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¿Quién debería
ser el jefe?

David Pantoja

~

Cambiarse de casa puede ser

un dolor de cabeza, pero tie-

ne algunas recompensas. Yo

me encuentro en un tortuo-

so proceso de cambio de casa desde

hace varios meses y algunas compen-

saciones he tenido. Todas ellas tienen

que ver con el hecho de haber encon-

trado polvorientos objetos, viejas foto-

grafías y añosos documentos que ya

había olvidado que tenía. Uno de estos

hallazgos, uno de los más entrañables

sin duda, fue la carta de un querido

amigo ya ido, con quien compartí lar-

gas noches de discusión sobre la políti-

ca de nuestros respectivos países, so-

bre su futuro, sobre nuestros planes de

vida, sobre nuestros afectos. En fin, so-

bre lo que discute uno cuando está jo-

ven y se propone componer el mundo,

sobre todo si, como era nuestro caso,

aún vibrábamos con los acontecimien-

tos del 68 en Francia y en México.

Pasaron los años y, a pesar de la

distancia, mantuvimos la relación de

amistad y comunicación, unas veces

en México, otras en París, y continua-

mos compartiendo los mismos intere-

ses, no obstante que las distintas vi-

vencias pudiesen haber modificado

nuestros puntos de vista. De esta épo-

ca data la carta encontrada. Veinte

años habían transcurrido y el desen-

canto respecto a la política ya empe-

zaba a dejarse sentir en nosotros.

Contiene una pequeña fábula y, como

lo ordena la ortodoxia para este géne-

ro de textos, una moraleja de la que

cada lector puede sacar sus propias

conclusiones. Dados los tiempos que

corren, me pareció oportuno darla a

conocer e hice una versión en espa-

ñol, que pretende apegarse lo más po-

sible al original. No sólo deseo con

ello recordar con afecto al amigo, sino

mostrar que antes que Bovero diserta-

ra sobre el gobierno de los peores que

hoy sufrimos en muchos países, ya

había espíritus agudos que lo presen-

tían. He aquí su texto.

¿Quién debería ser el jefe?

Cuando el cuerpo humano fue crea-

do, todas las partes reclamaron el

poder.

El cerebro declaró: “Puesto que

soy el que decide, soy yo el que

manda, soy yo el que piensa por to-

do el mundo… ¡Está claro! Yo debo

ser el Jefe”.

Los pies dijeron: “Nosotros trans-

portamos al cuerpo adonde quiere ir

y permitimos así al cerebro hacer lo

que quiere. ¡Nosotros somos el Jefe!”.

Las manos protestaron: “Somos

nosotras las que hacemos el traba-

jo. Somos nosotras las que ganamos

el dinero para mantener al cuerpo

todo entero. ¡El Jefe debemos ser

nosotras!”.

Todos reivindicaron lo mismo, to-

dos con muy buenas razones: el co-

razón, los ojos, las orejas, los pulmo-

nes, etc.

Y después, el hoyo del culo se hi-

zo oír: “¡Todos ustedes son unos ig-

norantes! ¡El Jefe soy yo! ¡Y nadie

más!”.

Un gran estallido de carcajadas le

respondió. Todas las partes del

cuerpo se desternillaban de risa:

“¡El hoyo del culo el Jefe, imaginen

eso un poco!”.

Vejado y lleno de cólera, el hoyo

del culo se cerró sobre sí mismo y se

rehusó a seguir funcionando.

¡Espantoso! ¡Pánico general! Al ce-

rebro le dio fiebre, los ojos se cruza-

ban y se ponían vidriosos, los pies

demasiado débiles no podían ya ca-

minar, las manos colgaban sin fuer-

za, el corazón y los pulmones lucha-

ban por sobrevivir.

Entonces, todos se dirigieron al

cerebro para rogarle que intervinie-

ra y solicitara al hoyo del culo que

tuviera a bien convertirse en el Jefe.

Aceptó y todo volvió al orden. Ca-

da parte del cuerpo ejecutaba su ta-

rea y hacía su trabajo, en tanto que

el hoyo del culo dirigía al conjunto,

ocupándose esencialmente de la

mierda, como lo hacen todos los

buenos jefes.

Moraleja: no hay necesidad de ser

un cerebrito para convertirse en Jefe.

Un hoyo de culo tiene seguramente

más oportunidad. Si usted no está

convencido… ¡mire a su alrededor! 

¿Qué piensas tú de esto,

mi querido David?

Amistosamente, hasta pronto.

Jacques
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