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Juegos 
de adultos
Son como parte de una sociedad secreta. Utilizan códi-

gos comunes al hablar, un mismo lenguaje corporal y

comparten el mismo deseo: ganar. Son adictos a los jue-

gos de azar y de apuestas. Muchos gastan fortunas y

consumen horas en los juegos de sorteo de números

más populares, como el bingo. La siguiente crónica des-

cribe este submundo en el que la sobrevivencia depen-

de del dinero en el bolsillo. TEXTO Y FOTOS: ARI VOLOVICH

Son las 10:45 horas de una
mañana soleada en las inme-

diaciones de la colonia Nápoles del
Distrito Federal. El paisaje citadino
es dominado primordialmente por
oficinistas, secretarias, empresarios
y vendedores ambulantes que
entran y salen de escena, todos
ellos obedeciendo el ritmo impues-
to por el horario laboral matutino y
cumpliendo con su papel dentro
de la gran coreografía urbana.

Sin embargo, hay algo que no
encaja dentro de este cuadro tan
familiar para el residente defeño.
Son un puñado de personajes –el
grupo está conformado por media
docena de amas de casa, tres señores
setentones y un treintañero vestido
con ropa deportiva– que permane-
cen al margen de la agitación colecti-
va, inmóviles pero inquietos ante los
pies de una estructura anaranjada.

Si uno ha presenciado alguna
vez a un grupo de heroinómanos
formados en una clínica de rehabi-
litación podría confundirlos fácil-
mente con este elenco debido a la
semejanza que comparten ambos
en su lenguaje corporal. Por enci-
ma de ellos se ve un cartel en el
que se lee la palabra “Caliente” en
letras rojas que sobresalen debido
al contraste con el vecindario des-
colorido. Ésta es tan sólo una de
las decenas de casas de apuestas
diseminadas por la Ciudad de
México y por el resto de la repúbli-
ca, en donde se juega al bingo –ya
sea electrónico o de cartón–, a las
slot machines y a pronósticos
deportivos de todo tipo. 

Faltan 15 minutos para la aper-
tura, 15 minutos que parecen toda
una eternidad para esos rostros
angustiados que aguardan afuera.
Uno de los señores, el mayor del
grupo, señala las manecillas de su
reloj al guardia que se encuentra
del otro lado del vidrio para mos-
trarle enseguida sus palmas abier-
tas en un gesto interrogativo. El
guardia le sonríe y apunta con su
dedo hacia las letras que están
enfrente de las narices del señor:
“Horario: de 11:00 a.m. a 4 a.m.”

“Te digo que les divierte hacer-
nos esperar”, asegura una de las
señoras con los decibeles de su
timbre completamente desgasta-
dos por la alteración. “Ya falta
poco, Tere”, le contesta la señora
que tiene a su lado.

A las 11 en punto se abren las
puertas. En menos de un minuto
todos desaparecen dentro del com-
plejo. A un metro de la entrada está
plantado un detector de metales
con dos guardias a los costados.
Uno no puede evitar pensar en las
salas de abordaje de los aeropuer-
tos al vaciar el contenido de sus bol-
sillos en las canastas que extienden
los guardias. La semejanza no es
gratuita ya que tanto en los aero-
puertos como en las casas de
apuestas existe una sensación 
de que se está abandonando algo.
“Bienvenido y buena suerte”, le
desean los guardias de seguridad al
pasar con éxito la prueba metálica,
con una amabilidad mecánica
ensayada hasta el agotamiento.

¿Esta vez sí…?
El piso está completamente tapiza-
do con alfombras atiborradas de
figuras geométricas de tonos suaves.

El espacio está dividido por nume-
rosas hileras formadas por las
máquinas de juego cuyas bocinas
gritan a todo volumen con la misma
euforia sintética del conductor de
una estación de radio tropical, cada
vez que un jugador llega a atinarle a
cualquier tipo de premio.

La señora que hace unos instan-
tes se quejaba por la larga espera
ahora se encuentra absorta frente al
monitor junto a su amiga. Los demás
están dispersos, cada uno sentado
frente a su máquina predilecta, en
silencio, como en una biblioteca
surrealista en la cual los libros son los
que consumen al lector.

La caja está ubicada en el cen-
tro del salón. Uno deposita la can-
tidad deseada y recibe un papel en
donde viene impreso el código de
acceso y el NIP para abonarlos en la
máquina. Cada quien puede esco-
ger jugar de uno a cuatro cartones
simultáneamente. El precio de
cada uno varía dependiendo de la
voluntad del jugador. Puede pagar
desde uno hasta 20 pesos por cada
cartón. “Buena suerte”, le desea la
cajera a cada uno de los clientes
que le extienden su dinero, con
una ligera sonrisa que no puede ser

                         



30 DÍA SIETE 365

–No, hijo, si me saco el bingo
te invito a cenar.

–Conste, señora –le sonríe y
desaparece con la charola en mano.

La misma escena se repite una
y otra vez, lo único que cambia son
los protagonistas. Son las dos de la
tarde. Han pasado tres horas desde

el inicio de la jornada y los sonidos
que salen disparados de las bocinas
de las máquinas se vuelven inso-
portables. Uno tiene la sensación de
estar a punto de sufrir un brote sicó-
tico con cada timbre, pitido o tinti-
neo que se acumulan y saturan el
aire ya de por sí constipado y reseco.

Sociedad secreta
La sala se llena de oficinistas que
aprovechan la hora de la comida
para pasar el rato. En uno de estos
grupos resalta al ojo un novato que
es inducido al juego por un compa-
ñero de trabajo. El tercero permane-
ce detrás, observando y lanzando
carcajadas con el afán de acentuar
la mala fortuna de su compañero.

Es a la hora de la comida cuan-
do la diferencia entre los “autócto-
nos” y los “foráneos” del bingo se
nota claramente. Los primeros tie-
nen el semblante tieso, nervioso,
como si lo suyo fuera la tarea de un
controlador aéreo, mientras que los
otros se ríen y gritan con las tripas
vibrantes, sueltas y relajadas. La
interacción entre ambos grupos se
asemeja a la de los mayas y los
springbreakers. Lo único que tie-
nen en común es el espacio. Son
las cuatro de la tarde. Los oficinis-
tas desaparecen de la misma mane-
ra vertiginosa en que llegaron.

El joven de vestimenta deporti-
va se encuentra en una esquina,
completamente aislado. Tiene la
frente recargada sobre sus palmas
mientras masajea su cráneo con los
dedos. Sacude su cabeza y se levan-
ta de un brinco, estira los pies y
prende un cigarro. Da una calada
prolongada y violenta. Vuelve a
tomar asiento. El azul pálido de la
pantalla pega en su rostro que ahora
parece pertenecerle a un junky.
“¡Bingo!”, grita una máquina a la
distancia seguida por un coro de
chillidos y felicitaciones. Algunas

personas se paran alrededor del vie-
jito del reloj, quien alza su cigarro al
aire en un gesto victorioso. Al cabo
de 15 segundos los murmullos se
acallan y todos vuelven a su lugar
sin despegar las miradas de los
monitores. “Pásame la suerte,
Rubén”, ruega la señora que está al
lado del viejito. Él le ofrece su mano
y ella la aprieta como intentando
extraer de ella la mayor cantidad
posible de energía positiva. Se trata
de uno de los rituales más conoci-
dos para aquellos que pertenecen 
a la sociedad secreta del bingo.

Tips de mitómanos
Ahora llega una docena de mujeres
y hombres de perfil estudiantil rele-
vando a los oficinistas. La mayoría
de ellos llegan solos. Una mujer a
mediados de sus veinte, de una ele-
gancia casual pero calculada, se
sienta al lado de Tere y su amiga.
No les dirige la palabra. Oprime la

interpretada de otra forma que no
sea de un cinismo depurado debido
a la despreocupación maliciosa que
emana de sus ojos.

Una hora más tarde la cantidad
de la clientela se duplica. La mayoría
son mujeres besando el borde de los
50 años, todas ellas adiestradas en el
procedimiento transaccional del
establecimiento. Llegan con el fajo
de billetes en la mano, se lo entre-
gan a la cajera y van directo a sen-
tarse en lo que parecen ser asientos
designados. El personal de planta
en la sala de juegos está dividido en
dos: están los meseros y los que en
términos de los casinos podrían ser
denominados los gerentes de piso.
Tanto los meseros como los gerentes
llaman a la clientela habitual por su
nombre, generando así la sensación
de una falsa familiaridad.

–¿Cómo ha estado, doña Tere?
–pregunta el mesero mientras se
inclina para servirle el refresco.

–Ay, Miguelito, pos aquí esta-
mos otra vez, una nomás no apren-
de, ¿verdad?

–¿Cómo cree, señora?, esta vez
sí se lo va a llevar, ya verá.

“Pásame la suerte, Rubén”, ruega la señora que está al lado
del viejito. Él le ofrece su mano y ella la aprieta... 

El capo del juego
Operadora de Apuestas Caliente es una de 14 empresas con per-
misos para operar los 130 establecimientos de apuestas y sorteos
a lo largo y ancho de la República Mexicana. Entre estos existen
120 centros de apuestas remotas (sport books), 77 salas de sorte-
os de números (bingos o yaks), cuatro hipódromos, cuatro galgó-
dromos y un frontón.

Seis empresarios jalan los hilos de la industria de los juegos de
azar. Aunque el indiscutible padrino del juego es Jorge Hank Rhon,
quien controla casi el 80 por ciento de las apuestas en todo el país.

Los establecimientos se concentran en Baja California, donde
hay 21, de los cuales 18 se ubican en la ciudad de Tijuana, en donde
está asentado el emporio de Hank; el Estado de México cuenta con
15 y el Distrito Federal con 20. Ciudad Juárez y Guadalajara tienen
cinco, mientras que Monterrey y Acapulco, cuatro cada una. •

Las salas de sorteos tipo bingo o yaks, o centros
de apuestas remotas, han proliferado en el país
durante los últimos años. El 80 por ciento del mer-
cado lo controla el empresario Jorge Hank Rhon. 
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clave y el NIP para abonar su ticket
y comienza a jugar. Al cabo de unos
minutos suena su celular. Ella mete
la mano en su bolsa sin apartar la
vista del monitor y coloca el apara-
to en su oído. “Hola, mi amor. No
puedo hablar, sigo aquí con
Fernanda. Me voy a tardar más de
lo que pensé. Hablamos luego. Te
quiero, chaparro”, miente, pone el
teléfono dentro de la bolsa y sigue
en lo suyo. Los celulares suenan
con mayor frecuencia a partir de las
cinco de la tarde. Las mentiras 
son prácticamente las mismas. He
aquí el top 5 del arsenal mitómano
del jugador:
1. Estoy atorado en el tráfico.
2. La cola en el súper no se mueve.
3. Mi amiga me necesita.
4. Me agarraste en el cine.
5. Voy ganando.

Esta selección siempre viene
acompañada de aderezos como:
corazón, gordita, amor, cariño, chi-
quita, hija, hijo, y así.

Hay quienes simple y sencilla-
mente no contestan las llamadas.

Son las seis y la sala está a tres
cuartos de su cupo potencial. El 70
por ciento de la clientela son amas
de casa cincuentonas, mientras
que el 30 por ciento restante se dis-
puta entre los jubilados y jóvenes
de 25 a 40 años.

El treintañero de vestimenta
deportiva visita a la cajera cada
media hora aproximadamente. “A
ver si ahora sí, ¿no?”, le dice a regaña-
dientes, con una mirada desdeñosa.
La cajera se limita a entregarle el 
ticket y a sonreír la misma sonrisa
que lleva repartiendo desde la maña-
na. Sus ojos despiden cierto brillo de
satisfacción. “Suerte, Andrés”, se
atreve a decirle por último. Camina
hacia su asiento sin reparar en los
buenos deseos de la cajera.

El movimiento en la sala se
intensifica. Dos horas más tarde la

clientela se ha duplicado. Es la
hora pico. Hay al menos veinte per-
sonas anotadas en la lista de espe-
ra que aguardan de pie entre las
numerosas hileras de máquinas
observando con impaciencia quién
será el próximo jugador en ser
derrotado por la casa.

La chica del celular se frota los
ojos y se levanta de su asiento.
Cuelga su bolsa sobre el hombro,
murmura algo en el oído del moni-
tor, se da la media vuelta y camina
a paso accidentado hacia la salida
seguida por Rubén, quien se despi-
de de sus colegas con la mano en
alto y con una sonrisa que parece
desbordarse por sobre los límites
de sus mejillas.

La casa gana
Son las dos de la madrugada. La
casa anuncia el cierre de las activi-
dades. Todavía quedan más de 50
personas frente a las pantallas.
Entre ellos están Tere, su amiga y
Andrés, quien ahora se encuentra
con la frente recargada sobre el

monitor. Algunos se levantan y se
dirigen a la caja para cobrar sus
ganancias y pérdidas mientras que
los demás apresuran el ritmo de su
juego con la certeza de que el bingo
está a una ronda de distancia.

Los gerentes de piso recorren
las hileras anunciando el cierre de la
caja. “Esta es la última llamada para
que puedan cobrar sus tickets, si no,
será hasta mañana”, vociferan, uno
tras otro. La sala se vacía rápida-
mente. La señora Tere y su amiga se
levantan. El mesero llega para entre-
garles su cuenta. “Mañana será su
día, doña Tere”, le asegura mientras
recoge el dinero. “Mañana,
Miguelito, mañana te invito a
cenar”, le contesta y sale acompaña-
da de su amiga, quien apoya su
cabeza sobre el hombro de Tere.

La calle está completamente
deshabitada a excepción del esta-
cionamiento del bingo, donde
una larga fila de jugadores espera
para recibir sus autos. Muchos de
ellos permanecen con las miradas
atónitas, cabizbajos, como deposi-
tando todas su frustraciones en el
asfalto frío. 

Andrés es el último en salir.
Su rostro está teñido de un azul
pálido, parecido al que proyectaba
el monitor. Se sienta sobre las
escaleras y se agarra la frente.
Levanta la mirada hacia el cielo y
exhala un largo suspiro. Sostiene
el ticket con ambas manos para
observarlo detenidamente. Saca
una pluma de su bolsillo y anota
algo sobre el papel, acompañando
cada trazo de tinta con un ligero
movimiento de labios.

Un minuto después se pone
de pie y asegurándose de que
nadie lo esté mirando pega el bole-
to sobre el vidrio. “La casa siempre
gana, ¡imbécil!”, escribió antes de
alejarse para desaparecer bajo la
oscuridad de la calle desierta. •

El mesero llega para entregarles su cuenta. “Mañana será
su día, doña Tere”, le asegura mientras recoge el dinero

      


