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Es posible que el desocupado lector no me crea y pensará que su 
servidor se ha vuelto loco, que escribe con las patas antes de reflexio-

nar, que la realidad le ha ganado a la ficción o que la ficción se 
ha volado la barda, aunque en los tiempos de febrero todo es 

posible, porque hay amor y el amor es una locura. Y es que 
ha sucedido algo digno de “entallarse en bronces, esculpirse 
en mármoles y pintarse en tablas para memoria en lo futu-
ro”, diría Nuestro Señor don Quijote. Hoy, una taquillera 
del metro respondió a mi saludo, me dijo buenos días, 
caballero. Por tanto, el mundo ya no es el mismo.

Esta mañana se ha iluminado cuando, después de 
años de viajar en metro, la voz de la taquillera tras-
pasa el vidrio-barrera que se erige como un campo 
inviolable entre el usuario y el Sistema de Transporte 
Colectivo Metro, representada por la mujer que está 
dentro; en general, mujeres famosas porque se la 
pasan hablando por teléfono, texteando, viendo las 
redes sociales, películas, juegos; mujeres a las que hay 
que decirles dos veces nuestra petición en materia 
de boletos, porque no oyen al que está de este lado, 
no les interesa, les da lo mismo dar un buen servi - 
cio, que por cierto es público, y una vez que saben  

lo que quieres, avientan los boletos y el cambio, mone das 
que se azotan en el canal de metal que rompe la barrera; 

y en ocasiones uno se asoma para ver a la susodicha, puede 
ser una joven guapa recién egresada de la pubertad, una chica 

red social, nativa de la tecnología, que se comunica con alguien 
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que no es el que tiene enfrente a quien debe atender; 
y si es una mujer ya entrada en años, en indiferencia, 
el resultado no cambia gran cosa. El silencio ante el 
saludo es el mismo. Sin embargo, este sábado a medio 
día, el mundo tuvo una metamorfosis.

Juego con mis monedas en el bolso del pantalón. 
Selecciono con el tacto dos de a diez; saludo, pues desde 
pequeño me lo enseñaron. (En una ocasión, fui con mi 
mamá a visitar a una de sus amigas, había un niño más 
grande y antipático, saludó, yo no respondí. “¿Cómo se 
dice?” Sentí la voz imperiosa de mamá. Con la mirada 
hacia abajo, voz casi en susurro, balbuceé: “Es que me 
cae gordo”. “Cuando alguien te salude, tú debes saludar; 
si te cae mal o no, es tu problema, tú saludas y ya, que 
no digan que no estás educado”). Saludé y ha sido así en 
estos más de cuarenta años. Sólo que ahora la vida me 
ha sorprendido. Nadie hay detrás de mí, me doy el lujo 
de pasar saliva, abrir más los ojos, intentar ver quién es 
la voz de aquel lado del vidrio, ¿quién ante un buenos 
días me ha respondido: buenos días, caballero? Deseo 
que se repita para grabarlo en video, tomar una selfie 
con la taquillera, apuntar la hora (12:07), inmortalizarla 
en los medios habidos y por haber, que las páginas web 
de los diarios den fe de ello, encabezados que digan: 
“Taquillera del metro saludó a un usuario” (y el bala-
zo: “presidentes extranjeros han enviado felicitaciones 
al director del sctm por su educado personal”). “Un 
usuario escuchó la voz amable de la taquillera”. En 
féisbuc, “Lady boletera ha sido felicitada por millones 
de usuarios, y su muro ha sido más visitado que las 
playas de Acapulco en semana santa”. Que mañana 
los diarios impresos enfaticen el saludo del año, que el 
mismo diario católico Desde la fe lo destaque como una 
benigna profecía, como si Juan lo hubiese revelado en 
las Escrituras. La taquillera levantaría envidias entre sus 
pares, la invitarían a programas de televisión, no habría 
revista del corazón, política, cultural e incluso de cocina 
que no le diese un espacio. El público conocería la voz 
de la taquillera 2015, año del Señor.

Las piernas se me doblan y el corazón da un vuelco 
no apto para cardiacos. Intento decir ¿perdón?, pero voy 
a echar a perder el momento, porque es clarísimo lo 
que mis trompas de Eustaquio captaron: buenos días, 
caballero. Soy un caballero. Si la taquillera lo dice es 
porque así es, ¡qué caray! Un leve temblor se apodera 
de mi mano al depositar las monedas en el cuenco de 
metal. Vuelvo a saludar, se me obnubila el cerebro, y 
ella: “Buenos días, joven”. Ahora soy joven, lo cual no 
niega lo de caballero. Entonces la veo algo borrosa, cual 
ente de ficción que sólo existe en la imaginación y no en 
la realidad; así lo hizo don Quijote con Dulcinea, él 
creó su prototipo de “fermosura” ejemplar para todo  
el mundo, no sólo en sus tierras manchegas; por tanto, 
la taquillera que me ha saludado simboliza a la trabaja-
dora ideal del metro, es decir, que está más del lado de la 
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ficción que de la realidad; lo ideal es lo que no se puede 
palpar, tocar, oler, y en este caso sí se puede escuchar; 
su voz es el conducto hacia su existencia. 

Debo estar orgulloso de haber sido personaje direc-
to y puedo decir que es y está, que esa taquillera existe, 
y es posible que haya otras, todo puede ser después de 
haber sentido el placer de su voz educada, de lo hermo-
so que es cuando una de ellas responde y te dice joven 
y caballero; caballero como don Quijote, joven como 
Dulcinea, entonces el mundo que habitamos deja de 
ser el que vemos diario, porque hoy se ha roto la mo - 
notonía, se han resquebrajado los paradigmas de la 
mala educación de algunas taquilleras que no nos hacen 
la mañana ni el día ni la noche, que debemos soportar 
su indiferencia, que nos avienten las monedas, o no las 

reciban, porque dicen que están sucias o maltratadas o 
de muy poca denominación, o no tienen ganas y nos 
la devuelven para permitir que pase otra persona; se 
convierten en obstáculo y no en permisibilidad. Y ade-
más, las esperamos media hora mientras van al baño. 
Aquí, la taquillera, la que me ha saludado, se convierte 
en símbolo de lo que no abunda. De lo bueno, poco. 

¿Me da cuatro, por favor? Tartamudeo. Las pala-
bras no me salen, se atoran, mi mirada le gana al len-
guaje. “Claro”, dice. Deposita con suavidad los boletos 
blancos con un número en color naranja, 46, todavía 
están vendiendo el boleto con el que conmemoraron 
la edad del metro, que es la mía, 46. “Dichosa edad y 
siglo dichoso aquel adonde saldrán a la luz las famosas 
hazañas mías”, diría don Quijote ante este acto heroico. 
La voz de la mujer más que delgada, aguda o hermosa, 
es significativa, como el nombre de Rocinante. Signos 
nuevos, códigos no escuchados de una taquillera del 
metro, ese saludo encierra el ideal de las otras colegas 
para tratar mejor al usuario. 

Abro los ojos para develar ese filtro borroso que no 
me permite ver a la taquillera que me ha dicho caballero 
y joven. Mujer de unos treinta años, cabello lacio, claro, 
que sobresale debajo de las orejas, columpiándose en 
el hombro como el mar en la curva de una ola; arriba 
de la cabeza, como cereza del pastel, un gorro rojo. ¡Por 
los cachetes de cupido!, Afrodita, su amor universal, me 
saluda mediante una taquillera, eso es buen indicio, se 
acercan tiempos mejores, la vida me está dando algún 
mensaje que todavía no entiendo. Lleva puesto un 
suéter verde y no hace otra cosa más que atender al 
público usuario. (No chat, no teléfono, no audífonos, 
no se maquilla, no come, no fuma.) Le doy las gracias y 
me responde: a usted, caballero, que tenga buen día. Me 
siento en otro mundo, y justo en ese momento me llega 
el mensaje de Basilio: “Te espero en Galerías Coapa, 
llego en media hora”. El día sigue nublado y hermoso. 
Para sorpresa mía, el operador del camión que sale del 
metro General Anaya a la uam Xochimilco también me 
saluda y ya se me hace sospechoso, mucha miel sobre 
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cambio, no lo recibirán y ahí empezará un problema”; 
de ser posible, compren sus boletos o recargas con 
anticipación, eso evitará que se estresen en caso que 
lleven prisa. El sistema de recargas es viejo y lento. “Si 
aplicamos estos sencillos consejos, podremos agilizar el 
servicio, evitaremos en lo posible largas filas, tendremos 
menos estrés y realizaremos un viaje, si no placentero, 
sí tranquilo, sin contratiempos y evitaremos molestias 
innecesarias. Muchas gracias. Hay un apartado en que 
dicen que los horarios son complejos y mal pagados, 
que las instalaciones son adversas.

Todo eso lo entiendo, pero yo me sigo preguntando 
por qué no saludan y nos avientan los boletos, claro, 
con sus excepciones, pues de eso se queja toda la gente, 
de su mala educación. Pero hoy, quiero pensar que ese 
saludo es el principio de lo positivo y dan ganas de de-
cir feliz viaje en metro y próspera compra de boletos, 
que la paz esté con quienes escuchen esa voz femeni - 
na que me dijo caballero y joven, y me deseó buen día 
y no me regaló indiferencia. Creo que esa taquillera era 
un reno disfrazado, un Santa Clos femenino, curveado, 
una Atenea, ojos de lechuza, que ayuda al usuario, un 
ángel sindicalizado del metro que en el saludo lleva las 
bienaventuranzas para los metrousuarios en este feliz 
viaje de subterráneo por los venideros siglos.

hojuelas. Le aviso a Basilio que voy algo retrasado. No 
quiero ir con prisas, deseo gozar el efecto de aquella voz. 

En la noche, me espera Malena en casa con un 
café y un pan. Le platico lo de la taquillera y su saludo, 
y aún no me lo cree, dice que los cuarenta y pocos no 
me están sentando bien. De puro gusto leo cosas de 
taquilleras del metro en internet, y en el féis le pongo 
“me gusta” a “Orgullosamente taquilleras del metro”. 
Los comentarios no les favorecen mucho, de hecho hay 
una mujer que pone: “Hay les encargo a las taquilleras 
de la estación Zaragoza del lado del paradero, tienen 
un gentío y una mala educación”. Las taquilleras di - 
cen que no todas son iguales, que eso es cosa individual, 
que también hay usuarios muy mal educados y que no 
escuchan porque tienen sus chícharos puestos. Otros 
les responden que ellas igual escuchan sus audífonos. 
En el muro publican un texto en el que recomiendan 
a los usuari@s: cuando soliciten boletos o recargas, ha-
cerlo en voz alta, pues su cristal es de mucho grosor; al 
llegar a la taquilla, por favor, lleven en mente qué van 
a comprar. Se pierde tiempo si deciden enfrente de la 
taquilla. Lleven cambio, no les surten monedas como 
en otras empresas; paguen con billetes en buen estado, 
porque ellas trabajan sólo con lo que los usuarios llevan, 
“y si sólo tenemos un billete en mal estado para dar 
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