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Un calor
de los mil demonios
Por Antonio Ortiz
Desesperación
En Huejutla no hace calor, sino lo que
le sigue: un calor infernal que a veces
alcanza los 46 grados. Ahí, a eso de
las 2:00 o 3:00 pm, cuando hace más
calor, prácticamente todo el pueblo entra en un
sopor y casi
nadie sale de
su casa. A esa
hora a la niña
Martita le gusta sentarse en
la banqueta que
está frente a su casa y como no pasa
nada se queda observando el suelo
y ve juntos una hormiguita, un escarabajito y una arañita buscando una
sombra para protegerse del lacerante
sol. Los 3 van juntos por si el calorón le saca al escarabajo y a la araña
los malos sentimientos, pues si, por
ejemplo, la araña y el escarabajo fueran solos, no pasaría ni un segundo
antes de que ella devorara al escarabajo. La araña, por más calor que
hiciera, no le haría nunca nada a la
hormiga porque está enamorada de
ella y la protege así del escarabajo. A
su vez la hormiga está enamorada del
escarabajo y con cierto movimiento
de sus antenitas le insinúa a la araña
que si se come al escarabajo ya no la
querría. Por cierto, a la hormiga, por
más calor que hiciera, nunca se le antojaría comerse a la araña ni al escarabajo porque es vegetariana.
Los 3 insectos llegan
al borde de una cuarteadura en la acera que
para ellos es un precipicio. Mar tita los
ve desesperados, no
saben cómo brincar la
grieta y llegar a la sombra, pues de otra manera,
dada la intensidad de los

rayos solares, en menos de 1 minuto morirán. Entonces la niña mira a
su alrededor y encuentra 2 papelitos
para poder transportar de 1 en 1 a
los insectos haciendo que cada uno
de ellos se suba a un papelito
empujándolo con otro y llevándolo hasta la sombra.
¿Cómo tendría que
hacerle Martita si no
se pueden quedar solos el escarabajo y la
araña o la hormiga y el
escarabajo?

Descaro
El tío de Martita tiene una red de carritos ambulantes que recorren el centro
de Huejutla, en los que vende jícamas
con limón y chile. De 9:00 am a 12:00
pm ha contratado a las 4 hermanas Jiménez que en 3 minutos pueden pelar
y cortar 10 jícamas
y acomodarlas
en 50 vasos. De
12.00 pm a 4:00
pm tiene contratadas a las 5 hermanas Jáuregui que
pelan y cortan en 6
minutos 20 jícamas y las acomodan
en 100 vasos.
Una mañana, en la que el tío de
Martita tuvo que ausentarse, ella se
quedó encargada del negocio. Poquito
antes de las 12:00 pm, cuando justo
se había ido un carrito con 50 vasos
completados por las
hermanas Jiménez,
llegó la directora
de la secundaria pidiendo con urgencia 300 vasos con
jícama. Por fortuna
llegaron las hermanas Jáuregui, y
Martita les pidió
a las Jiménez que

trabajaran un ratito más para que todas juntas completaran lo más rápido
posible el pedido de la directora.
¿De cuántos minutos fue el “ratito” que tuvieron que seguir trabajando las hermanas Jiménez, junto con
las hermanas Jáuregui para completar el pedido?

Desmedida
Un día, mientras el vendedor Jacinto
esperaba que las hermanas Jiménez
terminaran los 200 vasos que cabían
en el carrito ambulante, de repente
vio llegar a Martita con su perro salchicha. Asombrado por lo desproporcionado que se veía el perro, le preguntó a Martita cuánto medía de largo
su mascota y ella respondió: “Es un
poco complicado saber cuánto mide
porque siempre se anda moviendo,
pero su cabeza mide 15 cm, su tronco
junto con el cuello
mide lo que la cabeza más lo que
mide la cola y
precisamente
la cola mide la
mitad de lo que
mide la cabeza
más la décima parte de ésta”.
¿Cuánto medía de largo el perro
de Martita?

SOLUCIONES AL NÚMERO ANTERIOR
Fiesta luminosa. Se necesitaron 179 700
foquitos.
Comida de altura. La torre roja medía 8
metros.
Etiquetas intercambiables. Al abrir una
de las cajas y ver su contenido, si era la
de los tenedores, por ejemplo, tomaba de
otra caja la etiqueta de tenedores y se la
pegaba; a la caja que aún tenía etiqueta
se la quitaba y la ponía en la caja abierta
de la que había quitado la etiqueta de
tenedores.
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