


Editorial

Estas últimas semanas México, en especial las entidades Jalisco y Gua-
najuato, han sufrido desabasto de gasolina por medidas anticorrupti-
vas del actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Centenares 
de automovilistas y motociclistas de unidades particulares y públicas 
se han vistos obligados a formar filas de miles de metros de longitud, 
con esperas de hasta cinco o seis horas.

La situación ha generado cuando menos descontento y resigna-
ción. Algunos ciudadanos, inclusive políticos retirados y actuales, han 
exigido a través de diversos canales la restauración del flujo normal de 
combustible.

Creemos que es momento de reflexionar acerca de esta dependen-
cia de hidrocarburos. La energía del petróleo empezó a explotarse en 
los albores del siglo pasado en los países cuyas revoluciones industria-
les exigían a un ritmo voraz materia prima, mano de obra barata, pro-
ducción y utilidad; y, desde siempre, hemos sabido que es un recurso 
no renovable.

Investigaciones científicas advierten sobre la contaminación  des-
mesurada y sobre la inminente escasez del llamado oro negro en las 
próximas dos décadas. De tal forma, el evento del desabasto no debe 
escandalizar, sino concienciar a la población y a los gobiernos con el 
objetivo de diversificar las fuentes energéticas y de procurar que sean 
renovables, que no atenten contra este mundo que es, hasta ahora, un 
hogar saqueado, explotado y abandonado.
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Para una mujer occidental es mucho más sencillo conseguir sexo 
casual que para un hombre. Funciona como la ley de oferta-demanda. 
A las mujeres se nos enseña a repelerlo o ser denominadas «putas». En 
cambio, la condición de hombre es mayor en función del número de 
mujeres con las que se acuesta.

No obstante, una mayor oferta no asegura calidad para aquellas 
disidentes que disfrutamos del sexo sin compromisos. Pero yo ignoraba 
esto último cuando comencé a usar Tinder.

Tinder te facilita tanto el sexo casual. Tan sencillo como discernir 
quien te gusta de quien no. Bueno, hay que esperar que una también les 
guste, pero eso nunca fue un problema para mí, ni en la plataforma, ni 
en el mundo real. Pero Tinder te da algo más, la capacidad de desapa-
recer de sus vidas tan rápido como apareciste. No llamadas, no salidas, 
no pérdidas de tiempo, solo sexo entre extraños que lo único que tienen 
en común es su gusto por coger.

Llegué a usarlo tanto que veía a un hombre diferente cada día. No 
por ello era menos selectiva. En realidad, tenía tantos candidatos que 
solo daba «me gusta» a aquellos con cuya foto bastara para que mi 
entrepierna se humedeciera. Casi nunca eran buenos amantes, pero te-
niendo hombres así al lado, me era muy fácil darme gusto yo sola, una 
vez que ellos terminaban. Como diría Marx, el orgasmo es de quien lo 
trabajaba. Y el verme hacerlo nunca molestó a ninguno, quizá más de 
un ego salió herido, pero qué importaba.

Mi exigencia me obligaba a momentos de zapping en Tinder inte-
rrumpidos a veces por un hombre que llamaba un poco mi atención, al 
cual usualmente también rechazaba, tras ver sus demás fotos. Me en-
contraba en uno de esos momentos. Me detuve ante un pelirrojo. Mejor 
dicho, me detuve porque era pelirrojo. No era bastante atractivo, al 
menos no para mis estándares en aquel momento. Estaba un tanto pa-
sado de peso y su cara regordeta le daba un toque de bobo. Su sonrisa, 
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sin embargo, era una curvatura llena de perversión. Verla resultaba 
seductor y angustiante.

Decidí ver el resto de sus fotos, pero mis torpes dedos le dieron 
«me gusta» por error. Un segundo después la aplicación nos emparejó. 
En otros casos hubiera deshecho inmediatamente el emparejamiento, 
pero en realidad no era tan feo, sólo estaba fuera de mis estándares. 
Además, nunca antes lo había hecho con un pelirrojo.

Resultó que su canción favorita también era la mía, «Paranoid 
android» de Radiohead. Fue curioso, porque gracias a ello comenza-
mos a platicar, algo que no había hecho en Tinder, salvo por los típicos 
«¿dónde vives?», «¿cuándo puedes?» y, ocasionalmente, un cordial e 
introductorio «¿cómo estás?».

Las pláticas eran cada vez más largas e íntimas. Tenía tanto sin 
disfrutar de una plática así con alguien.

Acordamos vernos en un café. El plan, como siempre, era beber 
algo e ir al motel.

Era un día lluvioso, así que entré rápido al resguardo del lugar. 
Vi en derredor y lo encontré en una de las mesas de la orilla. Normal-
mente, la gente en Tinder sube fotos en las que se ve mejor de lo que 
en verdad está. El truco de él fue la luz, la cual en la foto escondía 
perfecto su cutis lleno de pozos que seguro en su adolescencia fueron 
granos. Como en todos los casos de fotos engañosas, me dispuse a irme. 
No obstante, era demasiado tarde, ya me había visto. En ese momento 
pensé: «Igual han platicado muy a gusto, tómate el café con él, inventa 
una excusa y te vas».

Pero resultó una persona mucho más interesante en persona y la 
plática se convirtió en un deleite para mí. A la luz de las velas, me di 
cuenta que no todas las marcas de su rostro eran pozos, muchas eran 
pecas oscuras. Claro, había olvidado que se trataba de un pelirrojo. De 
pronto, ya no me pareció tan repulsivo. Cuando terminamos el café y 
me invitó al motel, olvidé mi excusa y acepté.

Llegamos a un lugar en el que yo ya había estado antes, así que 
rápido encontré nuestra habitación. Siempre voy al baño antes de te-
ner sexo, es una pequeña manía que tengo. Cuando salí, le pedí que se 
lavara las manos. Me quité el abrigo mientras él se lavaba y cuando me 
di cuenta, estaba sin camisa sentado en la cama frente a mí. Continuó 
desnudándose, así que yo comencé a hacer lo propio. Me detuvo, me 
atrajo a él y me dijo que antes quería jugar un poco. Luego me miró a 
los ojos y me preguntó si me gustaba «el cariño». Yo sonreí, lo que él 
tomó como afirmación. «Cariño», tenía tanto sin pensar en ello que no 
recordaba que muchos lo asocian con el sexo.

Comenzamos a besarnos. Besaba muy bien para verse tan teto. 
Me desnudaba en partes, mientras recorría mi cuerpo con sus manos 
y boca. Ya sólo tenía puestas la ropa interior y las pantimedias. Con 
sus dedos redescubrió mi espalda hasta esconder su mano entre mis 
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