A nadie. Cuando se renuncia por motu proprio, no exis-

ten esos derechos. A menos que así lo considere el patrón y
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Gabriel salió de madrugada del hotel. Había pagado la
noche del lunes, pero después de la cena Marisol lo dejó
colgado. 

Ella dijo que saldría por unos cigarrillos alrededor de la
medianoche mientras él se bañaba. Él no alcanzó a decirle
que los pidiera por teléfono al restaurante y después de dos
horas supo que ella no regresaría. Y en cierta medida tenía
razón, ni siquiera valdría la pena despedirse de él.

Ahora todo México es rico. Sin duda alguna eso le quita a
él parte de su atractivo, no precisamente el visual, pero sí
parte de su atractivo. Llega a casa cansado, Verónica no lo
recibe para gritarle a dónde diablos se ha metido durante tres
días, cuestión que a Gabriel le parece sumamente extraña y
como en una de sus telenovelas –la primera donde fue estelar
para ser exactos–, observa sobre su cama un sobre. 

—No puede ser –musita Gabriel para sí–. ¡Ya se largó esta
cabrona!

Antes de recoger el sobre corre a la habitación de los
niños: vacía. Vacía en realidad, no hay juguetes, no hay ropa,
no hay nada. Hasta el jabón y las toallas han desparecido. 

Se dirige a su alcoba nuevamente. En su vestidor tampo-
co hay nada, Verónica se había llevado todo, incluso su ropa,
quiero decir la de él, pues la de ella por supuesto que no está.
Tampoco está su colección de relojes, no son muchos, pero
valen más de cien mil dólares con toda certeza. 

Por fin, recuerda que sostiene el sobre en la mano, lo abre.
Es la tercera vez que lo dejan así, sin siquiera despedirse. Pero
el contenido del sobre le asombra más, son unos análisis, no
es una carta de Verónica, son de la policlínica de su amigo
Jorge, son los resultados de su química sanguínea. 

Observa con preocupación el colesterol y la glucosa, afor-
tunadamente no hay nada, vamos, está dentro del rango. En
la segunda hoja la situación se pone fea. No tiene nombre,

47

¿Y TÚ QUÉ VAS A HACER CON TU MILLÓN?

broma, a pesar de ser de mal gusto, es con todas sus letras una
simple broma en el sentido amplio de la expresión y una broma
si por una lado mala, por el otro certera. 

—¿Qué pasará si las legislaturas locales no aprueban el de-
creto de reforma constitucional? –Pregunta la morena de la TV.

—Pues no se aprobaría la reforma. Pero confiamos en que
eso no sucederá.

—¿Pero, si sucede? –Insiste la chica. 
—Pagarán el costo los legisladores y sus partidos –el secre-

tario de gobernación gira a ver a su secretario particular quien
le hace una seña desde hace un rato–. Ahora sí, última pre-
gunta…

—¿Es cierto que va a renunciar? –Cuestiona el periodista
español. 

—¿Por qué? –Pregunta el secretario ahora con una sonri-
sa maliciosa y se levanta. 

En el trayecto a la puerta logra escuchar la última pregun-
ta, ésta era inevitable, pero no por eso esperada.

—¿Y usted, señor secretario, qué va hacer con su millón?
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pero Gabriel Manjarrez sabe que son suyos. Resultado de la
prueba de Elisa para detectar VIH en la sangre:

P O S I T I V O.
—¿Positivo? Debe de haber un error. ¡Positivo! No puede

ser, pero si…
Gabriel sabe que sí es posible. 
Nadie se metía con más mujeres que él en la televisora,

nadie andaba con más mujeres que él en el foro. Se tiró a todas
sus compañeras de grabación, a las cuatro actrices, a las dos
chicas de producción y a la de maquillaje. Y a tres de ellas sin
condón. Eso tan sólo el mes pasado. 

A la novia de su hermano también le hizo el amor cuando
la llevó de regreso a casa el martes pasado, a Marisol tenía
viéndola tres meses, a dos amigas que le presentó Marisol
también se las tumbó, a una de ellas, cuyo nombre no recuer-
da, sin preservativo, a la otra, Ale, cuyo rostro no recuerda, sí
sabe que se la tiró con condón. 

A la reportera argentina que le hizo la entrevista hace un mes
le bajó los calzones en la parte trasera de la camioneta y si bien
no se puede contar como una grata experiencia… Sí lo hicieron.  

De hecho, hace dos meses, cuando llegó tarde a las graba-
ciones y Marce, su secretaria, le llevó café y lo consintió, le
pareció por primera vez atractiva y antes de irse a rodar le
pidió que entrara a su camerino y le dijo que se desvistiera. La
verdad es que Marce es fea, pero ¿qué más da? Después de
desvestirse le pidió que se cogiera con fuerza ambos tobillos y
¡pum! Así, sin protección. Y Marce no dijo nada, bueno al final
dijo “Gracias”, cosa que le dio risa a Gabriel. 

¿Ya para que seguir con la contabilidad? En un breve respi-
ro contó más de diez que lo pudieron contagiar. ¿Y desde cuán-
do tenía eso? Desde cuándo andaba por las calles con el virus
del amor, con el virus del sexo. Desperdigándolo para arriba y
para abajo, sin temor a nada, sin ton ni son. ¿Estaría enferma
también Lulú? Lulú es su exnovia de la secundaria que encon-
tró hace un año en un restaurante de Santa Fe, ahora que es
actor famoso y rico, ella es casada y con tres hijos, pero en
fin… ¿Qué iban a hacer? Se debían un beso dijo ella. 
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Para colmo hace dos meses vio a Lety, su exesposa. Fue en
Puerto Vallarta durante la grabación de la telenovela y…
También lo hicieron sin condón. Y Dania. Dania es la actual
esposa del productor de la telenovela y famosa cantante. 

—¡Dania si me va a hundir! No creo que sea tan tonta para
decirle a su marido, pero… ¿Si lo hace?... ¡Me lleva la mierda!
¡Me lleva el carajo! ¡Me lleva la chingada! –Repite Gabriel de
manera interminable mientras golpea el muro.

Gabriel está que arde. Tiene la esperanza de que el análisis
esté equivocado, pero sabe en su interior que esa posibilidad es
minúscula, es tan remota que ni vale la pena planteársela. Lo
difícil es que no le hubiera dado antes.

—Pero qué idiota, ¡qué imbécil! ¡Soy un pendejo! –Se
lamenta Gabriel.

No caben los adjetivos y lo peor, lo peor lo sabe, pero no
quiere ni pensarlo, lo peor no es que él tenga sida, lo peor es
que se lo haya contagiado a Verónica, la madre de sus hijos.
Además de Verónica va a ver una epidemia en los estudios de
televisión. ¡Y la novia de su hermano! 

Toma el celular que tenía apagado desde el sábado en que
se encerró con Marisol en el hotel. Lo enciende. Suena deses-
peradamente con docenas de mensajes, no los escucha, los
borra sin oírlos. Llama a su representante, Humberto.

—Hola, oye… 
—¿Dónde te habías metido? –Detiene Humberto a

Gabriel– ¡Te dejo tu espo…
—Lo sé –ahora irrumpe Gabriel– y no me interrumpas que

yo soy el que te paga. 
—Pues sí –acepta Humberto–, pero como tu manager debo… 
—Cállate el hocico y escucha –sentencia Gabriel enoja-

do–. Quiero que todo mundo se entere que tengo sida. 
—¡Ya? –Exclama Humberto–. ¿Qué! ¿Cómo lo... 
—Dilo a todo el mundo empezando por mi familia, díselo a

toda la gente que está en la agenda, en particular a Linda, a
Ximena, a Clara, a Sofía y a Dania.

—¿Dania, la esposa de… –Gabriel no deja que su manager
termine la frase.

 



Nuestro funcionario o burócrata que aparece atrás de los
secretarios y con quien el presidente cruza palabras a escon-
didas tiene una historia, si no curiosa sí muy particular. Éste, a
quien denominaremos como se llama y se llama Alfredo, es un
hombre joven, padre de dos hijos pequeños de diez y de siete
años. Es casado y padre de familia trabajador. Consiguió el
empleo en PEMEX hace tres años. 

Cierto, cuando recién comenzó el sexenio. Algún amigo
del partido en el gobierno le debía un favor, no muy grande,
pero no podía pasar así nada más. 

Este burócrata, que no era burócrata antes, comenzó a serlo
como Asesor B del Director General de PEMEX. Desde que lle-
gó el nuevo presidente se veían sus entonces negras, como el
petróleo, intenciones de privatizarla. Alfredo decidió tirarse ese
trompo a la uña y como pocos, se comprometió con esa inten-
ción, incluso sin saber en realidad si esa era la posición del presi-
dente de la república. Se la jugó y al verlo tan inmerso en esa
idea, su jefe, no de muy buena gana, pero sabedor de que el buró-
crata medio era quien más conocía del tema, comenzó a cues-
tionarlo sobre diversos aspectos del rubro y decidió, tomando
una decisión precipitada, incluirlo en el selecto grupo de cinco. 

Esos cinco eran el presidente, el secretario de energía, el de
hacienda, el de gobernación y el gobernador del Banco de Mé-
xico. Se incluyó a Alfredo, no por azar, sino por miedo. El di-
rector de PEMEX no estaba convencido sobre la venta de la
paraestatal, pero el presidente y sus secretarios estaban deci-
didos y el señor director sabía que el único que conocía el
tema a profundidad en la paraestatal es Alfredo. Así, contravi-
niendo normas no escritas, pero siempre obvias del amor y la
política, pidió al señor presidente la autorización para acudir
con un tercero a la cuarta reunión sobre el tema. 

En ese entonces el gobernador del Banco de México y el
secretario de hacienda estaban en contra de la medida de des-
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—Sí, a ella. 
—Bien, bien –acepta Humberto la orden–. Oye, momen-

to, ¿quién es Clara? ¿Clara Ledesma o Clara Harfush? 
—A las dos –responde Gabriel después de un silencio– Y a

la hija del director, ¿cómo se llama? 
—Mariana… Me lo imaginaba… 
—¿Mariana? Mariana ni la conozco.
—¿Elsa? –Pregunta Humberto.
—Sí, a Elsa –responde Gabriel y cierra los ojos con pena,

lástima quizás. 
—¡Elsa es menor de edad!
—¡Pues me dijo que tenía veinte! –Grita Gabriel al teléfono.
—A la que me maquilla en el foro. 
—¿A Greta? –Inquiere Humberto con tranquilidad y suspira. 
—No… A la otra, a la fea –complementa Gabriel. 
—¡A Loreta? –Expresa sorprendido Humberto. 
—Sí.
—¡No mames! –Dice Humberto y no logra evitar que se le

escape una risilla.
—Tú diles. ¡Hazlo ya! ¡Ahora mismo! Y a Marcela, la se-

cretaria del foro. 
—Bien, bien, déjame colgar para empezar –responde ya en

tono fuerte Humberto. 
—En cuanto acabes, que será para mañana, vienes a mi

casa con la prensa. No me voy a presentar mañana a rodar la
novela, así que te espero a desayunar con los de las revistas
amarillistas de espectáculos y con los maricones que tienen
programas de radio –Gabriel cuelga el celular. 
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también hubiese corrido al director de PEMEX. Pero el buró-
crata de nivel medio fue claro y conciso.

De ahí en adelante Alfredo se convirtió en el preferido del
director de PEMEX, quien confió su carrera en él y no le falló.
Sólo hasta después de que la reunión terminó, el empresario,
convertido en director de la empresa más grande del país, se
dio cuenta del riesgo que había corrido y en su amplia menta-
lidad decidió ascender a Alfredo como Asesor A. Misma ofici-
na, mismas responsabilidades, pero unos centavos más de
sueldo para el joven que vive en Santa María la Ribera, mane-
ja un Tsuru II y sufre de insomnio por la deuda contraída con
el banco mexicano de capitales de orígenes españoles para
pagar hasta dentro de 28 años el departamento donde viviría
–tiempo que falta para liquidar su hipoteca. 

Las cosas se dieron para desaparecer el organismo, aunque
con problemas. Hacer los amarres para liquidar el banco y sus
oficinas no era lo que preocupaba a la clase política al año de
haber tomado posesión, sino el hecho de perder las elecciones
intermedias ante las críticas de haber cedido la soberanía nacio-
nal al desaparecer el banco y quedarse el país sin el protector
del control de la inflación, sin el Banco de México. 

La reforma fue dura, pero salió. Hubo que repartir algún
dinerillo por ahí, a los partidos políticos de minúscula represen-
tación: a los de pseudo-izquierda y a los de pseudo-centro, a
esos que no tienen la menor idea, el minúsculo conocimiento
de lo que es una ideología partidaria. Así sus diputados, pocos,
pero muy aventados y con los bolsillos bien llenos, se sumaron
a la iniciativa. 

También se repartió algo entre el propio partido y al parti-
do con el que se podía hacer un amarre, que por cierto no era
el partido de izquierda, que siempre estuvo en contra. Para
complementar el asunto, se le dio al instituto federal de trans-
parencia la facultad de vigilar los montos de endeudamiento de
los tres poderes federales y hacerlo del conocimiento de la
sociedad. Finalmente, se logró darle la facultad de limitar los
gastos por deuda de acuerdo a criterios económicos sólidos de
los tres poderes.
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aparecer el banco que gobernaba el primero. Para el secretario
de gobernación la institución no era indispensable, pero no
pujaba por su desaparición, para el secretario de energía debía
hacerse lo que decía el presidente y como el presidente no
estaba seguro, pues él tampoco. 

Fue la intervención de Alfredo –bajo la mirada de los seño-
res secretarios que lo auscultaban con penetrantes ojos y pen-
saban: “Este pinche muchacho caguengue, ¿qué diablos hace
aquí?, si algo se filtra ya sabemos por dónde salió, ¿quién diablos
es y qué viene a hacer?, si el director de PEMEX no puede tomar
decisiones por sí mismo que renuncie”– la que orilló al presiden-
te a tomar la decisión sobre la desaparición del organismo. 

Después de escuchar consideraciones que ni siquiera se ima-
ginó pudiesen ser relevantes, el joven burócrata habló poco y
claro. Si la decisión final va a ser privatizar la empresa y distribuir
el dinero, simplemente no puede existir una moneda nacional, no
es cuestión de soberanía, ni de determinantes macroeconómicos
que, sabemos todos, son sanos. Es una cuestión especulativa.
Sea cual sea el monto que le toque a cada ciudadano una deva-
luación sorpresiva haría que se perdiera todo el dinero. 

—En dos palabras: Perdemos Todo. Incluido al país –finali-
zó el presidente después de la intervención de Alfredo. 

Para el presidente la cuestión tocó un punto clave, la sola
existencia del banco ponía en riesgo la distribución del monto de
la venta, no existía la certeza de que una devaluación no fuese
a suceder mera y simplemente por una cuestión especulativa. 

Al país podría llevárselo el diablo –como ya se lo ha llevado
por lo menos en cuatro ocasiones–, pero ahora no existiría
PEMEX para sacarnos del hoyo, para hipotecársela a los grin-
gos como en los ochenta y noventa del siglo pasado. La prime-
ra reunión, contra todo pronóstico, fue buena para el director
de PEMEX y Alfredo. 

Francamente, también el presidente pensó en pedirle su
renuncia por el hecho de llevar a un asesor. Pensó que era una
manera de huir de la responsabilidad, si el joven burócrata no
decía nada, su participación hubiese sido inútil, si decía una
tontería también, si se echaba un rollo bueno, pero infértil,
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cómo fue esto, pero parece que en el proceso de transición sir-
vió para evitar una posible devaluación intermedia mientras se
destruían todos los billetes de pesos y se traían físicamente los
billetes de a dólar. 

El siguiente paso fue más delicado y discreto. Acercarse a
los grandes empresarios mexicanos para decirles que se ven-
dería PEMEX y se daría preferencia a los nacionales. Las reu-
niones se hacían a puerta cerrada y quienes asistían debían
pasar por detectores de metales, menciono que a varios em-
presarios de alcurnia les encontraron cámaras y grabadoras,
pero no los identificaré por nombre. 

Resultó entonces evidente que el capital nacional no sería
suficiente, así que las siguientes reuniones fueron con las petro-
leras gringas. Acudieron todas las hermanas. Desde el inicio esta-
ban interesadas, pero les preocupaba el hecho de que pudiese
modificarse nuevamente el 27 constitucional y fuesen expropia-
das por algún otro gobierno o en su defecto por algún decreto de
ley de las cámaras de diputados o senadores. Les preocupaba
también el hecho de que alguien intentase el amparo para evitar
la venta. Fue ahí, cuando el presidente les develó que el dinero
de la venta se repartiría en partes iguales a toda la población y
que por eso pondría a la venta también todo el petróleo del sub-
suelo y no sólo el que actualmente se explota. El paquete inclui-
ría edificios, instalaciones de explotación, inmuebles en México y
el extranjero, la anulación del sindicato y la facultad de requerir
costos de franquicia a los actuales franquiciatarios de gasolineras
y, sí, también deberían de asumir la deuda de la petrolera. 

Esta última cuestión causó revuelo, pero en realidad no era
grave. Después de dejar en claro que el gobierno mexicano sabe
que gran parte de la deuda de la paraestatal está contraída con
bancos estadounidenses que son socios de las petroleras que
desean comprar PEMEX. Así, bastarían algunos movimientos
financieros por aquí y por allá y la deuda que aparentemente es
estratosférica se disminuirá al encontrarse en manos de los pro-
pios acreedores. 

Parecía que se vendía al país, parecía que México se que-
daría sin recursos petroleros propios y que se tiraría por la
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El presidente de la suprema corte no estuvo muy de acuer-
do, pero no podía hacer nada. Finalmente, se lograron ahorros
provenientes de la liquidación de la burocracia del Banco de
México y la venta de sus oficinas centrales en el mismo cen-
tro del DF. Hay que añadir que se vendieron a un precio real-
mente bajo las modernas oficinas regionales del banco a lo
largo de todo el país al poder judicial de la federación. Lo que
terminó por suavizar a los señores magistrados. 

Valga decir que algunos de los edificios en provincia final-
mente fueron revendidos a gobiernos estatales, a otros orga-
nismos federales y a algunos inversionistas privados, lo cual
también redundó en un buen negocio para la corte que pudo
así dar un buen bono semestral a todos sus empleados. 

Se debatió en las cámaras por algunos instantes si debía ser el
dólar la moneda que debíamos asumir. Alguien propuso el dólar
canadiense, otros el euro y algunos menos conocedores la libra
esterlina, esta última propuesta hecha con la intención de no
quedarse callados, pues a todas luces es simplemente un absur-
do o pendejada. Finalmente lo obvio se hizo y se tomó al dólar de
los Estados Unidos de América como la moneda nacional. 

En Washington el gobierno demócrata estuvo en contra de
la medida por dos razones. Primero, por la carencia de billetes
que podría generarse al aumentarse de pronto en el monto
total de billetes y monedas del circulante mexicano. Y segun-
do, por la responsabilidad de asumir de un día para otro, el con-
trol total de la política monetaria mexicana. 

Pero aquí la prensa, por razones no muy claras, apoyó la
medida, quién mejor para cuidar el control de la inflación que
la Reserva Federal del vecino país: punto. No hay que discutir,
si bien la izquierda no se cansó de señalar que se había vendi-
do al país al declinar la utilización de la política monetaria y el
control de la emisión de dineros, esas ideas están muy alejadas
de la comprensión del ciudadano común que simplemente
llega al cajero automático y saca de golpe billetes de 20, 50 y
100 dolaritos. Así, sin más. 

La Casa de Moneda se mantuvo y se acuñaron monedas
de plata para los centavos de dólar, en realidad no entendí bien
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Ahí, en el tortuoso crucero de Sullivan y Circuito Interior,
Alfredo siempre pierde veinte minutos para llegar a su ofici-
na en la torre. Tal vez por nobleza, tal vez por lástima, lleva
siempre algo de comida a una señora entrada en los cuaren-
ta que pide algo para alimentarse. Las ropas hechas jirones,
las manos y la cara llenas de mugre y un pelo de estropajo que
parece tener una interesante fauna. Alfredo nunca ha pregun-
tado cómo se llama y la señora tampoco nunca ha pregunta-
do a él su nombre. 

A veces un tamal, a veces los huevos revueltos que sus
hijos habían dejado en el desayuno y a veces una de las horro-
rosas hamburguesas que sus hijos compran por el juguetito y
no por la sazón del alimento. Cuando no le lleva nada, ella son-
ríe y le saluda con la mano izquierda. 

Para matar el tiempo mientras espera ansioso cruzar
Circuito Interior, Alfredo escucha las noticias y ahí se entera
de la “leyenda del funcionario desconocido”. Sí, así como el
soldado. Este funcionario que nadie sabe quién es, ni de dónde
han salido ni el rumor, ni el funcionario, son ya leyenda. 

Se dice que el funcionario rompió en las propias narices de
un diputado, la documentación con la que se disponía a pro-
mover un amparo contra la venta de PEMEX. Una estación de
radio lo busca para entrevistarlo, otra ofrece una recompensa,
pero es tan nimia que a nadie interesa, ¿qué recompensa debe
ser para que en un país de futuros millonarios alguien se inte-
rese? ¿Quién va a dejar de fantasear con qué hacer con su
millón y ponerse a buscar a un funcionario que nadie sabe
dónde está o si en realidad existe? Hubo también una mesa
redonda para discernir si era o no era cierta esta leyenda. De
ser cierto el funcionario desconocido no dará la cara pues co-
metió una ilegalidad que le costaría el trabajo y la carrera. Ese
no es el punto, podría costarle la libertad y así acabar en la cár-
cel sin el goce de su millón. 
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borda la lucha por el petróleo que surgió desde Carranza y cul-
minó con Cárdenas.

Y así sería.
La política de dolarización tuvo sus trabas, la verdad es que

no hubo los suficientes billetes para suprimir todos los pesos y
suplantarlos por dólares. Pero se llevó un intenso programa de
pago con tarjetas de débito y crédito, hasta en el metro podí-
an adquirirse boletos con tarjeta, como cualquier país primer-
mundista –o desarrollado, para no menospreciar a los que no
lo somos. 

El manejo de efectivo se redujo y salieron afectados sobre
todo los comerciantes informales, pero ante la carencia de
billetes verdes, de pronto, no se sabe si del narcotráfico o algu-
na instancia similar, la economía informal volvió a incentivarse
y a llenarse de liquidez. Entrarle al negocio del contrabando y
de los puestos en las calles se volvió la manera más sencilla de
lavar dinero en cash, algunos sospechamos que ya lo era, pero
en fin, se hizo más obvio. 

La carencia inicial de efectivo promovió un acto que no se
sabía cómo fomentar: la apertura de nuevas cuentas banca-
rias. Esto sería crucial para la repartición del dinero. 
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Varios datos sorprendieron al secretario de gobernación,
ambos previstos por Alfredo enfrente del señor presidente: una
disminución dramática de la delincuencia, particularmente de
secuestros y otra en la distribución al menudeo de drogas. 

Esto tal vez se confundiría con las renuncias masivas de
policías, que por no vigilar, se perdían de los crímenes, pero la
prensa ya no reporta los delitos, y eso confirma que en reali-
dad disminuyen o en el peor de los casos que ya a nadie le
importan. A fin de cuentas el resultado fue que ese par de
acotaciones o de predicciones políticas hicieron que Alfredo
obtuviese una buena posición frente al presidente y esto lo
animó a hacer una petición fuera de lo normal.

—Mi madre no tiene, nunca ha tenido, acta de nacimiento.
Es nacida en 1920 –comentó Alfredo a solas, en corto, con el
presidente.

Sólo hasta ese momento este documento tan inservible
para un ama de casa, abuela de ocho y dedicada a preocupar-
se de lo que pasa en su hogar, se hizo necesario. Y se hace
necesario, pues deben juntarse todos los documentos que
especificó el señor secretario de hacienda para poder darle su
millón. Además, se vigila con lupa la emisión de actas, pues
algún acta falsa que permitiese cobrar a alguien el doble, cos-
taría al gobierno de la república nada más ni nada menos que:
un millón de dólares. 

Así, el favor fue pedido y concedido. 
Justamente después del mensaje a la nación el señor presi-

dente se lo confirmó a Alfredo. La madre de Alfredo no tuvo
que ir a recoger su acta, se la llevaron desde Salto del Agua
hasta Tlalnepantla donde vive. 

Son nueve estados y se traba la cosa: Tlaxcala, Baja Ca-
lifornia, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamau-
lipas, Yucatán y Quintana Roo. 

Es de extrañarse que los estados más pobres de la fe-
deración tarden tanto en ponerse de acuerdo para citarse y
aprobar o rechazar el decreto de ley, lo que demuestra una vez
más que la riqueza no sólo es económica, sino también ins-
titucional. 
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La otra noticia que ocupa a la prensa es el hecho de que en
Tlaxcala los ciudadanos han ido a sacar a los legisladores de
sus casas para que aprueben la ley, algunos dicen que con vio-
lencia, otros que con gritos. El hecho es que Tlaxcala tuvo el
honor de convertirse en el primer estado en aprobar el decre-
to de ley del Congreso de la Unión, lo que hizo necesaria la
votación de sólo quince estados más. 

Algún joven y verde diputado federal afirmó que eso era lo
mínimo que podían hacer los tlaxcaltecas después de la trai-
ción acometida con Cortés; aunque ilustrado el diputado, fue
obvia su falta de tacto político para hacer dicha afirmación.
Sin embargo, parece que a ningún comentarista le interesó
abundar en la estupidez de este señor. 

Esa misma noche, Baja California se convirtió en el segun-
do estado en aprobar la ley sin presión alguna. Al día siguien-
te se suma Sonora muy temprano y por la tarde el arroz se
cuece ya en Chihuahua. Estos tres estados norteños compar-
ten una situación complicada. A cada uno, pero en especial a
Baja California llegaron millones de paisanos de los Estados
Unidos que se aprestaban a abrir su cuenta bancaria, a adqui-
rir su CURP, a sacar su acta de nacimiento y a darse de alta en
el IFE, fue lógico suponer entonces que con menos policías
–pues no se presentan a laborar– y las ciudades norteñas ates-
tadas de gente, los gobiernos de los estados expulsores de
Zacatecas, Michoacán, Guanajuato y Oaxaca tomaran medi-
das precautorias. Cuáles serían estas medidas, nadie supo;
pero dicen haberlas tomado. 

Llevamos cuatro estados que aprobaron la reforma consti-
tucional y faltan doce. La cosa parecía que fluiría ya de mane-
ra rápida pues justamente a una semana de haberse dado el
anuncio presidencial se sumaron Nuevo León, Tamaulipas y
Coahuila que comenzaron a sentir estragos por exceso de
residentes recién repatriados de EUA. 

Pero la cosa no avanzó. En el DF el debate se prolonga,
igual en Jalisco y sólo sorpresivamente Yucatán y Quintana
Roo aprueban la medida a los diez días de hecha la petición
oficial.
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lo sé porque salió en el reality que conduce el ex gobernador
del Banco de México y lo peor es que no fue presentado como
un pendejo, que bueno, salvo su mejor opinión, amigo lector,
eso es lo que es alguien que se gasta un millón de dólares en
doce días sin siquiera haberlo recibido. 

La cosa es que el joven Juan García Páramo utilizó los cré-
ditos bancarios de diversas instituciones para adquirir acciones
de la bolsa de valores, que en su cálculo le darían más dinero
que a nadie, pues él sospecha, después de leer uno de esos
libros que hablan sabiamente sobre cómo hacerse millonario
en unos pocos años –por no decir días–, que la bolsa Mexicana
de Valores va a tener un repunte fabuloso y que de ese boom
él obtendrá las mayores ganancias por haber invertido en un
momento de indecisión. 

Todos podríamos pensar que nuestro joven burócrata, Al-
fredo, estaba ya tranquilo y que no trabajaría más, que sólo espe-
raría a que le diesen su millón, pero la verdad es que estaba más
comprometido que nunca. Junto con el secretario de hacienda
había acordado proponer al presidente una serie de reformas que
podrían lograrse para mejorar la situación del país y debían apli-
carse entre la fecha que se daba la noticia y la fecha en que se
entregaría el dinero a los millones de felices mexicanos. 

Una de esas propuestas es brutal en términos tradicionales.
Tradicionales revolucionarios, me diría un amigo tabasqueño.
Se trata de incorporar a los sindicatos nacionales bajo la ley
federal de transparencia e incluirlos en la base fiscal gravable.
Esto podría hacerse si los obreros reciben su millón y renun-
cian, o deja de importarles lo que haga su sindicato por ellos,
que ya mucho habrá hecho el gobierno por su bienestar. 

La reforma incluye fiscalizar los sueldos y gastos sindicales,
los ingresos y gastos de los líderes y sus comités ejecutivos, así
como integrarlos a la base impositiva. Esta es la reforma más
secreta y discreta de todas, incluso por encima de vender
PEMEX. Es la reforma que debe de darse con la mayor caute-
la, pues de sospecharla, el partido de izquierda se uniría a los
sindicatos sin más y llevarían ambos al país al caos, si es que
esto se sabe antes de que se pague el melón. 
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Parece que en algunos lugares el partido de izquierda inten-
ta retrasar el golpe mortal que mandaría a la tumba a la revo-
lución mexicana y a todas sus contribuciones a la cultura
nacional, ¿por qué el partido de izquierda no quiere que muera
la revolución? Nadie lo entiende, ni siquiera el anteriormente
bien llamado partidazo de la revolución institucionalizada está
tan encarnizadamente en contra.

Ya ni siquiera el fundador del partido de izquierda era
miembro activo del partido, ya ni líder moral, bueno, algunos
periodistas le siguen diciendo líder moral, pero no es más que
eso y como la moral es un árbol que da moras, pues su líder no
tiene mucho que hacer más que recoger las moras y sentarse
a comerlas en algún lugar de las Lomas de Chapultepec mien-
tras ve la TV y observa cómo con la misma enjundia, compro-
miso y gusto de cuando llevaban las gallinas, las vacas y las
cadenitas de oro hace muchos, muchos años, ahora el pueblo
se vuelca a abrir sus cuentas bancarias para que les depositen
muchos, muchos billetes verdes. 

Y nuestro hombre, sentado debajo del moral, no entiende
por qué y los demás no entendemos por qué se empecina en
no entender. 

Pero la cosa se pone caliente, nos faltan –y digo que nos
faltan porque yo también quiero que me toque mi millón– siete
estados por aprobar el decreto de reforma constitucional y la
cosa está congelada. 

En Oaxaca han comenzado manifestaciones, de igual for-
ma en Guerrero y Veracruz, ni qué decir de Zacatecas y Mi-
choacán donde además de los estados fronterizos es adonde
ha retornado más gente de Estados Unidos. 

Esta gente que en muchos casos no tiene credencial de
elector, gente que no goza de los cañonazos de crédito a des-
tajo que el sector bancario nacional e internacional ha comen-
zado a dar a los mexicanos, gente que anda sufriendo para lle-
varse algo a la boca en el día a día mientras espera su millón. 

Por increíble que parezca, a los doce días de dado el aviso
ya hay un joven de veintidós años, llamado Juan García Pára-
mo, que se gastó su millón a crédito. Sí, como lo escuchan. Y
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Y mientras los ojos de la nación se mantienen a la expecta-
tiva ya vamos para el día veintiuno después del mensaje presi-
dencial y nada. De hecho, por ahí anda el rumorcito de que
siempre no va a ser un millón, que será menos, que las cuen-
tas no estaban bien hechas, que el cálculo no fue el correcto,
que son tantos millones, que alguien se equivocó y en lugar de
un millón a cada quien nos tocarán tan sólo cien mil. 

Otros no son tan malevolentes con la cantidad y dicen que
en lugar de un millón serán ochocientos mil, cosa que no está
mal después de todo, pero los más exagerados dicen que siem-
pre no se va a hacer nada y que nos quedaremos como esta-
mos y eso es algo que pesa a la gente. Por ejemplo a Brenda
que a pesar de seguir en el trabajo de encargada y cajera de la
tienda de artículos para el hogar, particularmente para la coci-
na, trabaja sí con ganas, pero con muy pocas. 

Yo debo admitir que ando igual, escribo el recuento de estos
hechos con ganas, pero con pocas, no aguanto la tentación de
tener mi millón y de ya irme a Playa del Carmen o Guam, no
sé si a vivir o a vacacionar, pero no me haría daño pasar algu-
nos días por allá. Y por días me refiero a meses bajo el calor y
la luz solar en unas playas de arenas blancas y confortantes. 

Igual que a mí a Brenda le cuesta trabajo ir al trabajo, sobre
cualquier otra cosa le cuesta un grave esfuerzo la terrible le-
vantada de las cuatro treinta y ocho de la madrugada para pre-
parar a las tres niñas y dejarlas bañadas, vestidas, peinadas y
desayunadas para luego llevarlas en microbús a la escuela
pública federal número 111. 

Todas las noches ella platica con su marido sobre qué hacer
con el dinero, sobre cómo gastarlo y qué cosa comprar, la idea
de poner un negocio parecía cada vez más lejana pues con un
millón se tiene la vida de la familia solucionada. Ahora que con
dos millones pues se asegura la vida de los hijos y ya haciendo
cálculos a futuro, pues con cinco millones –que son los que les
corresponden al total de los integrantes de la familia– parece
que se tiene asegurada hasta la vida de los nietos de las niñas,
ya que evidentemente se casarán con mexicanos que tengan
una suma igual en sus respectivas cuentas bancarias. 
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La otra reforma incluye al sistema de pensiones, particular-
mente al IMSS, ISSSTE y dependencias públicas. Ésta intenta-
rá hacer que los trabajadores de motu proprio renuncien a sus
pensiones a futuro y se lleven simplemente su millón. Será ne-
cesario convencerlos, pues no se puede obligarlos a renunciar
a derechos ganados por haber dedicado su vida laboral a la ins-
titución pública. 

No obstante, se tiene una estrategia de distribución del in-
greso que posiblemente les hará perder el derecho a su pensión.
Ésta incluye una lista del SAT donde se dictaminará quienes de
los jubilados sí cuentan con ingresos suficientes para llevar una
vida digna y de darse el caso –que se daría en todos los casos–
en que los jubilados contaran con el dinero suficiente para vivir
el resto de sus días sin problemas económicos, entonces se
tomaría la decisión de no pagarles ya sus pensiones. 

Al presidente le encantó la idea, no por el hecho de dejar a
la gente millonaria sin pensión, sino por el recorte del gasto
público para los siguientes cien años. 

Finalmente, el último proyecto en el que Alfredo estaba
metido desde sus oficinas en la torre de PEMEX, era el de la
desintegración del inmenso sector público. A quienes tuviesen
recursos suficientes no se les liquidaría conforme a ley. Bajo
esta modalidad desaparecerían varios organismos públicos co-
mo la ya añeja e inservible, por no decir inútil H. Secretaria de
la Reforma Agraria. Que por ahí dicen, eso sí, sin fundamen-
tos, que ya repartió el territorio del país tres veces a humildes
campesinos. 

Con todos estos ahorros el plan es hacer una macro inver-
sión en educación, pagar deuda interna y externa y preparar
un sistema financiero sólido que pague buenas pensiones den-
tro de medio siglo para los trabajadores mexicanos que toda-
vía no nacen y a los cuales no les tocará su millón. 

No divaguemos más y veamos qué pasa en Hidalgo donde
la gente ya se desesperó y un grupo de campesinos, sin más,
amenaza de muerte a los diputados locales para que aprueben
la reforma, cuestión que no hace gracia a los diputados, ni al
gobernador, y en lugar de acelerar la acción, la retrasa. 
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Gregorio toma su mochila, deja su cuarto de la vecindad
cerrado y se larga. Sin decir nada a nadie, ni siquiera a su primo
que se negó a prestarle los quinientos dólares, ni al carnicero
que se quedó en espera, no muy compungido, pero sí en espe-
ra de cobrarle altos intereses. 

A Gregorio no le importa deber dinero a dos vecinos, a su
mismo primo y a la casera la última renta. Simplemente, deci-
de largarse con la idea preconcebida de que a nadie le haría gran
daño perder el poco dinero que le habían prestado. Además, al
regresar y establecer su puesto de carnitas se haría todavía más
rico y entonces sí, pagará a todos a quienes quedó a deber. 

Mientras Gregorio se debate en cómo sobrevivir hasta el
momento de la entrega del millón, mientras Brenda piensa
cómo reconciliarse con su marido, Gabriel qué hacer con su
sida, Luis cómo vengarse de su jefa ahora que sea millonario y
Alfredo en cómo darle el golpe de gracia a los sindicatos nacio-
nales, una gordita simpática pero fea, Nayeli, simplemente se
saca un moco. 

Nayeli discretamente lo embarra debajo de la mesa de cen-
tro en el consultorio de la dermatóloga. Ella tiene un lunar en
el párpado izquierdo que últimamente ha crecido hacia arriba,
es decir, hacia fuera. En mi opinión diría que se ha inflamado
un poco, pero no soy médico y por si acaso, es buena idea la
de ver al dermatólogo que seguramente sabrá qué le pasa a
este lunar. Nayeli va acompañada de su mejor amiga, Bere,
que ya una vez fue a que le quitaran un lunar en la frente.

—Y tú, ¿qué vas a hacer con tu millón? –dice Bere con una
sonrisa.

Nayeli se distrae pues teme que noten que no va a tomar una
revista sino a embarrar su moco con discreción. Al sobresaltar-
se, su diminuta excreción cae al piso y se pierde en el olvido. 

—No sé, digo –responde–, todavía no lo he pensado –se-
ñala Nayeli un lugar común, ¿qué más decir?, pero Nayeli
tiene la lengua muy floja–. Bueno, digo, sí lo sé. Siempre he
querido poner un Vips. La verdad no estoy muy enterada, di-
go, de cómo se hace, pero un tío mío me dice que cuesta como
un millón de dólares. 
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Han hecho ya tantos planes en estos días que incluso en
dos ocasiones discutieron. Y no era para menos. Según los cál-
culos de su marido gastarían casi un millón en los primeros me-
ses, vacaciones, compra de terrenos en el pueblo, allá por San
Luis Potosí, compra de una casa más amplía en Atizapán, la
compra de dos o tres autos para poder moverse, eso sin con-
tar que como nunca han manejado, deberán de contratar a un
par de chóferes.

Y falta más. La compra de la casa o del departamento en
Veracruz. Su marido ya había ido a ver un par de casas en la
costa pero se enamoró de un departamento nuevo y lujoso
cuyo precio rondaba casi los doscientos mil en Boca del Río. A
Brenda eso no le parece. Por más que su marido explique una
y otra vez que las casas y los departamentos no son gasto sino
inversión, inversión para las niñas. En fin, después de esos plei-
tos las cosas se pusieron muy mal y ya no han hecho el amor. 

Otro que anda igual de preocupado que Brenda y yo es
Gregorio. Finalmente, la mañana del lunes, del lunes de “la
noticia”, amarró que le prestaran los quinientos dólares que
quería. El viejo carnicero se los facilitaría, pero Gregorio, emo-
cionado como muchos y al celebrar como loco durante la no-
che del lunes, no fue por la lana al día siguiente. 

No tenía qué comer y no había pagado la renta; afortuna-
damente, la señora que le alquila el cuarto en la vecindad se
despreocupó momentáneamente de cobrar, pero ya tenía tres
días que busca a Gregorio para cobrarle, pues los rumores
sobre el retraso del pago iban en ascenso y lo único real que
tenía la señora casera eran sus diecinueve rentas mensuales.  

Gregorio decide irse de Neza York City y se embarca de
regreso a Michoacán, sabe que allá tiene acta de nacimiento,
pues su madre debió haberlo registrado. Nunca ha tenido
necesidad de ella, pero seguramente allá en Uruapan, su ma-
dre podría darle una copia y de ahí iría a solicitar la original al
registro civil, ¡ah! y también esos documentos: CURP y RFC
que en su vida había oído hablar de ellos, pero ahora se con-
vierten en los documentos más preciados de México. Y por
qué no decirlo, del mundo. 
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La noche del lunes de “la noticia” Luis se encuentra en el acto
de escribir un memo por séptima ocasión. La jefa en su oficina,
a puerta cerrada, estudia la serie de documentos que había pro-
ducido la gente a su encargo durante la jornada. Los demás se
aprestan a retirarse, son ya las ocho de la noche, no muy tarde.
Se han acostumbrado a salir cerca de las diez, pero el cansan-
cio de producir inutilidades ya hace merma en sus cuerpos. 

Entonces escuchan hablar al presidente. La noticia se corre
como mala noticia: muy rápido. Luis no espera más y entrega
a la jefa los dieciocho textos, unos cortos, otros largos, unos
sin sentido, otros más o menos coherentes y otros como ya
hemos comentado, muy buenos. Al terminar el mensaje del
presidente, Luis deposita todos sus papeles en el escritorio de
la jefa y le dice que escoja el mejor, pues él no escribirá para
ella otro texto nunca jamás.

Ella ve partir a todo su personal de la oficina, van felices,
trastornados, sorprendidos, ríen, comentan lo que creen haber
oído. Ella los mira irse, nadie se despide. Luis deja todo botado
en la oficina de ella y sabe que los demás también lo habrían
hecho si no se van tan contentos platicando qué van a hacer
con su milloncejo.

El día veintidós después de “la noticia”. Que ya era cono-
cido así aquel día, aquel día que se constituyó en el parteaguas
de las vidas de los mexicanos. El día a partir del cual surgieron
nuevas preguntas indispensables: ¿Qué hacías antes de “la
noticia”? ¿A qué te dedicabas antes de “la noticia”? ¿De qué
trabajabas antes de “la noticia”? ¿Qué estudiabas antes de “la
noticia”? ¿De qué vivías antes de “la noticia”? 

Preguntas y preguntas que antes no tenían sentido, pero
que ahora son básicas cuando se presentan dos personas,
cuando se conoce a alguien por primera vez. ¿Para qué pre-
guntar a qué te dedicas? Para qué saber qué hace la gente, si
lo que en verdad importa es el futuro: ¿Qué harás? ¿A dónde
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—¡Te gastarías todo! –exclama su amiga. 
—Y sí. Y no es todo, debo conseguir el local aparte, pero

creo que es un buen negocio, digo, quiero abrirlo en San
Miguel de Allende, en el meritito centro del pueblo –efectiva-
mente parece una buena idea, muchos inmigrantes gringos
pensionados y un mercado virgen, si es que los mercados pue-
den llamarse así o sea, si pueden ser desvirgados. 

—Y, ¿cómo vas a conseguir el local? –pregunta Bere. 
—Obvio. Pues con un préstamo, digo, si tengo el millón,

espero que algún banco me preste unos trescientos mil para el
local, digo, no es gran cosa, digo, no es una parte importante
de la inversión y creo hay posibilidades de financiamiento.

—O sea que a ti no te alcanza… No te alcanza con el
millón –ríe Bere y queda en espera de respuesta. 

—¡Pues no!, digo, ¿a quién le va a alcanzar? Un amigo de
la universidad quiere poner una agencia de Rolls Royce en
Cancún y por supuesto que tampoco le alcanza, el problema
con él es que necesita como tres millones de dólares. 

—Ese si, es un problema –interrumpe Bere cínicamente. 
—Pues sí, digo, prefiero tener el problema de cómo conse-

guir trescientos mil para hacer el negocio de mi vida, digo, y no
el problema de conseguir chamba al terminar la carrera. 

—Señorita Nayeli, la doctora la espera –irrumpe la enfer-
mera, que en realidad sólo es la secretaria de la doctora, pero
como usa batita blanca y lentes, pues parece lo que no es.
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suficiente. Y como es un soltero codiciado y adorado por las
revistas de gente famosa su reputación no es muy buena y no
ha logrado conseguir los ocho millones que le faltan para
expandir su negocio. 

Pensó la primera semana después de “la noticia” que a él
también le extenderían altamente el crédito, pero no fue así,
un banco que se digne de ser bueno y eficiente no le presta a
cualquiera ocho millones de dólares, aunque el futuro deudor
ya tenga dos de los diez que requiere. Jorge no ha podido con-
seguir el préstamo y teme que de retrasarse la entrega del mi-
llón su situación se hará más difícil, pues mientras más dinero
tienes más gastas. 

Y ese millón de dólares no le sirve para nada, para nada de
lo que tiene proyectado, es sólo un vaso de agua para la pisci-
na que desea llenar. Bien, exageré, no es un vaso de agua, pero
sí un tinaco para la alberca. Situación contraria a la de la seño-
ra que vive y deambula en el crucero de Circuito Interior y
Sullivan, esa mujer mugrosa, chamagosa, que se la pasa sin
hacer nada y a la que Alfredo a veces le regala algo de comer.
Esa mujer debe haber solucionado ya su vida, esta mañana
Alfredo le lleva un par de huevos revueltos envueltos en papel
aluminio y se propone intercambiar un par de palabras con ella.
A Alfredo le preocupa que no tenga los documentos necesa-
rios para cobrar su millón, preocupación absurda, pero huma-
na, demasiado humana. 

—Señora, le traje unos huevitos –indica Alfredo en medio
del tapón de autos antes de cruzar el semáforo.

—Gracias –responde la mujer de pelos sucios.
—Oiga, ¿tiene los documentos que pide el gobierno para

recoger su dinero? 
—Sí, joven –afirma la mujer sin más.  
—¿Sí los tiene? –Piensa y pregunta Alfredo sorprendido. 
—¡Que sí!, sí los tengo –añade la mujer un poco molesta. 
Por aquellas jugadas del destino Alfredo debe avanzar

antes de que la cascada de cláxones inunde la calle, Alfredo se
va y la mujer se pierde mientras camina hacia los demás autos
para pedir una moneda. 
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irás? ¿Dónde vivirás? ¿En qué banco abrirás tu cuenta? ¿Te
volverás a casar? ¿Tendrás más hijos? ¿A dónde irás de viaje?
¿Qué negocio tendrás?

Todo es Futuro. 
El futuro promete, el pasado y el presente lastiman. Para

qué preguntar: ¿Cómo estás? Nunca antes esa pregunta había
sido tan absurda. Por supuesto que bien. ¿Quién va a estar
mal?, un pesimista por ahí, un loco por allá, pero nada más,
todos estamos bien. Es obligación estar bien, vamos, si no
estás bien ahora, nunca lo habrás de estar.    

Muchos dejan de trabajar, muchos dejan de estudiar, muchos
comienzan a estudiar y muchos se cambian de plan de estudios
en las universidades. Inesperadamente, renuncian cientos, miles
de alumnos a las carreras de economía, derecho, contabilidad,
administración de empresas, ingeniería civil, ingeniería química y
algunos, no muchos, a la escuela Normal. 

A esto se sumaron nuevos inscritos a carreras antes despre-
ciadas, no por no ser divertidas, sino por carecer de futuro según
padres de familia amargados o desorientados, aunque de pregun-
tarles, ellos dirían que por ser realistas. Las preferidas se convir-
tieron en filosofía, gastronomía, pedagogía, turismo, astronomía,
cine, artes plásticas, psicología, letras hispánicas, inglesas y fran-
cesas, incluso arqueología y antropología. Todas saturadas con
peticiones de cambio en las universidades públicas y una salida
masiva o deserción –porque dejar la escuela es igual o peor que
dejar el ejército– de universidades privadas. 

Vale decir que otros seguían con sus negocios, la prensa
escrita registró un crecimiento potenciado en sus ventas. Los
dueños de gasolineras, aunque nerviosos por su futuro, del
cual no se había dicho nada, a pesar de vivir en la incertidum-
bre no les preocupaba mucho: Si quieren venir a comprarme
mi negocio lo vendo y si no lo vendo, pues mejor. Un hombre
dueño de varios negocios de estos giros, es decir de un perió-
dico del DF y de varias gasolineras, tiene contemplada una si-
tuación poco clara. 

Con la expansión del negocio escrito y su millón, Jorge
desea invertir en la industria radiofónica, pero el millón no es
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—Me preocupa que no vaya a cobrar su dinero… 
—¿Mi millón?
—Sí. Quisiera ayudarla a cobrarlo, trabajo en PEMEX y…

–Alfredo es interrumpido.
—Gracias, joven, pero no –afirma secamente la mujer pan-

drosa.
—¿No quiere cobrarlo? –Pregunta Alfredo sorprendido.
—No todos los jodidos estamos jodidos por falta de dinero. 
—¿Eso quiere decir qué… –Inquiere Alfredo sin entender.
—Que no necesito el dinero, yo estoy aquí porque quiero,

no porque necesite.
Podría pensar Alfredo que a la mujer le fallan sus faculta-

des mentales, pero ella es tan clara y coherente al expresarse,
tan convincente, que él no sabe cómo continuar la conversa-
ción y dice lo único que se le ocurre.

—Si tiene dinero, ¿qué hace aquí?  
—Lo que quiero hacer. Quiero vivir aquí. Quiero morirme

aquí. 
—Pero, ¿por qué? –Insiste Alfredo. 
—La respuesta a esa pregunta te costaría tu millón, ¿estás

dispuesto? 
—No –niega Alfredo inmediatamente–, pero creo que no

entiende… 
—El que no entiende eres tú –corrige la mujer–, ¿qué quie-

res que diga? ¡No quiero mi millón, quiero vivir aquí! No estoy
zafada, I wanna be homeless, you’ve got it? No soy pobre, estoy
jodida. Me jodió la vida y por eso estoy aquí. Lo que me pasó
no tiene sentido ni explicación, yo traté de buscarla hasta que
me di cuenta que no tenía caso… Así es la pinche vida. Se me
acabó todo ya hace tiempo y no he muerto, por alguna razón
no me he podido morir, por eso vivo aquí en espera de la muer-
te y sin preocupaciones. Imagina que hiciste ya todo lo que
tenías que hacer en esta vida, imagina que pasó… Lo que
tenía que pasar. Eso me pasó. Tengo dinero, no te preocupes.
Nada me importa, me vine a vivir aquí porque es lo que quie-
ro hacer. Y me voy porque se puso de nuevo el rojo, que ten-
gas suerte, pues dinero ya tendrás.  
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Como vemos, no todo es lo que parece. O en su defecto, la
señora además de mugrosa debe estar loca. En adición al fin de
los sindicatos, al fin de las pensiones del Estado y la disminución
del sector público; Alfredo desea tratar con el secretario de
hacienda en la reunión de hoy el tema de los niños de la calle y
no sólo de los niños, sino también de aquellos sin posesiones que
viven de limosna. Y la pequeña anécdota de esta mañana le ha
movido más el gusanito, la endeble preocupación por los demás.
Algo no muy visto en estos tiempos de egoísmo donde lo que
cada quien tiene en su mente es qué hacer con su millón y por
supuesto a nadie le importa si a los demás no les va a tocar. 

Alfredo llega a su oficina y se entera, después de reportar-
se con el señor director, que la reunión de gabinete se ha pos-
puesto para las tres de la tarde. Si bien Alfredo debería de
ponerse a trabajar en la aplicación de las políticas públicas que
le encargaron, decide salir a buscar a la señora pordiosera. Se
quita el saco, se desamarra la corbata y sale a pie del edificio
rumbo al crucero donde ella labora y tal vez habita. La ve de
lejos, él cruza la calle y casi lo atropella un coche verde, un ta-
xista sin precaución que por querer subir a un pasajero no le
importa el desdén con el que Alfredo cruza la avenida. 

—Hola, señora, ¿me reconoce? 
—¿Cómo no lo voy a reconocer? Está usted más alto de lo

que me imaginaba, pero sí, lo reconozco. 
—Quería preguntarle si tiene sus papeles
—Sí, sí, ya le dije que sí –y se aleja, pues la luz roja le da tres

minutos para pedir a los automovilistas lo que sea su voluntad. 
Alfredo espera de pie, la mujer no regresa, se pone de

nuevo la luz verde y Alfredo no puede cruzar al otro lado de
la acera para seguir con su entrevista. Vuelve a dar el rojo,
ahora para los otros. Alfredo decide abordarla nuevamente. 

—Oiga, quiero hablar con usted, déme diez minutos, seño-
ra, le pago para que no tenga que bajarse a la calle a pedir
–implora el burócrata. 

—Te obsequio los diez minutos, joven, ¿qué quieres? –La
actitud de la mujer ha cambiado, se para firme, habla con voz
clara y lo mira a los ojos. 
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valdría la pena señalar los eventos que sucedieron aquel día.
Esa no era, no fue, en fin, una mañana como todas.

Se había hecho tarde para llevar a las niñas a la escuela y
ahora debía luchar contra el impasible, imposible tráfico de las
siete de la mañana. Por si fuese poco, al subir la menor al auto
se dio cuenta que de olvidó su cuaderno de matemáticas. Las
dos niñas descendieron del LTD y regresaron a casa, mientras
el hombre dio la vuelta en U para salir en sentido contrario
hacia Insurgentes, pues de otra forma no valdría la pena ya ni
salir puesto que no llegarían a tiempo. Se detuvo frente al edi-
ficio de quince departamentos y siete pisos donde vivían. Su
vecina abrió el portón y le recriminó: “Otra vez en sentido
contrario, ¡se va a matar con sus niñas!”

En ese momento el hombre del LTD verde sintió que gol-
peaban el auto por detrás y éste se movió bruscamente hacia
delante, pero de inmediato vino un jalón inverso. No. No lo gol-
pearon, su vecina seguía en la entrada, intentaba cerrar la puer-
ta y estaba a punto de caerse. Él se bajó del auto, los cables de
la luz y el teléfono se movían con los postes, los árboles parecí-
an agitarse como cortinas en ventanal y el multifamiliar pareció
fuego de vela a punto de ser apagado por el viento. 

El edificio se derrumbó frente a sus ojos.
Él pensó que había muerto, pero al pasar la nube de polvo

gris y verse tirado en el suelo empanizado de color ladrillo se
descubrió vivo. Se dio cuenta de que algo le pasó al edificio. Se
acercó. Todavía no estaba totalmente despejado, no pudo ver
el edificio, ni lo vería jamás. Donde estaba su departamento a
la altura del tercer piso nada se interponía y divisó el edificio de
atrás con sus diez pisos. Avanzó hacia lo que era la entrada,
subió un montículo de piedras y no vio nada, sólo varilla y es-
combros. Cayó, se lastimó la pierna. Su rostro no golpeó en el
piso sino en una mano, era de su vecina, sobre ella estaba la
loza de la puerta de la entrada. Decidió intentar sacarla, pero
fue imposible. 

La calle comenzó a llenarse de gente. Una mujer del edifi-
cio de enfrente gritó como histérica, no, no gritó como histé-
rica, gritó histérica y corrió al edificio en ruinas. Ahí, se desma-
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Alfredo la observa irse y se da cuenta de que se equivocó.
No sabe cómo ni con qué, pero se equivocó. Se marcha lenta-
mente a su oficina, se fija concienzudamente antes de cruzar
y lleva ese cargo de conciencia indescriptible, esa pesadez y
ese arrepentimiento de haber dicho lo que no debió decir.
Quiere esconder la cara. Más que eso, quiere volver el tiempo
y no hacer lo que hizo. Va camino a su oficina y no mira atrás.
Algo que no debía preguntar preguntó, algo que no debía
pasarle pasó, algo que no debía decir dijo. 

Fin de este penoso accidente vial en el que Alfredo salió
herido por querer ayudar.

Pero la mujer decrépita y despeinada no es la única que
tiene una historia terrible detrás. Hay otros con tragedias en
las espaldas que también han sido victimas de la desesperan-
za, de la desilusión, el despropósito y el desaliento. 

Vistas así sobre el papel suenan como cuatro palabras nada
más y no es que sean sólo cuatro palabras, pues es distinto
vivirlas, sufrirlas y llorarlas a decirlas. No sabremos qué le su-
cedió a esta mujer que ha perdido interés, a su manera muy
personal, de gozar la vida y si no perdió el interés, por lo menos
es claro que perdió la intención. Tal vez le pasó algo similar a
lo del señor del LTD verde. A él también le ha faltado el valor
para suicidarse. Y para llegar a este extremo es claro que algo
grave sucedió. 

El hombre que vive en un LTD verde opaco, ahí en la colo-
nia Nápoles, también tiene razones para matarse, y como la
mujer limosnera, no lo ha hecho. Es cierto que han tratado de
moverlo, de pedirle que se retire, pero cuando él o sus vecinos
explican sus motivos, hasta el policía más pintado se desiste de
solicitar que mueva el auto o se vaya a vivir a otro lado. 

El hombre lleva ahí varios años. No pocos. Casi treinta.
Era una mañana como todas, es simpático que uno diga “una
mañana como todas” para decir como cualquiera, pues “cual-
quiera” no es lo mismo que “como todas.” Es raro que uno diga
“como todas” para afirmar que un amanecer es distinto. Ya lo
sabemos, cuando se dice: “una mañana como todas” algo va a
pasar, pues de ser esa una mañana realmente como todas no
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hacer un torniquete con su corbata. La verdad lo hizo él solo,
pensó en pedir que lo apretaran pero eso hubiese sido perder
el tiempo. Siguió ahí a pesar de no encontrar a nadie más des-
pués del niño que sacó al principio de sus excavaciones y que
alguna ambulancia ya había recogido. 

Era tarde, la luz artificial de los faroles no encendió y llegó
gente con linternas. Entre los escombros observó un libro. Era
el libro que leyó la noche anterior recostado en su alcoba y que
dejó en la mesita de cama cuando le dio sueño, ayer cerró los
ojos y pensó lo afortunado que era de tener tres mujeres en su
vida. Fue en ese instante, precisamente cuando halló su libro,
cuyo nombre no logrará recordar jamás, cuando se dio cuenta
de que su esposa y sus dos niñas seguramente estaban muertas. 

Se desfalleció entre los escombros, nadie lo notó caer. 
Horas después un joven de menos de diecisiete años alum-

bró su rostro con una linterna y creyó haber hallado a alguien
que se abrió paso de entre los escombros. Lo llevaron a un
hospital, a uno de los pocos que quedaron de pie. No lo aten-
dieron, pues al ver que no era grave la herida lo dejaron ahí,
tumbado en el piso de la recepción de urgencias. 

Ni siquiera fue digno de una camilla bajo el buen ojo de la
enfermera a cargo. Y es que el dolor le viene de adentro, no es
el brazo o la pierna lo que provoca el dolor, es el alma. Y los
dolores del alma jamás se han curado en los hospitales. 

Y dentro de ese caos humano, dentro de ese infierno frío,
él escuchó que su herida no era grave y es claro, no veían su
alma o lo que quedaba de ella. Su alma era la parte más daña-
da, de hecho su alma se encontraba en terapia intensiva tra-
tando de huir del cuerpo y encontrarse con sus hijas, pero el
cuerpo es cruel, uno no se muere de tristeza, se muere de co-
sas más corrientes, más trilladas, más ordinarias… De cosas
vulgares. La muerte no llega con un alma dolida, la muerte
llega cuando el cuerpo está dañado y no el ánimo.

Incongruencias de la vida. 
Pasó un día ahí, en el suelo, como nadie lo llevaba, como

nadie lo acompañó, como nadie supo quién era, una enferme-
ra se dedicó a inyectarle antibióticos y a darle aspirinas en la
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yó frente al hombre que pujaba por sacar a su vecina de abajo
de la loza, que no aparentaba ser pesada hasta que él intentó
moverla. De un lado la mujer desmayada, del otro su vecina
apachurrada y enfrente su familia, su mujer, sus dos hijas, su
casa, sus cosas, su vida. 

Todo se acabó.
Decidió que no podría mover la loza que cubría a su veci-

na y que la mujer desmayada carecía de importancia. Se aden-
tró a las ruinas todavía en medio del polvo, sólo había rocas y
fierros retorcidos, no se veían muebles, ni ropa, ni otras cosas,
como si el edificio se hubiese tragado todo lo que era distinto
a piedras y acero. 

Se movió hacia donde debían estar las escaleras, ahí debí-
an estar sus niñas. Llegó al lugar donde calculó las hallaría,
miró los restos de varilla de las escaleras, movió una roca,
movió otra, unas eran demasiado pesadas, pero aun así logró
moverlas. Algo tenía su cuerpo, algo tenía su mirada, algo
tenían sus brazos pues cargaba rocas que sólo hubiesen sido
levantadas por una grúa y sin embargo, su par de manos san-
gradas lo lograban. 

Vio una mano pequeña, diminuta, la tocó. No supo quién
era, rogó a Dios fuera una de sus hijas, escarbó. Fue un niño,
lo sacó de inmediato. Lo cargó en brazos y caminó a la calle
que estaba hecha un caos. Colocó al niño en el piso, trató de
hacer que abriera los ojos, el niño tosió polvo en la cara del
hombre, él se limpió los ojos, manchó su rostro con la sangre
de sus dedos y regresó a su búsqueda personal. Escarbó y se
desgarró el antebrazo con una pieza de metal, sintió el dolor
pero siguió ahí. No hubo nadie más que ayudara. Pasaron las
horas… Pasaron más horas y él no halló a nadie más. Llegó de
pronto mucha gente a ayudar, tal vez pasaba mediodía, no
dijeron nada, simplemente se unieron a escarbar, a despejar la
estructura de concreto que cayó sobre varias vidas que tal vez
en ese momento ya no lo eran. 

Oscureció.
El hombre seguía ahí. No recuerda cómo, cuándo, o si

alguien le ayudo a vendarse el brazo con su propia camisa y
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cate. Llegó la noche otra vez y ya hubo energía eléctrica,
todos trabajaban aceleradamente cuando volvió a temblar. Se
detuvo el trabajo, hubo gritos, la gente corrió, decían que
otros edificios se han venido abajo, él siguió ahí impávido.
Movía rocas.

El hombre dejó de mover rocas una semana después cuan-
do encontraron, ya con grúas, los tres cuerpos que él buscaba.
No le sorprendió y sólo las besó a todas tres veces en la frente. 

Se las llevaron, se las llevaron a quemar, a incinerar. No
había tiempo de nada más, le pidieron que asistiera para levan-
tar las actas de defunción. No fue, no quiso ir. Se metió a su
auto, que siguió ahí y seguirá ahí en años por venir. 

Se sentó en el asiento del conductor, recordó el viaje que
no hizo, el viaje a la escuela, si hubiese sabido que el del miér-
coles era el último viaje al colegio no hubiera gritado a las niñas
que se estuvieran quietas en el asiento de atrás, que dejaran de
brincotear y pelear por sentarse en medio. Recuerda cotidia-
namente esos besos de despedida que dio el miércoles a las
niñas frente a las rejas del colegio. Quién iba a decir que fue el
momento más sublime de su vida. Uno no sabe de esos
momentos hasta que pasan y se acumulan en el cajón de los
recuerdos. Uno no sabe nada de la vida hasta que se acaba. 

La mujer mugrosa y Alfredo jamás sabrán de la existencia
del hombre del LTD verde. Nosotros podremos asumir que a la
mujer tal vez, sólo tal vez, le sucedió algo similar para no que-
rer ya nada de esta vida más que mendigar en un crucero del
Circuito Interior.

77

¿Y TÚ QUÉ VAS A HACER CON TU MILLÓN?

boca que tragó sin agua y que luego le ardían en el pecho, que
de por sí ya le quemaba bastante. Tal vez era el alma la que
hervía tratando de salirse.

Se levantó y observó el movimiento del hospital, recordó el
derrumbe de su vida y del edificio frente a sus ojos y decidió
irse. Un doctor lo detuvo, le miró el antebrazo y lo regresó a
urgencias. Por fin lo atendieron de manera humana, le hicieron
una curación gracias a dios –si se le puede dar gracias en una
situación como ésta, cosa que muchos dudarían. Por fortuna
y azar no se infectó la herida y hasta cicatrizó un poco. El doc-
tor le miró a los ojos: 

—Mire, en otras circunstancias le pediría que se quedara la
noche de hoy, pero no es posible. Hay personas con huesos
rotos, personas heridas de gravedad y a cada rato llega uno
más. Váyase a casa y tome algún antibiótico por siete días. No
se preocupe, tómese el antibiótico que encuentre, si es que
encuentra alguno, porque aquí ya no hay. Tenga, llévese esto
–el medico extendió una botella de agua que él absorbió como
esponja. 

El hombre obedeció las instrucciones del médico, se halla-
ba lejos de casa y no pudo tomar un taxi, sobra decirlo, no
hubo en servicio y además no tenía dinero para pagarlo. Dejó
su saco con la cartera adentro en el LTD verde y dudaba si la
encontraría a su regreso. Después de caminar tres kilómetros
en una ciudad en ruinas arribó a su calle, se adentró con mie-
do, no quería ver lo que iba a ver: Ruinas. Todo el trabajo de
cuarenta años hecho polvo. Todo el amor de cuarenta años
hecho polvo. 

Giró a ver su edificio y sí, ahí estaba su vida hecha escom-
bros. Era un espejo. Seguramente, así se veía él. Quedan
escombros del hombre que fue hasta el jueves 19 de septiem-
bre a las 7:19 de la mañana. 

Se reintegró con bríos a la búsqueda de cuerpos o sobrevi-
vientes, dijeron que sacaron a un hombre vivo de las ruinas.
“¡Suerte por él!” Pensó en sus adentros, no sabe, ni sabrá
jamás que se referían a él. Se adentró otra vez en las ruinas y
se le unieron unos bomberos texanos que traían perros de res-
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Antes de salir a la reunión de gabinete con el director de
PEMEX se corre la noticia. La mala noticia. El congreso del
Estado de Baja California Sur rechazó la medida, rechazó el
decreto de ley. Existe una manifestación enardecida en La
Paz, la gente toma las calles, quema los autos y la policía esta-
tal decidió renunciar en bloque. 

Corre riesgo la vida de los diputados que se encuentran
sitiados en las instalaciones del congreso local y los manifes-
tantes amenazan con prender fuego al recinto legislativo. La
situación está fuera de control, los elementos de la policía
federal estacionados en Baja California Sur, si bien no han
renunciado, se niegan a intervenir, se niegan a trabajar, se nie-
gan a vestirse con sus indumentarias de choque y movilizarse
para defender el recinto. Sólo la marina y el ejército se movili-
zan, pero son pocos elementos y no están preparados para
combatir como grupo de choque. La televisión y la radio trans-
miten en vivo las imágenes. La situación se tensa y la reunión
con el presidente se cancela pues ha decidido ir personalmen-
te a Baja California Sur a bajar los ánimos. 

Algo similar sucede en Toluca, los diputados se hallan reuni-
dos y el Frente Unido de Defensa de la Integridad de la Propiedad
Territorial, FUDIPT, grupo de violentos macheteros de algún mu-
nicipio del estado donde un presidente, sin sentido común o sin
agallas, cedió ante sus agrias presiones para no construir un aero-
puerto internacional. De eso ya hace unos años.

El FUDIPT tiene sitiados también a los legisladores como en
el estado norteño. Acá la decisión no se ha tomado, pero los
macheteros raspan el piso de la Plaza de los Mártires de la
capital mexiquense con sus machetes hasta que chispean y
amenazan con tomar el Palacio Legislativo si los diputados ha-
cen pendejadas. Sí, así de crudo, dicen los manifestantes a los
periodistas, que irremediablemente vuelven a citar la mala
palabra en sus primeras planas. 
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Para su fortuna y sobre todo la fortuna de los diputados
mexiquenses encerrados y de todos aquellos que tenemos ciu-
dadanía mexicana, el congreso no hace pendejadas y aprueba
la reforma constitucional. Noticia que corre rápidamente en-
tre los manifestantes del zócalo estatal, que para divertirse
quemaron una docena de llantas en medio de la plaza y seis
coches en los alrededores ante la mirada de funcionarios de la
secretaría de gobierno y de la procuraduría estatal; que por fal-
ta de elementos no entraron en acción y sólo se mantuvieron
contemplando la destrucción que siguió con motivo del feste-
jo por la aprobación. 

En el norte de la república se da la trágica noticia, se ha
prendido fuego al congreso estatal y se impide la salida de los
diputados traidores en Baja California Sur.

En Zacatecas y Michoacán, en acciones que parecerían
coordinadas por la mano invisible de Atila, los diputados son
llevados a la fuerza a las respectivas cámaras esa tarde. Fue-
ron sacados de restaurantes mientras compartían el pan para
negociar algo importante, fueron sacados de las oficinas pú-
blicas donde se encontraban, por cierto muy pocos. La mayo-
ría fueron sacados de sus casas donde según ellos trabajaban
y fueron llevados como si de lincharlos se tratara a las instala-
ciones de las cámaras legislativas. 

Los avientan ahí, a la entrada de los recintos, de la policía ni
sus luces, en algunos casos hasta cooperan para secuestrar y
arrastrar a los diputados para que cumplan su labor. Acción
plenamente democrática, aquella la de exigir a los servidores
públicos electos que cumplan con lo que les ha sido encomen-
dado a través del voto popular, a través de la cesión de la sobe-
ranía del pueblo a sus representantes, ¿pero hasta qué grado es
posible exigir fuera de los canales democráticos preestablecidos
y con el uso de la fuerza que los diputados trabajen? 

Nadie lo sabe, simplemente es un derecho del que nos había-
mos olvidado y ahora que queremos exigirlo no sabemos cómo. 

En la gloriosa Ciudad de México, Jorge cita a cenar a un
viejo amigo. Sus padres habían sido amigos y ellos son amigos,
no los mejores, pero a fin de cuentas amigos. Emilio es rico,

 



millón va a haber inflación. Nos puede cargar la chingada a
todos, van a subir las tasas y los costos, todo el mundo le va a
querer vender caro a México. Apóyame. No te voy a quedar
mal. Tu empresa siempre fracasa en el negocio editorial, yo no,
podríamos hacerla. Mi futuro está en ese préstamo.

—¿Y los bancos? Pídele a un banco –sentencia Emilio.
—Están altísimas las tasas, por eso te propongo asociarnos.

Si hipoteco todo lo que tengo, incluyendo mi casa, me van a
prestar cinco a lo mucho, más el que van a regalar y uno que
tengo, apenas llegaría a los siete. 

—Pues te presto uno, ya serían ocho. 
—No seas ojete –se queja Jorge–. Es algo serio, vamos,

arrancar el business, tus estaciones de radio nunca han sido
exitosas, incluso tus locutores trabajan para otros grupos ra-
diofónicos donde les va mejor que si trabajaran para ti. Prés-
tame los ocho, ¿no? 

—Te presto la mitad, ya, en caliente, te doy cuatro. 
—Préstame los cuatro y el que te van a dar. Que sean

cinco y con dos míos ya tengo los siete para iniciar. 
—A ver si no me atoras después, pinche Jorge… 
—¿Entonces? –Jorge levanta la copa de vino tinto a la

altura de sus ojos.
—Órale, te presto los cinco, pero invítate la Moët

Chandon… 

De regreso en Michoacán, Gregorio se acomoda en la casa de
sus padres. Todavía tiene caliente la cabeza y la frustración de
que su primo no le quiso prestar los quinientos dólares para
echar a andar el negocio de carnitas. 

Pero no le causa remordimiento la gente que dejó colgada.
La señora casera y el gordo de los caldos que le fio tres veces
y a quienes Gregorio dejó sin pagarles cincuenta varos –que a
pesar de ser ahora dólares todavía les decimos varos.

Y cincuenta son nada más ni nada menos que el diez por
ciento de la suma total requerida para hacer el negocio de su
vida y no tener que buscar trabajo nunca más. Y ya no tendrá
que buscar nuevamente, la certeza se la dio el presidente con
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incluso para los términos de Jorge que también es rico. No es
lo mismo tener un periódico, cuatro hospitales y veintiún gaso-
lineras que tener una cadena de televisión en México, otra en
España, estaciones de radio, repetidoras en Centro América y
Estados Unidos y una serie indefinida de asociaciones mercan-
tiles que ni siquiera se tienen presentes en el día a día. Ese era
Emilio, heredero de una gran fortuna y sí, millonario. 

—Pues te cité para pedirte un favor, compadre –inicia Jorge.
Los amigos no son compadres pero así se dicen con toda la con-
fianza desde que eran veinteañeros, y no eran compadres por-
que no tenían hijos y no por otra cosa– Compadre. Necesito un
apoyo, necesito que me prestes una cantidad importante.

—¿No te alcanza con tu millón? –ríe Emilio.
—No mames. Un millón no alcanza para nada. Te la suel-

to directita, tengo dos melones y necesito diez, préstame
ocho. ¡Así de huevos! ¡Va? –Para los mortales de este lado, del
lado más poblado, del lado de los jodidos, aunque no por mu-
cho tiempo, la plática podría carecer de sentido, pero para Jor-
ge es relevante–. Para empezar necesito que te asocies
conmigo. Quiero poner una estación de radio e incrementar
tiraje y distribución del periódico. Lo quiero hacer nacional.
¡Échame la mano! No es mucho para ti. 

—Ocho millones, son ocho millones. ¿Ya tienes el proyec-
to, el plan de negocios? –dice Emilio meditativo.

—Ya lo tengo, pero esas son mamadas, ¡anímate!, asóciate
conmigo y te repago toda la lana. Ya hemos hecho negocios y
todo ha salido bien. 

—Te tardaste tres meses en pagarme los cien mil dólares
del H2 que te vendí –reprime Emilio a Jorge.

—Sí me tarde, pero te los pagué. Además, al mes de com-
prártelo salieron en México a precio de sesenta mil. 

—A eso me refiero, si de repente el costo de tu inversión
se ve reducido a cinco millones no me vayas a salir con que
perdí tres o te vayas a tardar tres años en repagarme. Vamos
a pensarlo y con mucho gusto. 

—No me salgas con jaladas, ¿me los prestas o no? Estoy
desesperado, necesito el dinero, después de que nos den el
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los padres de ella, que antes de que naciera la criatura los
corrieron de la casa porque ni ella ni Gregorio trabajaban y no
porque no pudieran, sino porque nunca quisieron. 

Ella, la madre de Gregorio, les prestó para rentar un cuar-
to pues no quería tenerlos ahí en su casa y su marido, el padre
de Gregorio, menos. De hecho le dijo que no lo quería volver
a ver, reacción común en un padre bueno, cristiano y respon-
sable que no quiere saber nada del hijo que ha fallado en todo
y no tiene remedio. 

Se fueron a vivir a un cuarto y como estaban tan chama-
cos y tan mensos les nació el niño ahí y ahí mismo se les murió.
Al morir la criatura y después de chillar unos días se rompió
una taza y cada quien se fue a su casa. 

Así regresó Gregorio a casa de sus padres. 
Pidió perdón a su padre, que después de golpearlo, eso sí,

lo normal, lo normal que se merece un chamaco de catorce
años que se larga de la casa con una mujer embarazada, lo per-
donó como buen hombre y excelente padre de familia que vela
siempre por la unión de todos sus integrantes y no tiene la
menor vergüenza ni el menor recato en absolver a la oveja
descarriada que regresa a casa. 

De ahí en adelante Gregorio no dio una –nunca había dado
una–, pero ya todos se dieron cuenta de que no daría una en
la vida. Después Gregorio se metió un rato al narco. Sí, al nar-
cotráfico. Dicen que una vez que entras nunca sales, pero a
Gregorio lo sacaron. 

Su mejor amigo, que por cierto sí acabo la primaria en el
pueblo, se dedicaba a sembrar un cacho de tierra y logró, a los
19 años, controlar a un grupo de hombres armados, no mu-
chos, unos cinco que se dedicaban a distribuir y empaquetar la
hierba para enviarla al DF y a Sinaloa. Gregorio sólo estuvo
una semana y su amigo lo regresó. Lo despidió. Le dio mil pe-
sos a su madre, mil pesos a Gregorio y le pidió que no volvie-
ra a pedir trabajo. 

Así, su madre no se sorprende de verlo nuevamente de regre-
so con las manos vacías y el corazón lleno de esperanza, de la
esperanza de llenar las bolsas de dinero con la venta de PEMEX. 
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“la noticia”. Ahora, sólo queda recostarse en casa de sus pa-
dres, en su vieja cama, esa que tiene un colchón apestoso pero
acojinado que él, por lo menos, encuentra cómodo. 

—¡Ya llegué, jefa! –grita Gregorio al abrir la puerta que
nunca estaba con llave a pesar del narcotráfico, los rateros, la
policía y el gobierno de la ciudad de Uruapan. 

La madre de Gregorio no se sorprendió al verlo regresar. Si
regresó de California en tres meses porque no encontró oportu-
nidades, pues regresarse del DF en un mes y después de “la noti-
cia” no resultó conmovedor, ni mucho menos extraordinario.   

Gregorio no ha hecho nada útil en su vida. Todo empezó
cuando reprobó segundo de primaria y dejó la escuela apenas
con conocimientos iguales a los de su madre para medio leer y
medio escribir. De leer como él lee, a leer un libro o a escribir
una carta hay mucha diferencia. Gregorio igual que ella sabe
escribir una notita en un papel, un recadito, leer en un letrero
el nombre de una calle, leer un anuncio, pero leer los subtítu-
los de las películas en el cine o el periódico es distinto, para eso
se necesita estudiar. 

Otro retorno de Gregorio fue cuando se casó. Y se casó
porque la niña estaba embarazada. 

—Bien que no supo como mantenerla, pero sí supo emba-
razarla –pensaba su madre. 

Hay cosas que no se enseñan ni se aprenden, se hacen. Y
hacerle un niño a una mujer no es difícil, no es difícil una vez
que ya abrió las piernas, porque lo difícil es que las abran y las
mujeres de ahora no están tan educadas y no son tan necias y
serias como las de antes. Por eso embarazó a la niña de quin-
ce años, que ha de haber sabido bien lo que hacía, pues Gre-
gorio tenía catorce y lo ha de haber embarcado, él dijo que no,
pero una madre siempre sabe la verdad sobre los hijos. Ella lo
ha de haber envuelto en una trama de celos y de amor y final-
mente seducido para que la embarazara y así casarse con él y
vivir de su trabajo. 

Lo cierto es que la niña ha de haber sido medio bruta, pues
una madre siempre sabe cuando sus hijos son o no son tontos
y Gregorio no es brillante. La embarazó, se fueron a vivir con
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No tiene caso levantarse de la cama si no va a la oficina, si
no hay alguien a quién enseñarle, a quién decirle cómo hacer las
cosas que sólo la experiencia puede enseñar, frase por demás
absurda pues la experiencia en sí no enseña nada. Lo que ense-
ña son los errores, dejemos de lado los aciertos que más que
enseñar dan confianza y provocan errores peores en un futuro
cercano o lejano: Ya lo vio y vivió con Luis. ¿Qué va a hacer si
no revisa, supervisa y corrige lo que mal hacen los demás? 

Pues es hora de reconocer que muchas veces sí hacen bien
las cosas, incluso mejor que ella. También con pesadez es
necesario afirmar que algunos de ellos, incluso el doctor de
Inglaterra, sabe mucho, sabe más que ella y sinceramente más
que el director general que nunca lee lo que produce esta ofi-
cina olvidada de la mano de Dios, que no olvidada del presu-
puesto, pues la paga es buena, puntual y decorosa. 

Más allá de lo que pueden saber y hacer los subalternos eso
son, subalternos. A ella, a la jefa le pagan por corregir lo que
hacen. Por presentar al señor director general un texto claro,
preciso y corregido, no uno hecho por primera vez de manera
rápida y eficiente sin correcciones, aunque esté lleno de eru-
dismo, a ella le paga el gobierno, el gobierno de México, con
recursos de todos los mexicanos para que ella esté ahí senta-
da revisando eternamente lo que se hace. Sin importar lo bien
o mal hecho que esté. Si eso no lo entienden los supervisados,
ellos están equivocados. 

Y sí lo están, pienso yo también. Que ser jefa no es fácil y
ella lo es. Vaya que lo es. Y es la jefa porque eso es y los otros
no. Ella es la que debe de revisar los escritos y para eso exis-
te, para eso está ahí, para checar y corregir. Si ella está ahí por
azar, por suerte, por desdén o por casualidad no es relevante,
ella es totalmente la jefa y ahora ese millón que le van a dar la
pone a temblar pues al martes siguiente nadie se presenta a
trabajar y no hay, ni habrá, a quién supervisar. 

Para Nayeli la cosa es más tranquila. Ella también necesita un
préstamo para completar un proyecto, pero antes debe ver el
terreno, y por eso se fue a San Miguel de Allende a buscar el
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—¡Ay, Jesús! ¿Qué diría el Tata Lázaro si viera las barbari-
dades que va a hacer el gobierno? –se pregunta la madre de
Gregorio–. Se retorcerá en su tumba –se contesta ella misma–.
Y ojalá se retuerza mucho, pues yo sí quiero mi millón.

La jefa de Luis no dice nada, son demasiadas sorpresas: “la
noticia” del presidente y el muchacho imberbe con su docto-
rado que la manda por un tubo. 

Dos idioteces en un día. No es que ella no quiera su millón,
pero como mujer divorciada y sin hijos la cosa se pondría difícil.
Ella trabaja porque es lo que hay que hacer, es lo indispensable
para ser un miembro valioso de la sociedad, es requisito nece-
sario de la vida hacer algo que tenga sentido. Y ella, desde una
perspectiva humana, no tiene nada fuera de la oficina, no tiene
nada qué hacer, no tiene con quién tomar un trago, fumarse un
churro, ver la tele, salir a bailar, no tiene interés por vivir allá en
su casa, por hacer algo interesante o nuevo allá en la calle. 

Su única obligación social es cuidar a su anciano padre los
fines de semana, visitar de vez en cuando a su feliz hermana
bien casada y bien amada, madre de tres. ¿Qué diablos va a ser
de ella con un millón? Si todo lo que gana lo ahorra para la
vejez, para esa época en la vida en la que sabe, en la que está
segura, estará igual de sola que su padre, con el plus, o el defec-
to, de que ella no tiene hijos que la vayan a visitar el sábado y
ver qué se le ofrece, con la pesadez que causará pagar el telé-
fono, el agua y la luz a los setenta y cuatro años, con la desgra-
cia que implica vivir sola y sólo preocuparse de lo que cuestan
las medicinas similares, pues ni hablar de formulas originales o
de ir a hacer colas infinitas al seguro social. 

Cuando ella ya solucionó el problema de su retiro, el
gobierno se lo soluciona otra vez y no sólo a ella sino a todos.
A todos los que vienen a perder el tiempo a su oficina, a todos
los que vienen a hacer como que trabajan y ella que hace
como que los corrige. Pero a fin de cuentas es una forma justa,
legal y decente de ganarse la vida y ahora no tiene sentido
ganar dinero que no tiene la menor relevancia. ¿Qué va, hacer
con su millón? ¿Dejar de trabajar? ¡Jamás!
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misma al ver al hombre de 33 años semidesnudo con una sába-
na blanca que cubre únicamente sus genitales. Rara foto para
hablar sobre el tema de su tercer divorcio, pero los profesiona-
les del periodismo de espectáculos saben lo que hacen y como
siempre y sin duda alguna, está el valor intrínseco de informar
al auditorio con la foto que tuvieron a la mano. Estas fotos y
estas notas son las más relevantes del mundo del showbussines
mexicano. Nayeli ve la foto de Diego Scott y echa a volar la
imaginación unos segundos más, luego cambia la página, ¿a
quién le interesa si se va a divorciar si no festeja conmigo?”, se
pregunta Nayeli y regresa la página una vez más para ver la
foto del señor Diego Scott por otros nueve segundos. 

Más adelante, la revista tiene un artículo interesante, Ga-
briel Manjarrez acepta tener sida y lo asume responsablemen-
te. “Pues ya qué”, se dice Nayeli, afortunadamente está sepa-
rado y sus hijos no están contagiados, dice la revista, pero las
que andan espantadas son sus exnovias, examigas, exconoci-
das, conocidas, amigas y novias actuales.

Y es ahí, al terminar de leer la nota, que Nayeli se da cuen-
ta de la importancia de ser uno mismo. No fue al dar lectura a
Fausto, o al leer Más allá del bien y del mal, no fueron Los
Miserables, ni mucho menos El Quijote. Fue con esta triste
revista que Nayeli se da cuenta que uno simplemente debe ser.

En esas hojas, sí absurdas, sí inútiles, sí aletargadoras del
intelecto humano descubre que qué diablos le importa al
mundo si él se casa, se muere, si le dan o no dinero a la abuela
y si él o ella tienen sida o no tienen nada, le da coraje que se
muestre a la gente como basura, ni siquiera como artículos de
lujo. Diego Scott es basura pues se divorcia otra vez y el repor-
tero se divierte preguntándole si todavía quiere a su exesposa
y si la quiso como a la primera y a la segunda y si hubiese que-
rido tener un hijo de ella y si la va a recordar o si la va a olvidar
con una botella de tequila en un bar de Polanco donde olvidó
a la segunda y conoció a la tercera. Es mierda el reportero que
se burla y divierte cuando pregunta si le va a dar dinero a su ex
para que le dé el divorcio o si será voluntario. Y la nota de la
abuela de Ximena Retes, donde la supuesta abuela no presen-
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lugar donde establecer su restaurante. Vio varias ubicaciones
pero sólo una se acomodaba y no fue una casona o un local,
fue un terreno y no estaba en el centro de la ciudad. Pero qué
más da: 200,000 y sería suyo. No lo pensó y firmó un contrato
de promesa de compra-venta con el vendedor, un hombre
joven, cuarentón, oriundo de la ciudad y harto de los gringos.

Algunas cosas se solucionan rápido y otras no. Con la der-
matóloga, le extrajeron el lunar y enviaron una biopsia a analizar
y precisamente hoy que regresa de Guanajuato va Nayeli a
recoger el resultado con la doctora. Entra al consultorio, mira la
sala de espera, decidió ir sola en esta ocasión, se sienta y saluda
a la enfermera, a esa secretaria vestida con batita blanca. Toma
una revista Vogue que tenía el título: “¡México Chic!: Un país
de ricos a la moda”. Decide que el tema es burdo, en cierta
medida superficial, prefiere tomar otra revista de la mesa de
centro, justo aquella por donde hace unos días resbaló un moco. 

La revista parece ser más interesante, en ella del lado dere-
cho de la portada, una foto de la estrella juvenil Catalina en
bikini, con un cuerpo impresionante y envidiable, hecho a mano
claramente y en un recuadro: “Soy natural, cero operaciones.”

En el resto de cuadros y recuadros con pequeñas fotos
gente linda, hombres jóvenes y sin camiseta, con pectorales
marcados. Uno de ellos confirma: “Sí me puse silicón”, en otro
se lee a pie de foto: “Se divorcia por tercera vez” y un recua-
dro más presenta la foto de una dulce viejecilla que afirma ser
abuela de Ximena Retes, cantante espectacular y de moda en
México y España. 

Ya en el interior de la revista la susodicha abuela sentencia
que no le tiene ningún rencor a Ximena por no mantenerla ni
enviarle dinero mes a mes. Cosa que, supongo, calmará a los
lectores de dicha revista, que seguramente se preocupan por
la abuela de Ximena. Además, con su millón la señora abuela
piensa irse de México y dar la vuelta al mundo: Visitar Nueva
York, Madrid y París. Un mundo muy pequeño piensa Nayeli
al leer la nota. 

Pasa la página y se da cuenta de que Diego Scott se va a
divorciar por tercera ocasión. “¡Está buenísimo!” Se dice a sí
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Y el cáncer nacional, denominado así por el presidente de la
república, ya hace metástasis: la violencia se expande. 

La gente está desesperada, todos quieren su millón y no a
van dejar que unos diputados idiotas se los quiten. El señor
presidente de la república asistió al entierro de los diputados
sudbajacalifornianos. Era inverosímil pero indudable. Muertos
por el pueblo, muertos por la gente, por el deseo y las ganas de
anhelar lo prometido y no dejar que se lo quiten de las manos.
Las masas se rebelaron y acabaron con quien quiso quitarles
lo que les corresponde por derecho. 

Antes de salir de Baja California Sur el presidente hace un
llamado a la nación, un llamado a la paz y a la cordura y reite-
ra su petición a los legisladores locales. Cosa criticada por los
diputados de otros estados indecisos que todavía siguen vivos. 

El presidente hace su llamado, su exhorto a aprobar el de-
creto de ley expedido por el Congreso de la Unión que refor-
ma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
lo antes posible, añade que de no hacerse pronto habrá que
renegociar con las empresas un nuevo precio sujeto a los vai-
venes del mercado internacional, exógeno e incontrolable por
nuestro país, que podría ir a la baja, pero difícilmente a la alza,
lo que implica en términos directos: pagar menos de un millón
a los mexicanos. 

Por otro lado, el secretario de gobernación, el procurador
de la república y el secretario de seguridad pública hacen un
anuncio conjunto donde indican que los policías dados de alta
serán suspendidos de sus derechos ciudadanos si no se pre-
sentan a trabajar y les serán levantados cargos de omisión si
no asisten de inmediato a sus labores. En palabras claritas:
que no les van a dar su millón y los van a meter a la cárcel si
no regresan a trabajar como granaderos. A golpear a las tur-
bas y a restablecer el orden en la ciudadanía desorbitada,
vuelta loca y ansiosa.

89

¿Y TÚ QUÉ VAS A HACER CON TU MILLÓN?

ta pruebas de que es su abuela, ni la revista tampoco, y solo su
palabra y una foto de cuando era niña Ximena para considerar
que puede quejarse de que no le da dinero, como si fuera obli-
gación de la cantante mantener a sus abuelos por el simple
hecho de que le va bien en la vida y es rica y es famosa y está
buenísima. Y finalmente, el denigrante artículo de Manjarrez
donde el reportero es tan hábil para ridiculizarlo y burlarse de
que tiene sida sin hacerlo directamente y que concluye con la
estúpida frase donde Gabriel afirma que será responsable,
¿responsable de qué?, si se va a morir y ni siquiera el millón que
nos darán a todos ya muy pronto lo curará.

Y así, de pronto, la invade la náusea. Una náusea que había
aparecido en otros lugares, tal vez en París en otros tiempos,
ella avienta la revista al piso al verse asqueada de la gente y la
secretaria le dice que puede pasar con la doctora. 

La doctora abre un sobre, mira a Nayeli a los ojos y le dice
así como si nada: 

—Lo siento, tienes cáncer.
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de los líderes, sus oscuros manejos, las irrupciones de los líde-
res como diputados y senadores y en fin, es el mismo diario
que reprochaba todo el poder político que salía del hecho de
afirmar que representaban a miles y miles de trabajadores que
se aglutinarían en su entorno si algo o alguien quisiera dañar a
sus líderes. Ese mismo medio está ahora en contra de su trans-
parencia. Cosas de la vida y del dinero.

Pues ese día los líderes hicieron un llamado para aglutinar a
sus huestes. 

Y no fue nadie. 
Ni siquiera a quienes les habían pagado para que asistieran.

Fueron algunos amigos y los miembros de los comités ejecuti-
vos, pero nadie más. Se quedaron solos en el Monumento a la
Revolución. La marcha grande, la buena, la del Millón se orga-
nizó desde el Ángel de la Independencia. Ahí están obreros,
trajeados, estudiantes, funcionarios públicos, empleados, em-
presarios, periodistas, niños, niñas, bebés… Todos unidos por
el Millón.

A alguien se le ocurrió añadir por el millón y el alto a la vio-
lencia, pero no fue así, no se aceptó hacer el llamado a la no
violencia, si queman a unos diputados y linchan a otro por
querer quitarle su millón a la gente, la realidad es triste, pero es
la realidad. 

Esta marcha, la buena, es la más grande que se haya visto
jamás, marchan en paz, van de blanco, unidos con pancartas
que exigen apurar a los congresos estatales, con cartulinas que
señalan: “Quiero mi millón”, “Quiero invertir en México”, “No
me quiten el futuro”, “La envidia los ciega”, “Ya nos saquea-
ron, no nos volverán a saquear”, “di-PUTA2 ineptos” –escrito
así con combinación de mayúsculas, minúsculas y el número
dos que arranca varias sonrisas. 

A la marcha se añaden grupos de maestros de Oaxaca,
Guerrero y Chiapas. Gente tan decente y fina que enseña a
los niños todo lo que es necesario saber en la escuela primaria
para que sean jóvenes preparados y cultos, gente que compar-
te los conocimientos necesarios para triunfar en la vida, en la
vida que en realidad es dura allá, en las sierras del sureste
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El mensaje surtió efectos de inmediato. Los policías co-
menzaron a regresar de donde estuvieran, bastaba un reporte
con su nombre completo para quitarles su millón y el gobierno
ya estaba harto de la indisciplina que no llevaba a ningún lado. 

En Zacatecas y Durango se aprobó la ley el día 24 después
de “la noticia”, la realidad fue que sí sirvió la presión ejercida
por el pueblo y el haber llevado a la fuerza a los diputados a las
instalaciones de los congresos locales, ellos, y me refiero a los
diputados, jamás aceptarán que aprobaron el decreto por la
presión y el temor a morir en manos de estas turbas, que ya no
era una turba. Todos, o casi todos, pujaban para que se diera
rapidez a la aprobación. 

Son prácticamente días de paro nacional, nadie que sea
empleado va a trabajar, sólo las microempresas abren su nego-
cio y sí, las pequeñas tiendas de la ciudad se favorecen con
estas medidas. Así como todo micro negocio que es atendido
por su propietario o uno o dos empleados de confianza, de
mucha confianza.

Momento exacto para dar el golpe a los sindicatos y pro-
mover la reforma de ley para hacerlos responsables, auditables
y transparentes a los ojos de la sociedad. La ley llega al con-
greso federal desde Los Pinos y es aprobada en la cámara baja,
llega al senado y se le da velocidad. El mismo día que la policía
regresa a trabajar y que hay paros nacionales con protestas y
marchas para que se dé el millón, se aprueba el decreto de ley
que termina con la autonomía sindical. Que en realidad esa
autonomía no es más que robarse todo el dinero que se pueda,
repartir algo al comité ejecutivo y a los estatales y apoyar
aumentos salariales una vez al año. 

Los sindicatos llaman a la gente a protestar por sus dere-
chos. Este llamado es inútil, la noticia ocupa un recuadro pe-
queño en los periódicos de mayor venta y la primera plana en
un diario de izquierda que ostenta el titular: “Fin de la Revo-
lución, fin del sindicalismo.”

Y efectivamente, es ese mismo diario que durante años
publicó varios supuestos de corrupción y desvío de fondos de
líderes sindicales, es el mismo que criticaba la extraña riqueza
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cierto es una cantante muy famosa que no sabe que tiene sida,
pero que no por ser cantante y muy famosa va a dejar que le
quiten su millón y también ahí entre la gente, imperceptible,
pero también gritón, voy yo. 
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mexicano. A esta gente tan valiosa y comprometida con la
educación de los niños le valió un sorbete su compromiso la-
boral y se vinieron al “defectuoso” a pedir su millón. 

La megamarcha que iría del Ángel de la Independencia al
Zócalo capitalino se cruza en el camino con los sindicalistas
desubicados que traen pancartas que leen y rezan, y digo rezan
por lo ceremonioso del asunto: “¡Libertad sindical! ¡No a las
auditorías! ¡Tenemos derecho a asociarnos! ¡No al fin de los
sindicatos! ¡No a la transparencia! ¡Nunca un paso para atrás!”
Éstos mejor se suman en la megamarcha y se pierden en la infi-
nita muchedumbre y gritan y gritan y en el camino dejan tira-
das sus pancartas y ahora corean el grito unánime de: “¡Dame
mi millón y cobra tu millón, no seas diputado cabrón!”

Entre la marcha va un hombre barbudo, que se detiene
frente al monumento de los caídos el 13 de agosto de 1521, la
gente le pasa como marea a su alrededor, pero él no se mueve,
lee por primera vez los nombres inscritos en el monumento, no
podría pronunciarlos si quisiera, él tiembla, hace años que no
abre la boca para decir palabra, pero siente que se le va a salir
alguna, las cuerdas bucales se despiertan después de un amo-
dorramiento de décadas. Ve a Cuauhtémoc, gira la cabeza y
divisa al Ángel, recuerda que podía hablar, el grito ahogado
sale casi imperceptible. Cierra la boca, le duele la garganta,
levanta los brazos y grita claramente: 

—¡Quiero mi millón! –El hombre abandonó su LTD por pri-
mera vez en treinta años. 

Este hombre acelera el paso hasta empujar a Manjarrez
que lleva un cártel que dice: “Tengo SIDA y quiero tratarme”,
y sin saber cómo, Manjarrez cae y empuja a una chica gorda,
joven y ojerosa con un cártel que dice: “Tengo cáncer, denme
mi millón.” Ambos leen el cartel del otro y sonríen. Y ahí va
Oriol con toda su familia y va Brenda sin su esposo, pero con
sus tres niñas. Va alegremente y desparpajada la señora apes-
tosa y mal peinada del crucero, ella sólo mienta madres y ríe,
bajo su camiseta lleva una ánfora con tequila que sorbe cada
diez pasos, y va, a pesar de que a veces creemos que los ojos
nos engañan, Jorge con sus escoltas y su nueva novia que por
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Un chico cara de tonto, de unos dieciocho, se le acerca a
pedirle la hora, “¡Ay, pobrecito!”, piensa ella, “Si lo que quiere
es desvestirme y manosearme, pero es la edad, la tierna edad
es la que hace actuar a los hombres de maneras tan absurdas.
¿Por qué a la edad en que tienen mejores erecciones Dios los
hace tan sonzos? Cuánta falta me hace un treintón o cuaren-
tón, casado, sin miedo a acercarse y disparar directamente.
Siempre algo de cortejo es sabroso, pero mejor que invite un
trago en lugar de pedirme la hora”.

—No tengo reloj, pero si me invitas una piña colada le pre-
guntamos al mesero y me pones bronceador –el chico se emo-
ciona, llama al mesero y de repente, salidos de la nada, llega
una bandada de jóvenes de su edad. –Así por lo menos no
pago los tragos de hoy –piensa Marisol. 

—Sí, claro, te la invito, lo que quieras, mi papá es socio del
hotel, me llamo Juan. 

Marisol suspira y reflexiona: Y yo de pendeja pensando en
el retiro, que estúpida fui. Y por la urgencia ya hasta le pedí qué
me ponga el bronceador, tengo que meter un freno para sobre-
llevar a este chico por lo menos unos tres días, por hoy basta-
rá sacarle el hospedaje y ya que sea su novia le saco otra lana.
¿Cómo retirarme ahora que todos estos van a tener un
millón? ¡Puf! ¡Qué bárbara! Pero si lo tengo en mis narices: un
país con cincuenta millones de hombres que tendrán un millón
y yo con estas piernas y estas tetas para vender al doble. Si
mal me va cobraré mil quinientos. Qué retiro ni qué nada… 

Y lo que faltaba. Nuestro admirado y queridísimo Subco-
mandante Marcos, comandante de grandes batallas y revolu-
ciones. Héroe nacional sin corona, sin monumento y sin gloria.
Sin gloria oficial digo, pues la gloria de la izquierda, de esa
izquierda sabia y permanente que mantiene viva la memoria de
un hombre tan relevante como el Che, San Che Guevara, no
lo olvida jamás y lo recordará por los siglos de los siglos en
camisetas, pues no hay quien quiera recordarlo en otro lugar. 

Ese subcomandante o delegado cero se digna a hablar.
Inicia una marcha por la Paz y la Cordura, inicia desde un lugar
de las montañas del sureste mexicano, que a nadie le importa
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Había llegado la hora de retirarse para algunos. 
Para Marisol haber sido puta por seis años es suficiente.

Desde los diecisiete años Marisol había ingresado al ramo y
como cualquier negocio las primeras veces que se hace, que se
practica la profesión, es complicado. No sabe uno bien cómo
decir las cosas, soltar el precio, hacer descuentos, arreglar pa-
gos. Pero ya después es como seda. 

Con la noticia del millón decidió antes que nada irse a Los
Cabos a pasar una semana con lo que tenía ahorrado, con lo
preciso para vivir un mes. Siempre con la tranquilidad en la
mente de que el dinero sería repartido antes de que se le aca-
bara. ¿Si no para qué demonios lo anuncia el presidente? 

Y es que uno supone que una noticia de esa magnitud no
es para dentro de un año o dos. Sin embargo, nadie estaba
seguro de cuándo sería la entrega y las cosas se pusieron feas.
Demasiada violencia, a su llegada, los hoteles de Los Cabos se
convirtieron en fortalezas, aumentaron precios y se fueron los
turistas extranjeros. 

En un hotel de más de trescientas habitaciones sólo estaba
ella y una docena de turistas nacionales. Ya estaba acostum-
brada a que los hombres la voltearan a ver y la desnudaran con
sus miradas, sobre todo aquí en la playa, pues cuando viste
algo sólo lleva un pareo y un top, porque las más veces en la
arena usa bikini. 

Los meseros, el capitán del restaurante y cinco jóvenes que
parecen festejar algo, no dejan de verle el ombligo y es claro
que debajo de los lentes oscuros intentan dilucidar la forma,
color y tono de sus pezones. Apenas tres días tomando cerve-
za y sol y ya sólo piensa en lo que va a tener que pagar de
cuenta a la salida. ¿Cómo vivir así? Si en ningún viaje ha paga-
do algo antes. Antes, cuando era la invitada, la amante, la no-
via, o simplemente la puta. Así era antes cuando no era rica,
pero ahora lo será.
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—Ya ves. Te dije que lo mejor será irnos –así dice Luis a su
mujer–. Te dije que lo mejor es irnos a Inglaterra, cuando nos
den el millón nos largamos.

—Pero ya va casi un mes del anuncio y todavía no hay na-
da. Además, mi mamá dice que van a dar menos, Luis
–comenta Ana.

—Ya sé, ya sé, por eso regresé a trabajar y eso que no
aguanto a esa inepta de mi jefa. 

—Pues sí, pero mi mamá dice que la cosa se va a poner
peor y no hay para cuándo den el dinero, y la verdad, con esas
deudas que tenemos en Inglaterra la cosa se pone peor, la libra
sigue sube y sube, y no entiendo por qué te aferras a pagar
esas cuentas –replica Ana nuevamente.

—¡Porque algún día regresaremos, tendremos un hijo allá y
nos largaremos de este pinche país de nacos! –Grita Luis.

—¡Me choca que hables así de México! La beca te la dio el
gobierno de México y esa sí la tienes retrasada por pagar la
deuda de las tarjetas de los bancos de allá –recrimina Ana.

—Si me dieron la beca fue porque me la merecía, si no, no
me la hubieran dado –responde Luis y se coloca ambas manos
en la nuca.

—Ya lo sé y no quiero discutir contigo otra vez, pero no es
ético que no la pagues. 

—¡Ni la voy a pagar! Me voy a largar, nos vamos a ir a
Europa. Ponemos un negocio allá y a ver quién nos encuentra. 

—¿Pero ya no vas a trabajar? ¿No querías dedicarte a
hacer estudios de seguridad?

—Antes de ser rico –sonríe Luis–, amor. Siendo rico, ¡de
qué sirve trabajar? Sería perder mi tiempo. Yo lo que quiero es
irme. Si ahora voy a la oficina y le veo la jeta todos los días a
esa idiota que no sabe ni hablar, es porque debemos tener
algún ingreso antes de que nos den el millón, si no, ¿de qué vi-
vimos? Y ya ves, esos imbéciles que apoyan a Marcos ¿por qué
diablos no quieren su millón o por qué la hacen de tos?

—Son muy pocos, no son ni cien –justifica Ana.
—Y aun así, cierran calles y hacen manifestaciones pende-

jas. Yo por eso me largo, quién quiere vivir en un país donde una
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dónde está, pero que todos saben dónde está. Particularmente
lo saben en la oficina de la jefa que debe monitorear las accio-
nes del Sub a diario y ahora que está sola no sabe por dónde
empezar. Al principio nuestro amigo delegado cero o delegado
zero, por horror y error ortográfico de su equipo de redacción
o de los reporteros de la fuente, no supo cómo reaccionar, por
supuesto, se le ocurrió después: Utilizaría un comunicado. 

Este comunicado fue religiosamente enviado, bajo secrecía
absoluta, al único diario nacional que le publica sus comunica-
dos. Ahí nos dice, nos confirma, lo que algunos piensan: que
el rollo del millón es una trampa del mal gobierno, que es un
engaño, que nos darán atole con el dedo, que es una traición a
la patria vender lo que es de todos a las transnacionales ame-
ricanas, americanas no, estadounidenses, que es lo que son, al
centro del imperialismo internacional, fase final del puerco
capitalismo y del capitalista que sólo quiere, que sólo desea
enriquecerse a costa de los más jodidos, de los pobres, de nos-
otros los indígenas que tenemos tantos y tantos recursos que
no podemos aprovechar, pues de poder aprovecharlos ya los
hubiéramos aprovechado. 

Nuestro héroe nacional de las mil batallas inicia su marcha y
recorrerá el país en busca de la paz y la cordura, pues esos movi-
mientos violentos que se dan son organizados por el mal gobier-
no, que sin más, controla todo, por los partidos sin ética y sin
remordimiento, sin razón y sin moral que gobiernan al país para
su provecho y a favor de empresarios alevosos que lo único que
quieren es sacar de México su riqueza para luego venderla cara. 

La reacción no se hace esperar, el CGH, que es el Consejo
General de Huelga, de una huelga absurda como su nombre
mismo, comunica públicamente que recibirá a Marcos como
lo que es: El último héroe con vida de la patria, el último hom-
bre defensor de los indígenas, heredero legítimo de Fray San
Bartolomé de las Casas, porque debe ser santo al igual que el
Che alguien que hace tanto por los pobres, por los desprotegi-
dos, por los inditos que no sabían qué hacer y sufrían en manos
de la encomienda española que tenía muy claro para qué ser-
vían los indígenas y sus recursos. 
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oficina de recursos humanos cuando su respectivo jefe quiso
que se quedara a trabajar un par de horas más. 

Nadie quería trabajar y ella, como responsable, debía que-
darse a cubrirlos, a ver la información del Sub en TV y radio, a
leer sus estúpidos comunicados, a resumirlos, a sintetizarlos y
reportarlos puntualmente. Y aunque amenazara con levantar-
les actas administrativas, a los funcionarios menores les impor-
taba un comino, y un comino es mucho, ¿quién va a trabajar
por unos pesos cuando se espera un millón de dólares? Por al-
guna razón que desconocemos, Luis cuelga el teléfono y deci-
de hacerle caso a su todavía jefa, o a lo que queda de ella. 

—Sí, licenciada, dígame –dice Luis con una voz calma, co-
mo si la jefa hubiese interrumpido algo realmente importante. 

—Luis, Luis… no hay nadie. Eres el único que ha venido
en dos días. Llevo dos días sin salir, necesito dormir un poco,
comer y bañarme. Voy a ir a un hotel cercano, tal vez al que
está en la esquina. Te encargo la oficina, llevaré mi celular por
si se ofrece algo –dice ella con tibieza, con desgano.

Luis ve la decadencia en la mujer de cuarenta y tres años,
siente por primera vez algo humano en ella, que sí, sí existe,
pero que no aflora bajo el título de jefa y ahora por primera vez
la ve como colega, como compañera, como ser humano que
solicita un apoyo innegable. 

—Yo no sé hacer todo lo que se hace en la oficina –afirma
en tono formal –. Licenciada, usted lo sabe bien, nunca sé qué
hacer. 

—Sólo contesta el teléfono –insiste ella–, por favor –se
acerca a Luis y lo toma de los hombros–. Sí, sí sabes, por favor,
necesito irme, regresaré en unas horas. 

—Lo siento, pero no puedo, usted sabe que soy muy malo,
podré cometer un error garrafal si se va y deja todo bajo mi
desconocedora irresponsabilidad. 

Ella gira y regresa a su oficina, no se lo ha ganado, no se ha
ganado que la traten así, ella sólo ha actuado en todos estos
años como lo que es, como jefa de un grupo, pero ellos lo
toman personal, ellos lo toman como algo insultante. Es cier-
to que ella pide que le revisen su correo electrónico, que le
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centena de cabrones pueden hacer lo que se les dé la gana en la
calle. Ya ves, con la dolarización, en lugar de haber menos ambu-
lantes hubo más, eso sólo pasa aquí, ¿dónde más podría pasar?

Luis llega a su trabajo de malas, la conversación con su
mujer, ocho años menor que él, le hizo enojar, le hizo estallar, le
desespera que no comprenda qué pasa y que desee estar en
México con tal de no perder el contacto con su mamá y su her-
mana. ¿Pero qué más da?, piensa Luis, si nos dan el millón nos
podemos ir todos a Inglaterra, incluyendo a la familia de ella. Ese
argumento lo tenía pensado y ya era hora de decírselo a Ana.
Luis toma el teléfono para marcarle, pero la jefa lo interrumpe.

El espectáculo era deplorable, la jefa ojerosa, mal vestida,
lleva dos días sin salir de la oficina, ella nunca faltó a pesar de
que ya eran pocos los que iban a las instalaciones a diario. El
primer martes faltaron todos, por supuesto la jefa los reportó,
pero como sucedió lo mismo en todas las oficinas de la depen-
dencia y no hubo nadie en la oficina de personal, no hubo có-
mo entregar el reporte. El mismo director general afirmó que
no habría problemas para los que faltaron el martes y no sólo
eso, tampoco para los que faltaron el miércoles. Y peor aún, en
reunión de emergencia el jueves, el director general dijo a
todos sus directores que no podían correr a nadie pues no
existía nadie que estuviera en busca de trabajo en el país, nadie
los suplantaría. 

Como si eso fuera poco, el CISEN es una de las pocas
dependencias donde los extranjeros o incluso los mexicanos
por naturalización no tienen cabida, por lo ríspido y confiden-
cial de los temas a tratar, obviamente. 

La jefa debía aprender a ser más dócil con el personal a su
disposición y a sus órdenes. Los subalternos cándidamente se
marchan si ella les hace repetir algún escrito más de dos veces.
Sencillamente se van. Dicen que van por unos cigarrillos y no
vuelven hasta dos o tres días después, nadie hace turnos
extra, nadie viene los sábados, nadie se queda horas de más si
ella se niega a firmar el formato de autorización de pago de
horas extra. Formato desconocido por todos hasta el jueves
en que a un jefe de departamento se le ocurrió exigirlo en la
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—Se ve bien, licenciada, ¿qué hace? –susurra al oído. 
—Me quito las medias –responde ella con voz leve, con

una entonación clara y suave que no salía de sus labios desde
hacía varias lunas, cientos de noches tal vez. Luis le sostiene
la mano pues por un momento ella parece titubear. 

—Pues bájatelas –ella se las quita mientras Luis la sostiene
del antebrazo. 

Él coloca su mano derecha sobre el muslo izquierdo de ella.
Ella lo mira y cierra los ojos, levanta el mentón, echa la cabe-
za para atrás y deja los labios a medio abrir en espera de un
inminente beso. Luis aprieta el muslo y pellizca rudamente una
nalga antes de salir de la oficina. Ella se queda sola. 

Llora. 
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guarden y abran archivos en su propia computadora. Nunca
aprendió a manejarla, está negada para la tecnología. A cual-
quiera le pasa, ¿no?, si pide que escriban sus memoranda y
reportes una y diez veces no lo hace por ofender o molestar.
Ese es, o era, su trabajo, y seamos sinceros, sin un hombre en
casa que la relaje, que le disminuya el estrés, que le prepare un
café, que la cobije en las noches frías, que le masaje los pies,
que se beba un té que ella prepare… Es difícil la vida sola. 

Luis logra finalmente hablar con su esposa y dice sin rodeos: 
—¿Y si nos vamos todos a Inglaterra?, ¿si nos llevamos a

tu mamá y a tu hermana?, allá seguramente estaremos mejor.
—Ya nos fuimos cinco años tú y yo y no estuvimos mejor, la

vida no es tan buena lejos de las personas que quieres –dice Ana.
—Pero, Ana, mira… –Nadie responde a Luis. Él vuelve a

marcar pero no contestan. Lo intenta nuevamente, su mujer
responde.

—No te das cuenta que te colgué, que no quiero hablar
–Luis cuelga ahora, ve al techo, suspira y se dirige a la oficina de
su jefa, toca la puerta y la abre sin esperar a que le diga que pase.  

Ahí está ella, justo en el momento en que ha decidido qui-
tarse las medias y darse un masaje en rodillas y pies. Luis la ve.
La ve y ve los tacones en el piso, ve sus muslos duros y madu-
ros, se queda ahí, sin hacer nada. La jefa primero piensa en gri-
tarle que cierre. Luego no le importa, ya no recuerda hace
cuántos días que un hombre no la observa desvestirse, sonríe. 

Luis sigue ahí de pie con la mano en la chapa, observa esas
piernas bien torneadas con las medias en las rodillas, la falda
elevada hasta la mitad de los muslos, las piernas morenas y
lisas, la piel que ve no merece desdén, ni los sensuales dedos
de los pies sin zapatos. 

Luis se da cuenta de que la mujer tiene algo lindo, su ros-
tro no es desagradable y sus piernas menos, sobre todo para
los cuarenta en que debe rondar. Ella sigue ahí sonriendo. Luis
observa, no sabe qué decir, ella habla: 

—Me quería quitar las medias –Luis se acerca, observa
que sin tacones ella le llega apenas al pecho. Se coloca atrás de
ella y pone sus manos sobre los hombros.
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comprarse, cuestión ingrata en sí, si los diputados también van
a recibir su millón, ¿para qué ir a ofrecerles un dinero? 

El secretario de gobernación fue a negociar el apresura-
miento de la reforma. Inaudito, pero así fue. Si se compraron
o no los votos no lo sabremos, quedará sólo en las conciencias
de los diputados si aceptaron o no, y en sus cuentas, por
supuesto. Dos días después aprobaron la reforma. El presiden-
te fue invitado a Cuernavaca y Colima por ambos congresos
para fungir como testigo de honor, siempre vigilado, cuidado,
protegido por una multitudinaria escolta de militares que hace
más bulto que la gente importante que acude a levantar la
manita y aprobar así la reforma que nos hará ricos.

Mientras se retrasa la entrega del millón, Alfredo prepara
una serie de reformas más que deberá aprobar el congreso
federal. Está atorado con lo de la desaparición de la Sedesol.
Como ya no habrá pobres, queda sin argumentos el hecho de
tener una secretaría de desarrollo social, si todos somos ricos
¿para qué vamos a dar dinero a los pobres? ¿Para qué quere-
mos programas que entregan medicinas, créditos, anteojos y
leche a los más necesitados si ya no habrá más necesitados? 

Desarticular la secretaría de desarrollo social, sus progra-
mas y sus subsidios fue otro de los encargos que hizo el pre-
sidente personalmente a Alfredo. También se les ocurrió al
presidente y al secretario de hacienda cobrar impuesto al con-
sumo en alimentos y medicinas. ¿Quién estaría en contra
ahora si no habrá pobres? 

Pues sí hubo legisladores en contra, en principio porque no
se ha entregado el millón, porque el país está en ruinas, nadie
va a trabajar, las tiendas y empresas grandes no abren sus
puertas, las carreteras están cerradas, la radio y la televisión
sólo transmiten noticieros y ya no hay anunciantes, se cance-
ló incluso el programa del reality con el último gobernador del
Banco de México. Los aeropuertos funcionan con personal
contratado en el extranjero, los registros civiles y el IFE apenas
y pueden atender a la gente que solicita actas de nacimiento y
credencial de elector. 

Las oficinas de la secretaría de hacienda se dedican sólo a
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La marcha fue todo un éxito y se replica interminablemente
en todas las capitales de los estados. Y me refiero a la marcha
por el Millón, no a la marcha de los sindicatos. Los gobernado-
res y el gabinete solicitan al presidente que dé otro mensaje,
pues la situación no puede continuar así. El presidente de Es-
tados Unidos también hace la solicitud a su contraparte me-
xicana, también en el gabacho las faltas de los trabajadores
afectan ya la economía y la producción nacional. 

Por si fuese poco, se organiza una marcha diaria en las capi-
tales de los estados que no han aprobado la enmienda consti-
tucional y como el país entero no tiene nada qué hacer, más
que solicitar se apruebe el decreto, surgen movilizaciones de
millones hacia el sur. 

La gente cierra las carreteras en Guerrero, Oaxaca y
Chiapas con la finalidad de que se apruebe el decreto. Y como
todo el país está unido, pobre de aquel periodista o político que
se atreva a decir que no deben cerrarse las autopistas. Salen al
aire comerciales de radio y TV donde intelectuales, artistas
plásticos y deportistas, todos mexicanos, todos famosos, pa-
trocinados por asociaciones empresariales que hacen un lla-
mado a los congresos locales para que aprueben la reforma. 

El presidente se dirige a Aguascalientes el día que el
congreso local aprueba la reforma. Y desde ahí da otro men-
saje a la nación donde solicita cordura y paciencia. Pero la
gente está fastidiada, a nadie le interesa esperar más y el
cerco en Chiapas da resultados. Al día siguiente de la aproba-
ción en Aguascalientes y al cuarto día de mantener al estado
más sureño inaccesible, el congreso chiapaneco aprueba las
reformas.

Con cuatro estados faltantes para que la aprobación sea un
hecho y el país en caos, el presidente decide que la reforma de-
be apresurarse en Morelos y Colima, donde por el bajo núme-
ro de diputados la reforma puede acelerarse, o ya de plano
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Todavía no te los dan y ya te los están quitando. La gente
enfurece pues los medios le dan prioridad a esta triste noticia
y el pueblo, a través de las estaciones de radio y TV y la pren-
sa e Internet, convoca a una marcha más, se invita a todo
México a venir a la ciudad capital y tomar San Lázaro en
defensa del presidente, en defensa de la integridad de la fami-
lia mexicana, en defensa del millón. 

Se llama la marcha de la “Integridad Nacional.” ¿Como si la
integridad nacional dependiera de que cada quien tuviese un
millón? Pues sí, así es, ¿de qué más puede depender la integri-
dad de una nación si no es que de la riqueza de su gente?

En Uruapan, Gregorio se enteró a través de la radio sobre
la marcha de la Integridad. Este día se paró de la cama alrede-
dor de las once, fue el olor a caldo de gallina lo que lo desper-
tó. Hace unas sentadillas para despabilarse, pero no llega
siquiera a diez. Se dirige mejor a la cocina, donde su madre
prepara una rica sopa de pollo.

—Hijo, ya llevas casi un mes aquí y no me ayudas en nada
de la casa, ¿por qué no te pones a trabajar en la cosecha con
tu tío Lupe? –La sugerencia le cae a Gregorio por sorpresa–
¿Por qué no lo haces? –insiste la doña. 

—Pues porque soy rico, nada más estoy esperando que me
den el millón y me voy, madre, me voy a poner un puesto de
carnitas en Neza. 

—Mientras también comes, ¿o qué? –afirma ella retado-
ra–. Debes ponerte a hacer algo, estás todo el día tirado
fumando y durmiendo. 

—¡Bueno ya! Para que veas que hago algo dime dónde está
mi acta, mis papeles, quiero ir a ver cómo le voy a hacer para
sacar todos los documentos que piden para cobrar. Ya ves, ya
hasta nos van a pagar menos del melón y eso que todavía no
lo dan. Saco mis papeles y me voy al DF a marchar por la inte-
gridad del millón. No vayan a salir después con la jalada de que
nos lo van a pagar en abonos. 

—¿Cuál acta, m’hijo?
—¡Pos la de nacimiento! Para sacar toda la bola de papeles

que piden. 
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admitir o rechazar la documentación que presenta la gente
para recibir el millón y trabajan a marchas forzadas, también
con personal latinoamericano, casi todos de Centro América y
Argentina que han llegado a buscar el trabajo que en sus paí-
ses no encuentran y que los mexicanos millonarios, futuros
millonarios, no quieren hacer. 

Si bien las políticas del presidente parecen sensatas, el con-
greso se niega a discutirlas hasta que se haya repartido el
millón, pues en caso de hacerse sin el dinero en la mano serán
castillos en el aire. Castillos como los que construye Gregorio,
que a pesar de ser insignificantes para algunos son de la más
alta importancia para él: Un puesto de carnitas en Neza. O
quizá castillos más complejos, como poner un restaurante o
una cadena de radio nacional. O tratarse el sida o el cáncer. En
fin, hasta ahora sin el millón son castillos nada más. Castillos
en el aire que no llegan a construirse, por eso Brenda le toma
la mano a su esposo una noche fría en la que él llega con unas
copitas encima y sin ganas de platicar.

—Si ya pasamos de todo juntos, ¿por qué debemos pelear-
nos por lo del millón? Debería ser al revés, si cuando no tenías
trabajo yo te apoyé –dice Brenda y le acaricia la frente–.
Cuando te corrieron de la fabrica yo entré a trabajar. ¿Te
acuerdas cuando fuiste por mí a casa de mis padres? Dijiste
que estaba embarazada –Brenda suspira, su marido le aprieta
la mano y sonríe–. Dijiste que me robarías si no me dejaban
irme contigo ¿Por qué llegas tarde a casa y te enojas? –Su
marido no responde–. No discutas más. 

—No es que me enoje, Brenda, pero mis planes… –res-
ponde él.

—No me digas tus planes, dime que me amas. Las niñas
duermen y no pueden oírnos, quiero hacerte el amor, no sólo
esta noche, quiero hacértelo siempre. No me importa el mi-
llón, me importas tú.

Lo que sí importa y provocó más conmoción fue el impuesto
del uno por ciento. Cuestión que no nos alegra. Diez mil dóla-
res son diez mil dólares. 
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No voy a mencionar cuáles fueron los dos estados que se lle-
varon el honor de aprobar la reforma. Creo que sería incorrec-
to, injusto quizá. La cosa es que se impidió la marcha de la
Integridad del Millón, la toma de San Lázaro por un pueblo
enardecido y harto de que se le prometa lo que no se le va a
cumplir. En cuanto se empezó a repartir el dinero, el millón, a
la gente le dejó de importar movilizarse. 

Pero hay cosas injustas realmente y no el hecho de ocultar
un par de nombres. 

Injusto el sida que atacó a Gabriel y que contagió a Nayeli,
que si bien pudo curarse el cáncer en una clínica de Houston,
del sida nada más pudieron desmotivar los oscuros argumen-
tos que lo hacen avanzar rápidamente, pero a fin de cuentas
llegó una tarde de invierno a terminar con lo que había empe-
zado la noche en que Gabriel y ella hicieron el amor con cono-
cimiento de lo que podría suceder. 

Injusto que la exesposa de Gabriel no le permitiera volver
a ver a sus hijos, casi tan injusto como la epidemia de sida que
surgió en los estudios de televisión y que se llevó la vida de
varias actrices mexicanas y algunas argentinas y colombia-
nas, por cierto muy malas para actuar, pero del máximo gusto
del respetable teleauditorio que entristeció al saber de la
noticia y luego lo olvidó. En realidad no entristeció tanto;
surgieron luego, casi de inmediato, otras mujeres hermosas
dispuestas a hacer los complicados papeles y las dramáticas
actuaciones. La mejor actriz y la de moda es Marisol. Ella es
la nueva esposa de un productor que se divorció de su enfer-
ma e infiel mujer. 

Injusto, lo que es injusto, es la vida del hombre del LTD
verde que volvió a casarse con una dermatóloga que no tiene
tacto para decir las cosas a sus pacientes. Injusta tal vez la vida
de la mujer del crucero, que jamás quiso hablar de su historia,
pero sea lo que haya sido, yo sé que sí fue a cobrar su millón. 
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—No, hijo, yo no tengo nada, tú no tienes acta. 
—¿Qué? ¿Cómo qué no? 
—Pus te bauticé… Pero nunca te registramos tu papá y

yo. En la primaria te inscribí así, sin acta… Y cuando te jun-
taste con la niña esa, pues como no te casaste… Y como
nunca has querido votar… ¡Pus no la has necesitado! Ni pa’
sacar tu credencial de elector… Y ahora… 

—¿Y ahora qué, mamá? –irrumpe furioso Gregorio–. ¡No
me chingues, no están registrando adultos! ¡Pendeja! –reclama
a su madre y la golpea en el rostro.

Al caer la mujer se cubre la cara, pero una lluvia de pata-
das la arrincona en la esquina de la cocina. Gregorio ve cómo
se le desvanece su millón y peor, sus quinientos dólares para el
puesto de carnitas. Continúan los golpes mientras ella se
alcanza a poner de pie y en un arrebato logra tirar el caldo de
pollo hirviendo en la cabeza de su hijo. 
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Inauguración, show, revelación, develación de la escultura
por el propio presidente que jala la cuerda y permite al público
y los medios ver el monumento posmoderno que da la espalda
al edificio mexicano de intercambio bursátil, hecho simbólico
para unos, casualidad para otros: “¡Ni modo que movieran al
Colón, al Ángel o a la Diana para poner esto!”, piensa un pe-
riodista con muchas canas.

El presidente se echa un discurso de cuarenta minutos ahí
mismo. Un discurso que a nadie importa, pero que todos
aplauden. 

Se ve por la tele un hombre de traje gris, de bigotes y cin-
cuentón que intenta treparse al templete donde está la gente
importante. Lo que no se ve por televisión es al agente de
seguridad que lo retira. El hombre dice a la gente del presiden-
te que es ministerio público, que se llama Juan Pérez y que
desea acercarse al presidente para decirle algo importante, im-
portantísimo. En su mano lleva un fólder manila con los restos
de un amparo que él mismo destruyó. Nadie le hace caso, un
guardia presidencial, de traje y lentes oscuros, le hace manita
de puerco y lo saca por atrás para que deje de enchinchar. 

Alfredo fue de los primeros en recibir su dinero, el depósi-
to es expedito. Una vez con el dinero el gobierno federal trata
de repartir a máxima velocidad el monto que le toca a cada
quien. Alfredo tendrá una brillante carrera política, será sena-
dor en tres años, cuando el presidente se reelija. 

Los que decían que subirían los precios tenían razón,
subieron. Pero a nadie importa. Si todo está caro, será mejor
irse. Y eso hace Luis. Su mujer no quiere dejar México, pero
él se va, no sabremos si se regresó a Inglaterra o si se fue a
Berlín o a Tokio. En cuanto le dieron su millón partió sin decir
nada, sin discutir otra vez con su joven mujer. Se paró a
medianoche, abrazó fuerte a su bebé, le besó la mejilla y lo
depositó en la cuna. Tomó una maleta con sus cosas preferi-
das, no con las necesarias, y se marchó del país. Del país que
le dio todo, mujer, trabajo, y que lo hizo rico, pero no le impor-
ta, nunca ha aguantado al país y si le dan su millón pues es
porque se lo merece.
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Esas cosas y otras, esas cosas sí son injustas y no la nimie-
dad de no mencionar a cuáles estados les debemos la aproba-
ción del millón.

Estuvo difícil encontrar un día en septiembre que no fuera
festivo, con eso de que todos los eventos tristes y felices de la
patria suceden siempre en este mes. El primero ya ocupado, lo
mismo con el trece, el quince, el dieciséis,  el veintiuno, el vein-
titrés. Se decidió por el diecisiete. Después del grito viene, ven-
drá el día del Funcionario Desconocido. 

Ese burócrata que hace de todo sin querer lucirse, sin que-
rer darse a conocer, sin buscar la gloria o el simple premio, sin
buscar nada más que servir a la gente. Entregarse al servicio
público, al servicio del público que lo requiere, lo necesita.
Todo por el pueblo, por la gente. Todo por quien se auxilia, se
socorre, se ayuda y a veces hasta se enseña cómo hacerle por
aquí y por allá para terminar un trámite, sacar un permiso u
obtener una concesión.  

El lugar de la cita es la glorieta de la Palma o, mejor dicho,
donde estaba la Palma. Ahí donde cruzan Río Rhin y Reforma.
Un brillante cubo de mármol gris, que por lo bien pulido pare-
ce plateado, contiene todos los nombres de la administración
pública federal dados de alta en aquel momento. Todos y cada
uno de esos nombres grabados en piedra, en un cubo de cua-
tro por cuatro por cuatro que sustituye a la Palma que fue
enviada a quién sabe qué parque de la colonia Condesa. 

Sobre el cubo con los nombres hay una efigie humana. El
artista trató de generar un ser asexuado y lo logró, no puede
distinguirse si es mujer u hombre, aunque viste lo que sería un
traje, pero sin corbata. El rostro sin rostro, sin facciones, con
la cara sin nariz, ojos o boca, sin pelo, las posibilidades de ser
macho o hembra son múltiples. En estos tiempos de igualdad
hay que cuidarse –dijo el presidente. 

Lo único que sí parece es un burócrata. 
El humano inmóvil representa al servidor público, a aquel ser-

vidor público que puso en riesgo su vida, su trabajo y ¡oh dios!, su
propio millón, con tal de destrozar aquel amparo. Acto ilegal sí,
pero legítimo, y quien crea lo contrario que done su millón al SAT. 
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Injusta decisión, pensó su esposa, injusta nada más. No tan
injusta como la situación en que quedó el país abandonado a
su suerte. Eso sí, llegaron miles de técnicos petroleros y traba-
jadores de la India y Estados Unidos a trabajar en los pozos,
pero las carreteras quedaron abandonadas y algunas bloquea-
das sin que nadie tuviese las ganas o intención de arreglarlas. 

Varios edificios públicos quedaron destrozados en los
estados, parecía que había pasado un terremoto, una tromba,
un huracán. Alguno de esos fenómenos que nos suelen pasar
por encima a los mexicanos. Pero lo que les pasó por encima
esta vez fueron los mexicanos que deseaban se repartiera de
prisa el millón. 

Poco a poco comenzaron a abrirse nuevamente las tiendas
y las fábricas grandes, no con muchos empleados. Esos llega-
rían lentamente, al pasar las semanas, del resto del continente.
Al igual que el comercio, la vida pública se recuperó lentamen-
te, costó trabajo que los partidos volvieran a funcionar, a nadie
le interesaba la política más que aquellos que vivían de ella y
cuando dejaron de vivir de ella el interés decreció. 

Hubo, como siempre que hay dinero y mucha gente en-
vuelta, problemas en la repartición del millón. Unos dicen que
a funcionarios conocidos, en especial a aquellos cercanos al
presidente, les tocaron dos millones o más, otros dicen que,
como siempre, a la gente pobre le fue más difícil conseguir la
documentación para cobrar. Lo cierto es que la repartición fue
eficiente, aparecieron ranchos donde había ejidos, aparecieron
tiendas y restaurantes en los lugares más recónditos y misera-
bles del país. 

Parece que con el millón llegó la felicidad.
Al igual que Luis muchos se fueron. El subcomandante no

ha vuelto a enviar escritos o declaraciones, o siquiera manifies-
tos desde el sureste. A lo mejor también él se fue. Dicen que
tenía una novia francesa y otra italiana, tal vez con su millón
se fue a vivir con las dos. 

Un fantasma recorre México. El fantasma del millón de
dólares. Y con él yo me voy a Cancún. Ah, lo olvidaba. ¿Y tú?  

¿Qué vas a hacer con tu millón?
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¿Y tú qué vas a hacer con tu millón?
se terminó de imprimir

en agosto de 2007 en Talleres Gráficos, 

en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

Los interiores se tiraron sobre couché palo-

ma mate de 90 grs y la portada sobre cartuli-

na couché paloma mate de 169 kg. En su

composición tipográfica se utilizó la familia

Cantoria MT. Se imprimieron mil ejemplares.

 




