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Las instrucciones 
inexistentes

Jesús Vicente García

Decimos gracias cuando nos atienden, cuando recibimos un 
servicio o si nos dan el cambio de un billete cuya denominación 
significaba partirlo en cachitos en la compra de un refresco. Es 
normal desear salud con la palabra salud o ver el deseo de muer-
te dentro de una mentada de madre sin decir la palabra muerte. 
Se dice sin decir. La palabra es el espíritu de la vida, es la sangre 
de nuestra lengua. Con ella designamos, negamos, señalamos, 
vivimos, morimos. Significa todo. No es un vehículo. Es la fuerza 
misma. 

En las visitas a las tiendas comerciales lo más común es es-
cuchar a la cajera repetir en voz alta la denominación del billete 
con el que se le paga. Su función es dejar en claro que se está 
recibiendo ni menos ni más lo que se está dando. El pleonasmo 
al servicio de la aclaración. Para que al rato no digan “el billete 
que me dio era de a cien y no de a doscientos”, “no tengo nada, 
mire”. Entonces, decirlo verbalmente, para que llegue al oído 
público, lo convierte en coartada para evitar toda confusión, por 
un lado; por otro, resulta chocante, repetitivo. La palabra aquí es 
prueba fehaciente de que no basta el acto, sino, ante todo, men-
cionarlo. Decir es crear. Verbalizar es existir. Puedo ver dinero, 
pero no es sino hasta que se le enuncia. Teoría y práctica de un 
centro comercial.

En plena fila, mis pensamientos profundizan más que la 
línea siete del metro. Le echo otro ojo al carrito por si acaso falta 
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algo: el jabón del baño no puede estar ausente, el de 
la ropa, el aceite de oliva, porque ahora resulta que no 
puedo comer aceite de cártamo, esto de cumplir años 
y volverse prematuramente achacoso es una lata. Veo 
las instrucciones que me dio Malena: no compres pollo 
de ningún centro comercial, mejor pasa al mercado. La 
papaya si está muy verde no la traigas, igual la traes del 
mercado. Para aprovechar los vales del trabajo, compro 
de una vez el papel higiénico, las servilletas, Pino y Poet 
para el piso, unas pinzas para la cocina cuyo final tienen 
forma de patas de pollo, la extensión de la compu que 
ya está fallando, un mandil con manchas de vaca al que ya 
le habia echado el ojo, fruta, mantequilla, queso, jamón.

Escucho a la cajera: “recibo quinientos pesos”, 
“¿encontró lo que buscaba?” Sí. “¿Desea hacer alguna 
recarga a su celular?”, “¿quiere donar para no sé qué 
cosa?”. Ahora no estamos en época de redondeo, de 
lo contrario esa pregunta sería de las primeras. Pienso 
en lo necesaria que es la enunciación, esa palabra que 
los lingüistas utilizan para decir que se dijo algo, que se 
habla de la cosa en cuestión, que alguien lo recibe, y 
veo que en el centro comercial es de suma importancia. 
Émile Benveniste está presente hasta en las compras 
para la casa.

Una señora de edad avanzada me pide permiso 
para pagar “nomás unos juguitos de naranja”; le cedo el 
paso para que la atiendan antes que a mí. Ya que ando 

de amo de casa, recuerdo el plan para 
el día de hoy: cocinar un caldo de 
pollo con verduras, de cuya pechuga 
saldrá la carne necesaria para los 
tacos que tenemos planeados para 
mañana, y poner arroz para usar 
el caldito que le da un sabor muy 
casero. Por supuesto que después de 

aquí iré al mercado por el ave de corral en comento. 
Aún tengo en mi mente la forma en que cocinaba 

mamá en casa cuando yo era un chaval. Si algo tengo 
de ella es lo hacendoso y el gusto por la cocina, que 
se parece mucho a la literatura: hay que ingeniársela 
para no hacer el pollo dos veces seguidas de la misma 
manera. Hay que sacarle el jugo necesario. Todo sirve, 
me decía. Ella cocina y no tiene nada qué ver con los 
que salen en la tele y dan unas medidas bien definidas 
de cuánto hay que agregarle al guiso, que un cuarto de 
queso panela, que dos gramos de no sé qué, tres tazas 
de no sé cuándo. No, mamá, como mi abuelita, cocina 
con las medidas en los dedos, cero instrucciones, aun-
que con una ruta establecida, eso sí, no se salta pasos 
arbitrariamente y, algo muy importante, aprovecha 
todo lo que hay en la cocina. De pequeño, si no había 
cilantro ni tiempo para ir por un peso de dicha hierba, 
se echaba mano de lo que hubiese para sustituirlo; 
como el pan molido, que en lugar de esas bolsitas que 
venden, trituraba y rayaba el pan duro que de niño yo 
me preguntaba para qué lo guardaba si nadie se lo co-
mía, y cuando veía para qué lo usaba me quedaba con la 
boca abierta: era pa ra empanizar bisteces o pollo. Sabias 
son las mujeres que se criaron en el campo y que en el 
sincretismo con la urbe dieron como resultado personas 
que jamás se morirían de hambre con algo de tomate, 
cebolla, ajo, papa o zanahoria, porque de repente, cual 
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acto mágico, salía de la cocina un rico guiso en chile 
verde o una ropa vieja elaborada en veinte minutos. 
Bien lo dice Leonardo Favio: “abuelita milagro que 
haces pan de la nada”.

Pasa la abuelita delante de mí que paga con un 
billete.

—Recibo cien pesos.
—Ya sé que son cien pesos, señorita.
—¿Desea hacer alguna recarga?
—¿Recarga? ¿De qué, señorita?
—De celular.
—Yo ni tengo celular, mi’ja. Estoy hecha a la an-

tigüita. Eso de estar hablando en la calle…
Y se suelta diciendo de lo tonto y insulso que es 

perder el tiempo al estar hablando por teléfono en la 
calle. Tan bien que es hablar en la casa, sentada, a solas, 
en privado, no que ahora toda la gente escucha si se 
está en un café o en el transporte público, ¿qué es eso?

Por las bocinas de Soriana llaman a la señorita 
Rueda Torres del departamento de Vinos y licores, 
urge su presencia en Atención al público. Después, un 
canon de Pachelbel invade la tienda y mis oídos. Qué 
tranquilidad. 

—Le doy setenta pesos de cambio. Gracias.
—Sí, señorita, si le di cien pesos y fueron treinta, 

pues me tiene que dar setenta, eso ya lo sé. El comen-
tario de la viejita pone de mal humor a la cajera, que 
intenta sonreír. Me dirige la mirada, me saluda, la 
saludo, sonrío, el empacador igual de la tercera edad 
acomoda en una bolsa los jugos de la señora, veo que 
en el restaurante de enfrente de Soriana hacen fila para 
entrar, mucha gente trajeada, unas mujeres que parecen 
modelos pasan rumbo a las tiendas comerciales. Plaza 
Delta es un manjar visual cuya dinámica y al mismo 
tiempo parsimonia hacen del lugar una zona en la cual 
no hay marchas de ningún tipo ni manifestaciones, ni 
ambulantes gritando, ni música a un volumen exagera-
do, ni mentadas de madre callejeras. Pienso en el agua 
y en el postre: agua de melón y helado de vainilla para 
mí, y de fresa para Malena.

La viejita se queda platicando con el señor empa-
cador. La cajera me pide que espere un momento, le va 
a cambiar el papel en que se imprime el ticket. El canon 
me hace sentir en otra etapa histórica, me arranca de 
Soriana y me transporta a un lugar desconocido: el 
barroco en su máxima expresión. Veo los mensajes de 
Malena en el cel: “No se te olvide la yerbabuena para 
el té.” “Acuérdate que hoy va a ir el del gas”. “Le dices 
a tu mamá que en la noche le llevo el catálogo de los 
zapatos”. Instrucciones precisas para mis vacaciones. 

Tecleo en mi raquítico cel. El canon de Pachelbel 
se difumina poco a poco para dar entrada a unos gri-
tos, como si fueran porras con todo y rima. Alargo la 
mirada hacia el Office Depot y veo más allá, a la altura 
de Todomoda, que vienen como quince chavos vestidos 
y maquillados de payasos de cuyos gañotes sale una 
cosa que dice: “Peña no ganó, Soriana le ayudó. Peña 
no ganó, Soriana le ayudó”. Esto es una contradicción: 
si Soriana le ayudó, ergo, tuvo que haber ganado. Es 
un oxímoron, una consigna política rimada. Traen un 
papel al frente de la micromarcha que dice que Peña 
no ganó. ¿También siguen de repetitivos? Si lo dicen y 
lo escriben y lo gritan ¿qué es?, ¿un pleonasmo?, ¿una 
reiteración? Igualito que la cajera y todos los cajeros de 
aquí, los de Mixup, los de Sanborns, los de Liverpool, 
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los del restaurante El Bajío. ¿Es una moda? ¿Es nuestra 
forma de decir las cosas? ¿Es una aportación a la lin-
güística o una confirmación de que Émile Benveniste 
está más vivo que nunca?

Dos tipos gigantes de seguridad les piden a 
los maquillados que permitan a la gente hacer sus 
compras. No les hacen caso. Se ponen enfrente de la 
caja donde estoy. Detrás de mí hay dos mujeres que 
dicen que qué les pasa, que ellas no tienen la culpa. 
Mientras que los manifestantes afirman que quieren 
un México mejor, que no compremos en Soriana, 
porque le ayudó a imponer a un presidente que ellos 
no quieren. Se presentan como artistas que usan su 
talento al servicio de la democracia. 

—Soriana y Televisa han impuesto a su presidente, 
han comprado los votos y por eso ganó, dieron tarjetas a 
gente pobre para que la gastasen en esta tienda siempre 
y cuando votaran por él. 

Qué fuerza tiene Soriana, pensé. 
Todos son jóvenes. Ninguno pasa de los veinticin-

co. La voz cantante es la de una mujer. Su energía me 
agrada, no su contenido. Repiten lo mismo que dijo el 
Peje ayer en la tele, lo que han dicho sus asesores, casi 
palabra por palabra; se reitera el discurso, 
se enuncia, se repite. 

La cajera me cobra. Una mujer 
maquillada y vestida de bailarina impera 
que no le compremos a Soriana, que es 
una tienda ingrata.

—¿Y la mano de obra? —expresa 
una de las mujeres que tengo detrás—. 
¿Y las cajeras y los empacadores, y los 
que limpian, los acomodadores, de qué 
van a comer si es su trabajo? Porque ellos 
sí trabajan.

—Es lamentable que ustedes no 
estén informados como nosotros, están 
manipulados… —responde la manifes-
tante. Ni tarda ni perezosa, la otra no la 
dejó terminar:

—¿Que no estoy informada? ¿Qué te pasa? A ver, 
dime tus fuentes, ¿quién lo dijo, en dónde está escrito, 
cómo es que está confirmado? ¡Quiero datos duros!

—Las pruebas ya están en los tribunales.
—¿Cuáles y por qué? Entonces, ve a los tribunales 

y deja que la gente decida por sí misma, deja que los 
jóvenes de aquí trabajen y si no estás de acuerdo está 
bien, lo respeto, pero no molestes.

Se hace la boruca. Pago con la tarjeta de vales. 
Me quiero ir. Debo hacer el pollo antes de las tres, 
hora en que regresa Malena de su curso. Se hacen de 
pa  labras. La mujer que defiende a los trabajadores 
de Soriana saca una credencial o algo así y le dice 
que es su cédula profesional, licenciada en sociolo-
gía, que no le ande diciendo que está desinformada. 
Estoy cerca de Benveniste. La palabra enunciada es 
importante. Clarito veo el enunciado, el locutario y 
el alocutario. Escucho el contenido. Siento el efecto. 
Quiero correr. Me cierra el paso un par de mujeres 
manifestantes. ¿Qué se hace en estos casos? ¿Por qué 
no han inventado instrucciones para esto y no morir 
en el intento? Debo salir rápido, ¿qué pex, qué hago, 
qué digo, qué enuncio, Benveniste?

Las instrucciones inexistentes


