
CHOFERES  COLESTEROL... 
 

No me digas que no sabes qué es un chofer colesterol...  

Pues son esos que entorpecen la circulación. Los que causan 

los atorones en las arterias del tráfico que llevan vida a la 

ciudad. Esos que impiden que los alimentos lleguen a tiempo 

a las tiendas y las cervezas a las licorerías, esos que causan 

úlceras y ataques de rabia a los choferes decentes y responsa-

bles... como yo te estoy diciendo.... ¿tienes una idea ya de 

quiénes son los choferes colesterol? Ahora aquí te va el re-

medio. Contra los choferes colesterol se necesitan los chofe-

res responsables. Y yo soy uno de ellos. Somos los encarga-

dos de hacer que el tráfico circule, de que se mueva, de que 

no se atore... somos los que le pitamos a los que van lento, 

les echamos “la mirada”, a los que se paran a platicar les o a 

los que van agachados mensa...mente mensajeando. Los que 

ley le mentamos la madre y reclamamos al que no pendre sus 

luces y al que nos encandila, al que no se mueve rápido 

cuando cambia la luz del semáforo... Los científicos han des-

cubierto que la medida más pequeña de tiempo, después de 

hora, minuto, segundo, instante... es esa diezmilmillonésisi-

madre de segundo que pasa entre el cambio de luz roja a ver-

de y el pitido del de atrás... Desconsiderados, yo siempre 

dejo pasar dos segundos antes de pitarles... Nomás que ya me 

cuido un poco, porque el otro día no se movía el tráfico y la 

flecha no dura mucho de la California a la Florence y el de 

adelante no le pitaba al sonso que no avanzaba y yo que le 

pito y que da vuelta y era una patrulla y el policía se hizo el 

sonso y fue despacio por la derecha, pero yo pasé volteando 

pal otro lado y silbando... y no me siguió, pero ya me cui-

daré... aunque son gajes del oficio. A los que casi nadie le 

pita ni se las raya con ganas es a los conchudos que ven un 

atoramiento y buscan la forma de irse por el lomo de la ca-

rretera para meterse adelante de todos los atorados y la línea 

de los conscientes y responsables nomás no avanza... Otros 

conchudos son los que en los estacionamientos de las tiendas 

no respetan flechas ni indios... ven que los carros están apun-

tando para allá, ven que la flecha apunta pallá, ven que todos 

van pallá, pues ellos se vienen pacá... en sentidote contario. 

Y tú que vas de salida y sales raspando, le echas la mirada, la 

viga y la pitada y ellos se quedan riendo. No hay derecho, de 

perdido se habían de enojar para que les salga una úlcera, 

pero ni eso... porque el conchudo es conchudo y nada le en-

tra... es sabido que el que es cabrón es cabrón, el borrego es 

agachón y el chivo hasta cierto punto, pero hay gente que 

todo lo tiene junto: chivo, borrego y cabrón y de esos nos 

libre dios. Casi siempre esos que no saben manejar en los 

estacionamientos de las tiendas tampoco saben manejar 

adentro de las tiendas, porque ah, cómo se ve gente indolen-

te, insensible, apática, gandul, haraganes y perezosos que 

manejan sus carritos de la “marqueta” como si nomás ellos 

anduvieran en la tienda. Se estacionan a medio pasillo y uno 

no alcanza los melones y si les rosa las naranjas todavía se 

enojan. Manejan recio y no guardan su derecha … ni su iz-

quierda… mucho menos guardan las cosas que tiran y estor-

ban a los demás. 

Una cosa que le recomiendo es que cargue pluma y pa-

pel y cuando vea un chofer de compañía, de la ciudad o de 

alguna institución que anda manejando como loco, saque 

pluma y haga que apunta placas y que lo vea el chofer… eso 

los doblega; yo lo hice con uno del distrito escolar y casi me 

rogaba que no lo delatar… hasta los que manejan camiones 

de escuela, de esos amarillos que echan mucho humo mane-

jan a lo pen… diente me da… anda por ahí una chofera que 

ya van dos veces que se me atraviesa, si la ven llamen para 

que se eduque, porque no nomás los niños peligran, también 

los que nos les atravesamos y eso de que  las viejas manejan 

Destreza.– de 

diestro– derecho. 

Habilidad, arte o 
propiedad con que 

se hace una cosa 

Pilón.– receptáculo grande de cantera o piedra, que se 

hacía junto a las fuentes para almacenar agua para los 

animales o para lavar. Pesa que pendía del brazo de la 

romana para equilibrar e indicar el peso de algo. En 

México se le llama pilón a algo que se da extra en la 

compra de algo, aunque no sea de la misma especie del 
producto comprado… Compraba una camisa y le da-

ban unos dulces de pilón. Algunos artistas que tienen 

contrato de cantar tres canciones en su presentación, a 

manejan más mal que los hombres no es del todo cierto…., también las 

jóvenes manejan mal… pero no se vuelen los hombres que hay unos 

más brutos que… ya se me terminó el papel…  

Salud y saludos… 

 

El pilón: En clase de química… ejemplos de disolución y solución...El niño: 

“si meto dos políticos en ácido se disuelven… eso es una disolución. Si los 

meto todos eso es solución” 

La novia de Inocen-

cio le encargó que 

comprara unos con-
dones y que se los 

llevara el sábado que 

se vieran en el par-

que. El pobre de Inocencio nunca había andado en esos 
trances. Dos veces entró a la farmacia y dos veces salió 

sin comprar nada. Ya tarde estuvo muy al pendiente y 

en un momento que no había nadie adentro ni se veía 

nadie por la calle entró y todo sonrojado le pidió a la 
muchacha encargada una caja de condones. 

La muchacha tenía experiencia y de inmediato 

olió virginidad madura y para mucha gente ese olor es 

un afrodisiaco de lo más poderoso. Usó todos los tru-
cos para seducir al pobre atolondrado Inocencio, hasta 

aparentó que se le caía la caja de condones y se agachó 

a recogerla de modo que su meneante trasero quedara 

casi gritando a la vista de Indalecio. 
--¿Sabes cómo usar los condones? le preguntó a 

Inocencio con voz seductora y ojos que parecían seña-

les de marineros. El muchacho no pudo hablar, porque 

se atragantó, apenas pudo mover la cabeza, como 
péndulo de reloj, pero sin despegar sus ojos de los ojos 

de la muchacha… 

--¿Quieres que te enseñe? 

Ahora fue de arriba a abajo como se movió la 
cabeza de Inocencio, pero sin quitarle la vista a los ojos 

de la muchacha, pero en una de esas subidas y bajadas 

de cabeza no alcanzó a subir la mandíbula y se le 

quedó la boca abierta y más la abrió cuando la mucha-
cha le tomó el dedo más grande, se lo pasó por los 

labios, lo mojó de saliva y luego poco a poco le colocó 

un condón que, con mucha destreza sacó de la caja con 
una sola mano. La suavidad en los movimientos, en la 

voz y en la mirada hicieron que a Inocencio se le aca-

bara la suavidad y se le endurecieran los dedos, las 

manos y algo más que pronto notó la muchacha y le 
rozó el cuerpo al tiempo que le ponía el condón en el 

dedo más grande de la mano izquierda. 

--Nunca has estado con una mujer, ¿verdad?  

Preguntó con la voz ya entrecortada. El muchacho dejó 
caer la cabeza y la volvió a levantar casi como embis-

tiendo, pero no soltó palabras. La muchacha ya había 

pasado ese punto en que la prudencia puede intervenir, 

de manera que vio rápido la hora y procedió a cerrar la 
puerta. Colgó el letrero de cerrado y a toda prisa llevó 

al muchacho a la trastienda, se arriscaron la ropa y 

procedieron al rito que empezó hace miles y millones 

de años entre hembras y machos de todas las especies 
animales… y puede ser que en las inanimadas también, 

rito que en tiempos es tenido casi como divino y en 

otros tiempos es tenido casi como cosa del diablo, pero 

que sigue preservando especies para el porve-
nir….,pero eso fue todo lo que nuestra pareja alcanzó a 

pensar en un momento de paz y relajamiento porque 

luego la muchacha procedió a la segunda lección…. 

Cuando por fin terminaron agotados y contentos le 
pregunta la muchacha preocupada a Inocencio si había 

usado los condones, esta vez Inocencio sí habló y fuer-

te: ¡Claro! dijo al tiempo que le mostraba cuatro condo-

nes encimados en el dedo mayor de la mano izquier-
da…. ¿A poco creías que no había aprendido a usarlos? 

PARA QUEMADURAS 
Alguien platicó que una 

vez, estaba cocinando y se le 

cayó el tenedor en el agua 

hirviendo para ver si el maíz 

estaba listo, por descuido, 

metió la mano en la ebulli-

ción del agua .... 

Un amigo, veterano de 

Vietnam, entró en la casa, 

justo cuando ella estaba 

gritando del dolor  y le pre-

guntó si yo tenía un poco de 

harina seca... Sacó una bolsa 

que tenia  y metió la mano en 

el la harina. 

El le dijo que la man-

tuviera en la harina por 

10 minutos.. 

El veterano contó  que en 

Vietnam, alguien estaba en 

llamas y en su pánico, se 

tiró en una bolsa de harina 

para intentar apagar el 

fuego, y  nunca le salió 

siquiera una    ampolla!!  

La señora asegura que sí 

funciona y que después de 10 

minutos al retirar la mano no 

había siquiera una marca roja o 

una ampolla y menos un dolor. 

Recomienda mantener 

siempre una bolsa de harina 

en la nevera para quemaduras, 

porque la harina fría se siente 

mejor. Sirve hasta para que-

maduras de la len-

gua….¿quiere hacer la prue-

ba? ¡Quémese y luego me 

platica! Yo lo intentaré sólo 

que sea necesario. 

En Pleasanto, Ca. 

En el condado de Ala-

meda cocinaron el 

domingo 3 de julio, una 

hamburguesa de 352 

kilos, para ganarle con 

85 kilos el récord que 

tenía Canadá. 

Un equipo de 10 

personas cocinaron 

durante 13 horas la 

hamburguesa, volteán-

dola cada hora, en lo 

que los organizadores 

dicen que fue el asador 

de parrilla más grande 

del mundo.  

Oiga profe, ¿

Quiénes serán 

los más 

discriminado-

res en el 

mundo 

Pues, mira, Ma-

cario, si nos 

vamos a la histo-

ria encontramos 

que muchas 

religiones…. 

Sacristán, anda y dile a ese profesor-
cito de porras  que se acharape o lo 
guasumaro per secula seculorum.. 

Pero padre…. 

A las pruebas me 

remito, Macario... 

Palabras que 
Puedes encontrar 

En estos escritos. 


