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Por qué duele la panza cuando nos avientan el carro, nos 

gritan feo, cuando la suegra nos dice que ya no veamos a la 

novia, cuando el jefe se burla, cuando perdemos el dinero, el 

respeto, la dignidad, pásele, pásele…  
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Las emociones emocionantes emocionales 

 

Un  día Ausencio Crescencio Placencio paseaba por las 

calles de la Ciudad de Mexico, pásele amiguito, pásele 

amiguita, llévese la cura mágica a todos sus pesares, sepa no 

solo por qué le duele la panza cuando se altera, sino qué 

hacer para que no le duela, sin tener que tomar pastillas, 

pomadas, ungüentos, pociones, menjurjes, productos 

milagrosos, maravillosos; y saber cuando tomar medicina 

para la panza y cuando para la cabeza que no es el cerebro, 

señora, señorita, pásele, niños y niñas, para todos hay…  

 

por qué duele la panza cuando nos avientan el carro, nos 

gritan feo, cuando la suegra nos dice que ya no veamos a la 

novia, cuando el jefe se burla, cuando perdemos el dinero, el 

respeto, la dignidad, pásele, pásele…  

 

conozca sus emociones, de dónde vienen, para dónde van, 

por qué son, para qué son y cómo no solo dominarlas, sino 

controlarlas y si quiere deshágase de ellas, damita, caballero, 

sea feliz como una lombriz y una codorniz, y como una 
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hélice… no rimó, pero una hélice es feliz, porque gira y gira 

y no se marea, pásele, pásele… 

 

cooperación voluntaria forzosa acorde a cada necesidad y 

bolsillo, pásele, pásele, corta temporada del circo de la 

emoción, la pasión y el entendimiento, pásele… 

 

Gritaba un alegre señor con un perrito tuerto cerca de la 

Alameda, su circo era una tienda de campaña hecha con los 

recortes de lona de un espectacular de propaganda política 

caduca del partido político saliente RIP, Rateros Inocentes 

Propagados…  

 

¿Qué lector?, si tú, lector o lectora de este cuento… ¿No 

sabes lo que es un espectacular?...  

 

Son esos anuncios gigantes que ponen en fachadas, en 

soportes planos sobre los edificios que miden como 5 por 9 

metros más menos y los hay de otras medidas, el hecho es 

que son grandotes y ahora los cambian más rápido y los 

imprimen en lona y cuando los tiran, la gente los usa de 
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material para casas, hechas como tiendas de campaña, pero 

como hogar.  

 

¿Sabes por qué les dicen tiendas de campaña?  

 

Porque los romanos, los turcos y varios pueblos de la 

historia humana, salían de sus ciudades a atacar a otros 

pueblos, establecidos en ciudades o no, llevaban sus hogares 

portátiles de tela, y eran casas plegables donde vivían 

durante la invasión o campaña de guerra, por eso son casas 

de campaña; cuando alguien hace campaña es que quiere 

obligar, convencer, amenazar o forzar a otro a entregar algo, 

sea su voluntad, su territorio, su terreno, su cultura o lo que 

desee el invasor. 

Por eso se dice que un partido político está en campaña, 

porque trata de invadir a las personas con ideas para que se 

unan a su causa, sea por ignorancia, conveniencia, miedo, 

terror, duda o convicción usando mentiras siempre. Las casas 

de campaña se siguen usando así, en Siria, en Afganistán, o 

en lugares donde los ejércitos hacen campaña de guerra en 

tierra extranjera. Por eso en la Publicidad, se llama campaña 

de publicidad, porque es invadir momentáneamente la 
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ideología de alguien, montados en la radio, en la televisión, 

en los libros, las revistas, el teatro; para convencerlos de 

hacer algo que el publicista y la gente representada por este, 

quieren o desean de uno, es como si un publicista pusiera 

una tienda de campaña en nuestra casa, sin ponerla 

físicamente, es una invasión lingüística donde las armas no 

son misiles, balas o bombas; son argumentos, asociaciones, 

estética, promesas, engaños, ocultamientos que prometen 

resolver algún problema de interés de la gente en general. 

Las casas de campaña ahora también sirven para que la 

gente lleve su hogar al bosque, la playa o la montaña; y para 

que la gente sin hogar, haga su casa en la calle como casa de 

campaña, salvo que la única causa de una persona en la calle, 

no es invadir la casa de otro, sino es tomar algún lugar donde 

vivir en la ciudad, la calle es de todos y de nadie, por eso 

para los indigentes o gente sin hogar —la calle— es el único 

lugar que pueden invadir sin ser invasivos, salvo que se 

metan en alguna parte de la calle que alguien se agencie para 

beneficio personal.  

 

Ausencio Crescencio Placencio el protagonista de esta 

historia, pensaba: los seres humanos no toleramos ninguna 
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invasión, ni como personas, ni a nuestra casa, ni a nuestro 

terreno, ni a nuestra ideología; si una cucaracha se atreve a 

entrar a casa, será aplastada, si una ratita entra a casa 

humana morirá, si una novia o novio que no esté a la altura 

de las expectativas de la familia entra al territorio familiar, 

será fumigado o fumigada; si un Testigo de Jehová quiere 

entrar en mis creencias religiosas, mi ateísmo, mi nihilismo o 

lo que sea, será corrido antes de entrar. Si un desconocido 

entra a casa, lo desconocemos y lo corremos, lo golpeamos, 

lo matamos o nos mata. Si un indigente se duerme en mi 

garaje, en la fachada de mi casa, llamo a la patrulla, porque 

aunque no haga daño, afea mi casa e invade mi idea de 

limpieza, orden y valía.  

 

¿Pero qué pasa si un indigente toma un parque público, una 

calle, un espacio que no le interesa a nadie? Pues nada, lo 

dejan estar porque no invade, y si molestan por su sola 

presencia, si se juntan vecinos, si es que se juntan, porque no 

se juntan para nada, solo para pelear —en fin—, si se 

juntarán firmas para correr a los invasores de su parque, lo 

harían, pero no lo hacen por lo general, porque el parque no 

es suyo como tal, lo creen suyo, pero no lo cuidan, lo 
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aprovechan, pero no lo cuidan, porque no viven en él, no es 

suyo y no lo pueden personalizar a su gusto. 

 

Es decir, la gente usa las cosas, las aprovecha, pero no las 

cuida, las mantiene y procura porque no son suyas, pero las 

usa como suyas; pero el gobierno y los que pagan impuestos, 

son los que tienen que pagar el cuidado, es decir, mucha 

gente, la mayoría, no ponen nada para los juegos nuevos, los 

usan, los destruyen, lo dejan que se pudra todo y si el 

gobierno no hace nada, el parque se cae. Pero si alguien lo 

invade, la gente lo toma como si fuera suyo, y le pide al 

gobierno que corra a la gente invasora. Y hay gente que ni 

impuestos paga, pudiéndolo hacer, que usa y extiende la 

mano nada más. Y el dinero que usa el gobierno pues 

proviene de gente que sí paga impuestos.  

Pero qué es un indigente o un invasor para la gente, eso, es 

una plaga de cucarachas o ratas humanas que afean el 

territorio y nadie soporta eso. Si al vecino del frente se le 

plantó en su patio un indigente y vemos que lo trata mal, y 

somos buenas personas, vamos y defendemos al indigente, 

diciendo que sea comprensivo y buen cristiano; pero si el 

indigente se pasa de lado a nuestro patio, habría que ver si 
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somos igual de comprensivos. Si salimos y vemos el mismo 

caso y apoyamos al vecino a correr al indigente, es porque 

buscamos aliados con antelación, para cuando un indigente 

haga lo mismo en nuestro patio. Si no nos afecta, no nos 

viene ni nos va; pues que se maten, total, su casa no es la 

mía, su problema no es mío. Y la calle es un territorio que le 

pertenece a todos, pero a nadie a la vez.  

 

 

Ausencio seguía pensando profundamente... seguimos 

perdidos en su reflexión. 

 

Cuando estamos a solas en nuestra recámara, nadie puede 

invadir la recámara, la cama, nuestro cuerpo, pero sí nuestra 

mente si leemos o escuchamos algo con significado, sentido 

y valor.  

Cuando salimos de casa, nuestro hogar es nuestra persona, 

si una persona va a ir a trabajar, se levanta, se asea, se 

limpia, se arregla; pero no limpia, arregla y sacude la calle 

por donde va a pasar.  

A nadie le interesa otra persona en la calle que no sea la 

suya, cada quién es su prioridad por sobre los demás y si 
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alguien nos invade, nos enojamos. El parque es lo mismo 

que un asiento de metro, es de todos, es público, mientras 

dos sujetos no lo disputen al mismo tiempo, y si dos sujetos 

luchan por el asiento, uno quedará desplazado, y el otro será 

dueño del asiento por unos momentos, porque en lo público 

la propiedad privada fija no existe, es momentánea.  

Nadie puede vender un asiento de metro, rentarlo, pero sí 

un cajón de estacionamiento, un diablito de luz, puede tomar 

calles enteras y las explota, pero no las mantiene. Es decir, si 

un franelero destinara un porcentaje de lo que cobra al 

mantenimiento de la calle pública sería justo, si la limpiara, 

la barriera y conservara, sería justo. Pero no, la calle está 

pagada con impuestos, eso garantizaría que el que paga 

impuestos tuviera derecho a usar la calle que se mantiene de 

ello. Pero no, las alcaldías, antes delegaciones, reciben 

dinero por debajo del agua de todos los que usan la calle 

pública para vivir de ella, no en ella, y hacen negocio 

administrando un espacio público ya pagado por los 

impuestos.  

Es decir, si yo pago impuestos, soy civil y respetuoso y 

quiero llegar al centro de Coyoacán a estacionar mi carro, y 

me sale un franelero y me cobra una cuota, estoy pagando un 


