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3.15 Billones de Dólares

Lo mejor es no
meter la mano

U

“V

oy a divorciarme” -le dijo
un caracol a otro. “¿Por
qué?” -pregunta éste. Responde el primero: “Cuando le hago el
amor a mi mujer ella me dice siempre:
‘¡Más aprisa! ¡Más aprisa!’”... El señor
llegó a su casa después de un largo viaje, y vio en el jardín a la nueva criadita
que su esposa había contratado en su
ausencia. Decidió jugarle una broma
a su mujer, y le pidió a la muchacha:
“Dígale a la señora que en la puerta
está un hombre que quiere hacer el
amor con ella”. Responde la mucama:
“Quién sabe si a usted lo pueda recibir.
Hace rato me dijo que ya va a llegar
el idiota de su marido”... Comentaba
Bustolina Granderriére, vedette de
moda: “Cuando me pongo este vestido
tengo un gran éxito con los hombres. Y
cuando me lo quito más”... El explorador le dice a su frondosa mujer: “Parece que los salvajes ya no se conforman
con espejitos y cuentas de colores, mi
vida. Tendrás que irte con ellos”...
Himenia Camafría, madura señorita
soltera, llamó por teléfono al centro
psiquiátrico de la ciudad y le dijo al
hombre que contestó: “Entiendo que
se les escapó un maniático sexual”.
“En efecto -respondió el encargado-.
¿Sabe usted algo acerca de él?”. “Sí
-contesta la señorita Camafría-. Mañana se los llevo”. Afrodisio Pitongo,
galán proclive a la concupiscencia de
la carne, caminaba presuroso por la
calle. Alguien le preguntó: “¿A dónde
vas tan de prisa?”. Responde el salaz
individuo: “Un amigo me contó que
tuvo una discusión con su esposa, y
que se declaró en huelga de marido: no
le hará el amor a su mujer mientras ella
no se disculpe”. El otro le pregunta:
“¿Y qué tiene que ver esa huelga con tu
apresuramiento?”. Responde Pitongo:
“Voy de esquirol”... La autoridad electoral le asestó al Presidente Calderón
otro michoacanazo: declaró válida la
elección de gobernador en Michoacán.
No podía ser de otra manera. La anulación del proceso para elegir alcalde
de Morelia fue una pifia que dejó mal
parados no solo a quienes la decidieron por causas baladíes, sino al mismo
Presidente, tachado de pretender influir en las elecciones michoacanas a
fin de favorecer a su hermana, que fue
candidata a gobernadora por el PAN.
Muy mal papel ha hecho don Felipe en
tales ires y venires, como también lo
hizo al tratar de imponer a su elegido
como candidato de Acción Nacional.
Todo esto constituye un ominoso augurio. Si no ha funcionado su dedo, lo
mejor que Calderón puede hacer en
la elección presidencial es no meter
la mano... Doña Tebaida Tridua leyó
el cuento que ahora sigue y quedó
poseída por un súbito insulto de espasmos saltatorios: se soltó dando saltos
frenéticos por la habitación, y nadie

Mirador
armando fuentes aguirre

P

arece que el mundo está recién
lavado.
El invierno decidió de pronto
dejar de ser invierno, y en el Potrero de
Ábrego el Sol dijo: “Aquí estoy. ¿Pensaron que me había ido para siempre?”.
La cresta del alto monte llamado
el Coahuilón está cubierta de hielo, y
corta con sus blancas tijeras el lienzo
azul del cielo. El viento frío que baja de

la sierra hace que las ovejas se aprieten
unas a otras. Por la noche florece en las
casas el amor.
Yo no sé si la helada se haya ido.
Quizá esta primaverilla es engañosa, y
otra vez llegarán las neblinas y cierzos
invernales. Una cosa sí sé: parece que
el mundo está recién lavado. Y el alma
y el corazón también.
¡Hasta mañana!...

Manganitas
afa

“... Silencio
electoral...”.
la podía detener. Se sosegó por fin a
causa del cansancio que le produjeron
tales brincos, pero le quedó torcido
el músculo espiniaxoidotraqueliatloideo, que es el músculo posterior de
la cabeza, y de eso no ha sanado aún.
Las personas que no quieran sufrir un
torcimiento igual deben abstenerse
de leer este chascarrillo... Una joven
mujer llegó a las puertas del Cielo. San
Pedro, que es el portero celestial, le informó que tenía derecho a entrar en la
morada de la eterna bienaventuranza.
En ese preciso instante la mujer escuchó un grito aterrador. “¿Qué es eso?”
-preguntó alarmada. Le contestó el
apóstol de las llaves: “Le están taladrando un agujero en la cabeza a un
recién llegado, para ponerle la aureola

Me parece algo curioso
el silencio mencionado,
porque jamás he escuchado
un silencio tan ruidoso.
que todos llevan en el Cielo”. No había
terminado San Pedro de decir tal cosa
cuando otro fuerte ululato se escuchó.
“Y eso ¿qué es?” -inquirió, temblorosa,
la mujer. Le explicó el portero: “A otro
recién llegado le están taladrando dos
agujeros en la espalda para ponerle ahí
las alas que todos llevan en el Cielo”.
Declara entonces la mujer: “No quiero estar aquí. Prefiero ir al Infierno”.
“¿Cómo puedes decir eso? -se espantó
San Pedro-. ¡En el Infierno te van a
violar! ¡Incluso serás sodomizada!”.
“No me importa -responde, decidida,
la mujer-. Para eso no necesito ya ser
taladrada”. (No le entendí). FIN.
*El autor es licenciado en Derecho y en Lengua y Literatura
Españolas, y cronista de Saltillo.

S$3,150,000,000,000 es una suma impresionante. Equivale a 42.5 veces la fortuna de
Carlos Slim, el mexicano que, según la revista
Forbes, es el hombre más rico del mundo; a 56.3 veces
la del fundador de Microsoft, Bill Gates; y a 63 veces
la del legendario inversionista, Warren Buffett.
3.15 billones de dólares o US$3,150,000,000,000 es
menos que el Producto Interno Bruto (PIB) nominal
de las 4 economías más grandes del mundo. Representa el 21.6% del PIB de Estados Unidos, el 53.6%
del de China, el 57.7% del de Japón, el 96.4% del de
Alemania.
3.15 billones de dólares es un monto mayor que el
PIB nacional de todos los demás países del mundo.
22.9% superior al de Francia, 39.9% mayor que el del
Reino Unido, 50.6% más que el de Brasil y 53.3% que
el PIB el de Italia. Los 3.15 billones de dólares equivalen al 19% del PIB de la Unión Europea que integran
27 países: los antes mencionados Alemania, Francia,
Reino Unido e Italia, más España, Holanda, Polonia,
Bélgica, Suecia, Austria, Dinamarca, Grecia, Finlandia,
Portugal, Irlanda, República Checa, Rumania, Hungría, Eslovaquia, Luxemburgo, Bulgaria, Eslovenia,
Lituania, Letonia, Chipre, Estonia y Malta.
El PIB de México equivale a apenas el 32.8% de
este monto.
US$3,150,000,000,000 es 7.5 veces más que los
ingresos totales de la corporación mas grande del
mundo, Wal-Mart Stores, y 192.2 veces más que sus
utilidades; aproximadamente ocho veces más que los
ingresos de cada una de las dos petroleras más grandes
del mundo, Royal Dutch Shell y Exxon Mobil; 10.2
veces más que los de la petrolera BP; 14.2 veces más
que las de Toyota Motor, la fabricante de vehículos más
grande del planeta; 31 veces más que los ingresos de
Pemex, la mayor corporación mexicana; 65.5 veces más
que los de la segunda empresa mexicana más grande,
América Móvil; y 156.4 veces que los de la tercera, la
Comisión Federal de Electricidad.
Se estima que la suma total de los gastos militares de
todos los países del mundo ascienden a 1.55 billones
de dólares, lo que es el 49% de los multimencionados
3.15 billones.
Después de estas comparaciones espero que para
todos quede claro el diablal de dinero que representan
US$3,150,000,000,000.
Y la cifra es muy importante porque, según lo reportó ayer la Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económico (OCDE), el lavado de dinero y
el financiamiento al terrorismo le cuestan 5% al PIB
mundial.
Si las comparaciones anteriores no son suficientes
para entender lo que significan 3.15 billones de dólares, considera esto: para contar sin detenerte hasta
un billón te tardarías, según lo han calculado varios
matemáticos, aproximadamente 31 años, 251 días, 7
horas, 46 minutos y 40 segundos. Debido a que hacer
números nunca ha sido mi fuerte, tú mismo haz el cálculo de lo que tardarías en contar hasta tres billones
ciento cincuenta mil millones.
Son tantos los intereses que ligan a los diversos grupos criminales del mundo y tanta la influencia que gracias a su dinero ejercen sobre políticos, gobernantes,
ejércitos, policías, grandes empresas y otros grupos de
influencia, que se ve muy difícil derrotarlos utilizando
las actuales estrategias. El problema real es diseñar
soluciones globales para este problema global.
Aclaro, antes de que alguien me acuse de haberlo
hecho, que esta columna fue parcialmente plagiada
de mi columna que en este mismo espacio se publicó
el 22 de marzo de 2011. O sea, me autoplagié.
*El autor es periodista de radio y televisión.
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