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Por: Paloma Negra 
 

Era el año 2007 y después haber trabajado en el Instituto Estatal de las 

Mujeres (una experiencia surrealista que por poquito me vuelve 

misógina), me llamaron porque me habían recomendado para trabajar 

en una revista nice, muy acá, con anuncios mínimo de Mercedes Benz y 

Swarovski.   

La zona donde quedaba mi oficina era asquerosamente fea, en 

uno de los pisos de la Pulga Mitras, una zona muy jodida de Monterrey, 

justo enfrente de la clínica 25 del IMSS, donde es común encontrar 

enfermos terminales, de ésos que te hacen apagar el cigarro en cuanto 

los miras.  

Desde el inicio me di cuenta de que no había presupuesto para mis 

vueltas y mis entrevistas, así que con mi dinero me la pasé en taxi, y 

con una grabadora chafa marca Radio Shack y mis casetitos Radio 

Shack. Luego me llegó la noticia de que mi revista era la pantalla de una 

empresa dueña de un casino ilegal en el piso de arriba de mi oficina y de 

que la empresa también tenía moteles, estacionamientos, la misma 

Pulga Mitras, un restaurante y varios negocios más. Nomás faltaba un 

table dance pa completar el cuadro del giro negro.  

Pronto nos mudamos todos a una oficinota ahí mismo, sin 

paredes, todos mezclados los de los diferentes negocios, ahí conocí a la 

flora y a la fauna. El dueño era un chavo de mi edad (Alberto) pero por 
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su voz yo creía que tenía mucha más edad, y en mi Mac había fotos 

suyas en lanchas lujosas en fiestas con mucha banda.  

El jefe de Recursos Humanos, de apellido Manzano, era una 

erección con patas y nos perseguía a todas; estaba Korina, “asistente” 

del mero mero y de la que se decía que se las daba a Manzano y a 

Alberto; estaba Rosy, de RH, que se las daba a un ingeniero de 

Sistemas de apellido Cantú;  mi ex jefe de apellido Lezama que le 

miraba las nalgas a Ariadna, la encargada de Ventas de mi revista (que 

nunca vendió nada), y muchas personitas más.  

A la hora de la comida mi única amiga llamada Nidia y yo éramos 

las únicas con varios tupper wares llenos de comida, salsa y tortillas, 

porque las demás, lideradas por Korina, querían estar siempre flacas y 

comían pura lechuga.  

Yo siempre estaba celosa del casino, ya que éste contaba con toda 

la atención y, claro, con el presupuesto. Mi revista seguía sin $$$ y me 

las arreglaba para conseguir lindas modelos para la portada, sin 

pagarles. Luego me enteré que el tiraje era una farsa, ya que 

presumíamos de unos 20 mil ejemplares y nada más sacábamos 4 mil.  

A veces llegaba “la ley” a buscarnos y me mandaban de carne de 

cañón, ya que habían mandado hacer un letrero muy lindo del logo de 

mi revista y yo amablemente les decía que ahí sólo hacíamos una 

revista, además ya sabía que Porfirio, mano derecha del dueño, estaba 

muy bien conectado y cada mes iba al DF a dar el moche (supongo que 

en la Segob), el caso es que no hacía casi nada y como nuestras 

Macintosh estaban conectadas me daba cuenta que se la pasaba 

bajando videos porno.  

Mi envidia por el casino fue creciendo con el tiempo, cuando mi 

grabadora Radio Shack se desmadraba justo en medio de una 

entrevista, cuando me daba pena presumir nuestro “gran” tiraje, y mi 

ex jefe que batallaba para vender publicidad empezó a meter anuncios 

del Bioparque Estrella. Mi revista nice empezó a tener secciones que no 

estaban contempladas desde el principio en un esfuerzo por vender más 

anuncios, así que me metieron a la mala secciones de Medicina, 

Deportes, Autos…  

Un día estaban todos en pánico pues al que era dueño del Casino 

Revolución lo balacearon en una calle, saliendo de una tienda de 

conveniencia. El arquitecto de nuestro casino y del motel era un caso 

aparte: un señor de avanzada edad, con fama de rabo verde, con el que 
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traté de establecer conversaciones sobre cultura, lo que era algo difícil 

pues sólo quería mirarme las nalgas. Era una leyenda urbana que él 

tenía un cuarto vitalicio en el motel, a donde llevaba mujeres, y me 

moría de risa escuchando que en los cuartos del motel había columpio 

del amor, sillón kama sutra, luces negras y hasta tubo. Era también 

gracioso que mi colega a mi lado estuviera diseñando el manual del 

sillón kama sutra, mientras yo ponía música de Barry White para 

acompañar el momento, y él decía con una sonrisa “Nunca imaginé que 

me pagaran por hacer esto”.  

A veces Rosy iba al lugar del ingeniero Cantú a platicar, y se 

recargaba en su escritorio casi de perrito, en veinte uñas, pues, 

mientras un colega y yo en el chat nos escribíamos cuánto asco nos 

daba esa escena y nos poníamos de acuerdo para salir a fumar. Cantú 

también era admirador de mis nalgas, y nomás porque este hombre no 

servía para absolutamente NADA nunca le pedí algún favor relacionado 

con Sistemas, su apodo era El ya Merito.  

El negocio de los casinos iba viento en popa y ya estaban 

construyendo otro en la ciudad de Escobedo, había planes para otro en 

Cancún, y otros más cerca de Monterrey. Cierto día despidieron a un 

empleado del casino porque se quiso pasar de lanza y como ya sabía 

cuáles máquinas iban a soltar lana, se ponía de acuerdo con los clientes, 

éstos ganaban y en el estacionamiento se repartían el botín. Me dio 

miedo que los de la empresa lo fueran a matar, ya que en un giro negro 

“la ley” eres tú, bueno, prácticamente.  

Cierto día le regalé uno de mis libros al arquitecto de los casinos, 

pero sólo logré que se pusiera más rabo verde conmigo, luego llegó 

Manzano que extrañamente también lo leyó (a él no se lo di), y me llevó 

afuera de la oficina para decirme “lo bien que escribo” y que quería que 

yo fuera la maestra de Letras de sus hijos, y para salir del paso le dije 

que yo había estudiado Modas y que había sido autodidacta.  

Tiempos hostiles para mi revista por la falta de anuncios y mi 

relación con Ariadna aún más hostil, hasta que un día me dijo delante 

de todos “¿Tienes algún problema?” y le respondí “No… ¿tú tienes 

alguno?” y me gané un regaño de un colega, que me tachó de misógina 

y Juana Gallo.  

Llegó a nuestro Dream Team una nena quesque para asistente del 

mero mero Alberto, no sabía inglés pero estaba muy guapa, así que 

llegaba Manzano a “guiarla” por el buen camino, se le acercaba por 
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detrás y le rozaba el brazo con una mirada de erección perpetua. El 

ambiente en la oficina era de competencia entre féminas pues todas 

iban vestidas como para ir de antro, muy guapas y bien vestidas, sus 

cuerpos flacos dentro de prendas de marca, todas compitiendo por la 

atención y las sonrisas de Manzano, el cacarizo.  

Había una nena muy bonita, que parecía muñequita, la veía 

hablando siempre con el que era mi otro jefe de apellido Madrigal, 

entonces como ella quería ser su novia y ya estaban saliendo (pues 

cómo no nos íbamos a dar cuenta, si al mismo tiempo se ponían a 

cantar una canción ñoña que dice: “Antes que pase más tiempo contigo 

amor tienes que saber que eres el amor de mi vida…” y ella hasta lo 

tenía de tono del celular), total que armaron un teatrito para que ella 

renunciara según esto porque no se llevaba bien con un tal Raúl, la 

morra renunció para ya ser novia formal de Madrigal, pero cuál no fue 

su sorpresa de que él no quería andar con naiden, así que se quedó sin 

chamba y sin morrito.  

Salieron 4 números de mi revista nice-wannabe y al asistir a 

eventos de lujo tenía que chutarme la mala vibra, las burlas y 

desplantes de los que sí tenían revistas chingonas. Total, que me escapé 

a Europa unas semanas y volví cargada de revistas de allá, con lo más 

nuevo en todos los sentidos, entrevisté por mail a uno de los chefs más 

renombrados, estábamos listos para ir a imprenta cuando un día llegué 

y me avisaron que tenía que ir a la oficina de Manzano. Todos en 

silencio a mi alrededor, y mi colega que diseñaba la revista no estaba en 

su lugar.  

Fui con Manzano, me explicó que ya no había $$$ para sacar la revista a 

imprenta y que tenía que ir con una mona de RH a firmar de 

conformidad por lo que me iban a dar de liquidación a las oficinas de 

Conciliación y Arbitraje. Mi sueldo era 9 mil pesos mensuales y trabajé 

ahí unos 9 meses. Manzano me aseguró y juró que luego me alcanzaría 

en Conciliación para hacerme un desglose de la lana, total que me fui 

con una gorda a las oficinas de allá, pero como desconfiaba de ellos le 

marqué a mi hermana para preguntarle cuánto me correspondía, ya que 

ella trabaja en RH, pero no me pudo dar la suma en el momento, y le 

rogué que se apurara porque ya iba en camino al matadero “con una 

vieja pendeja”.  

Llegué a las oficinas con la gorda y me dijo que sólo me podían 

dar 12 mil pesos, que era, y todavía es, una mierda. Me llamó Manzano 
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para decirme que no podía llegar allá y me desglosó los 12 mil pesos 

hecho madre para hacerme bolas y justificar esa miserabilidad. Llegué 

con la gorda a firmar el acuerdo y me preguntó el señor que si estaba 

to-tal-men-te de acuerdo y que si no, estaba en mi derecho de no 

firmar y conseguir un abogado, de lo cual no me faltaban ganas pero 

firmé (lo acepto) por agachona, por ya no hacer más osos con mi revista 

fallida y alejarme de la mala vibra de la clínica 25. Firmé y en eso me 

llama mi hermana: “Weee, no firmes, te toca mucho más, 12 mil pesos 

es un pinche robo”, y le colgué. Ya estaba en mi límite.  

Regresé con la gorda a las oficinas de la Pulga Mitras ya derrotada 

en todos los sentidos, me encontré con mi colega que diseñaba la 

revista y me dijo que a él también lo habían corrido y que adrede lo 

hicieron en oficinas separadas al mismo tiempo para que no hiciéramos 

pedo. Me dio muchísima vergüenza tomar una caja y guardar mis cosas 

delante de las viejas de las otras mesas, que me odiaban por trabajar 

en una revista “nice”, las muy taradas, no sabían que yo era una mártir 

de la industria editorial.  

Entonces le marqué a un amigo que trabaja en una de las policías 

regias, le pedí que fuera a recogerme en su patrulla con luces bonitas. 

Salí a fumar y llegó Manzano a decirme que ojalá nos viéramos “en otra 

ocasión”, mientras me agarraba la mano… solté su mano y le dije con 

mucha propiedad: “Ojalá Dios me conceda no volver a verlo a usted 

jamás”, y me regresé a organizar mis chivas.  

Al rato llegó mi amigo el policía y me ayudó a subir la caja en su 

maletero, saliendo de ahí ante loa mirada de guardias y de mi ex jefe 

Madrigal prendió las luces de la patrulla y salí de ahí con una sonrisa 

fingida.  

Luego me enteré de que mi ex jefe que vendía anuncios sabía 

desde días antes que nos iban a cerrar la revista y con ese dato pudo 

conseguir un abogado, una liquidación digna y hasta se quedó con el 

coche que le había prestado la empresa. Pasó de ser gerente de ventas 

de una revista nice a ser reportero de un diario digital. Aún es fecha que 

me lo encuentro en eventos culturales y aún espera que alguna vez lo 

salude con alegría y devoción.  

También me enteré de que al casino de Escobedo llegó un 

miembro de un cártel y le dijo a la chica de Recepción: “¿Quién es el 

dueño?”, y ella con muchos pantalones respondió “No sé, yo nomás 
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estoy aquí en los teléfonos”. El dejó 4 granadas en el escritorio y le dijo: 

“Dile al dueño que voy a volver”.  

A este día, 28 de septiembre de 2011, después de la tragedia del 

Casino Royale, ya muy pocos casinos están abiertos. Sólo Play City (de 

Televisa), los Caliente (de Hank Rhon), y el Casino Revolución, y otros 

cuantos, abren sus puertas con el paso de los días. Poco a poco los 

miles de ludópatas regiomontanos recuperan su estilo de vida de tirar 

dinero en maquinitas, poco a poco las mamás volverán a dejar a sus 

niños en los juegos de McDonald’s para irse toda la tarde al Caliente de 

a lado.  

Nadie me cree que hay mujeres ofreciendo servicios sexuales al 

jugador de a lado a cambio de $$$ para seguir jugando. Mi madre es 

ludópata y 80% de su plática es sobre los jueguitos. A veces llega el 

señor que vende nopales casa por casa y nos cobra, porque mi madre le 

debe varias bolsas de nopal. Y así estamos en Monterrey, con nuestro 

Conarte con recortes de presupuesto y despidos de personal, sin 

cultura. Con el museo Marco en bancarrota. Con 400 mil aficionados al 

futbol que pueden reunirse para festejar un campeonato pero no 

podemos juntar 3 mil personas que pidan la renuncia del gobernador 

Rodrigo Medina. Con la empresa Femsa que nos vende cheve y coca 

cola y que nos quiere imponer un estadio de futbol por el que nos 

quedaremos sin 24 hectáreas de bosque y unos 5 o 10 centígrados más 

de calor, y al cabo qué, si la misma Femsa tiene la solución para los 

calores: cheve y coca.  

Estamos en una ciudad en guerra donde en cada semáforo o en 

cada esquina te pueden quitar el coche o te pueden secuestrar. No hay 

pa dónde hacernos, sólo nos queda rezar y un buen día, si tenemos 

suerte, largarnos de aquí.  

 

 

 

 

 

 

 

 


