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La

Fernando tiene 19 años, ama la velocidad  
y en dos ocasiones ha participado en ar-
rancones clandestinos que se llevan a cabo 
en la ciudad de Toluca.

Aunque esta actividad está penada por la ley, 
jóvenes de la capital mexiquense se reúnen a 
partir de la medianoche de cada sábado para 
participar, apostar o sólo mirar.

Los arrancones, también conocidos como piques 
o picadas, son una serie de competencias auto-
movilísticas, legales o clandestinas, donde dos 
participantes se enfrentan mano a mano en una 
pista recta de un cuarto de milla (402 metros), 
alcanzando una velocidad que supera 150 
kilómetros por hora. Sin embargo, la velocidad 
no es lo más importante pues “lo que cuenta, 
como su nombre lo dice, es el arranque del carro, 
normalmente no llegas a una velocidad tan alta 
en esas carreras”, explica Fernando, quien asiste 
por lo menos dos veces al mes a este tipo de 
competencias. Los lugares donde usualmente se 
reúnen fanáticos de la adrenalina y la velocidad 
son El Águila de Colón, la Calzada del Pacífico, 
algunos tramos de avenida Solidaridad Las Torres 
y Paseo Tollocan.

 

¿Quieres apostar?

 

Los corredores que participan en los arrancones 
lo hacen para ganar respeto entre sus pares. 

Puede ser que busquen resolver una disputa o 
simplemente exhibir sus habilidades de conduc-
ción y las características de su vehículo. Este tipo 
de carreras normalmente se realizan con fines 
económicos pues es común la organización de 
apuestas por dinero o vehículos usados en la 
carrera.

“Las apuestas son decisión de los corredores. 
Van desde los 500 hasta los 2 mil pesos, yo 
nunca he visto que alguien apueste su carro. Eso 
sólo lo hacen las personas que tienen muchísimo 
dinero, es muy arriesgado”, relata Fernando. 
“Cuando yo competí no aposté nada, pero le gané 
a un Corsa”, agrega orgulloso.

Otros testimonios agregan que las apuestas 
varían de los mil hasta los 30 mil pesos. Quienes 
más participan en este tipo de carreras realizan 
inversiones significativas para comprar equipo y 
tener un coche en posibilidades de competir. Las 
cantidades invertidas están entre los 30 mil y 200 
mil pesos.

 

Rápido, furioso

 

A quienes participan en arrancones los mueve la 
pasión por la velocidad y la adrenalina, además 
de la fuerte influencia de las culturas callejeras de 
Estados Unidos, que se caracterizan por realizar 
estas prácticas.

El cine norteamericano ha venido retratando 
estas prácticas en bastantes filmes. La serie de  
películas Rápido y Furioso son las más reconoci-
das a nivel mundial. Esta saga está dedicada al 
mundo de las carreras clandestinas, y pone aten-
ción  especial al tuning, que en la jerga automov-
ilística es sinónimo de la personalización de un 
automóvil o una motocicleta a través de diferentes 
modificaciones para mejorar el rendimiento del 
motor. Es también aplicado a cambios exteriores, 
pero esto sería custom. Asimismo, se considera al 
tuning un estilo de vida.

 

Para correr mejor…

 

“No corro frecuentemente porque mi auto no tiene 
las modificaciones necesarias. En esas carreras 
sólo participan autos que están en el mismo nivel 
o dentro de su estándar”, cuenta Fernando. Los 
automóviles que se utilizan en este tipo de com-
petencias van desde un vehículo viejo cualquiera 
hasta los “tuneados”.

Las transformaciones a las que los automóviles 
son sometidos varían. Se requiere de la insta-
lación de nuevas piezas y partes acondicionadas. 
Fernando cree que si pudiera, modificaría su 
carro para correr pero es muy costoso. “Puede 
llegar a costar más de 80 mil pesos”. 

Para maximizar el rango de arranque de un au-
tomóvil es frecuente que se haga uso de  Sistemas 
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de Oxido Nitroso (NOS, por sus siglas en inglés). 
Pero, ¿qué son estos sistemas y qué hacen?

El óxido nitroso es un gas compuesto por dos partes 
de nitrógeno y una de oxígeno (N2O). Para usarlo 
en los automóviles se comprime y almacena en 
un tubo en forma líquida, es inyectado en el motor 
desde un tubo de depósito con una manguera de 
alta presión y liberado cuando se necesita con una 
válvula controlada eléctricamente.

Los NOS consiguen caballos de fuerza (HP) adicion-
ales al permitir quemar más combustible durante un 
corto periodo de tiempo (el tiempo que dure la inyec-
ción del gas en el motor). Usualmente los sistemas 
se instalan sin modificar el motor, así es posible 
ganar potencia sobre uno estándar. El precio oscila 
entre los 6 mil y 15 mil pesos.



“Un gallero profesional no es aquel que 
compra sus gallos de 2 mil o 3 mil pesos 
para jugarlos en un palenque. Para mí un 
gallero es aquel que cría, desde que man-
da a incubar sus huevos, hasta que tiene 
un verdadero macho para poderlo jugar 
porque lleva una secuencia de aliment-
ación, de cuidados hasta llegar a la edad 
adulta”, relata Francisco Sánchez En-
ríquez, gallero de oficio desde hace más de 
20 años.

En el valle de Toluca hay mucha gente afi-
cionada a los gallos, lo cual se ve reflejado 
en la Federación Mexicana de Criadores de 
Gallos de Pelea A.C. que tiene registradas 
39 asociaciones dentro del Estado de Mé-
xico. “Prácticamente dentro de Toluca, en 
cada pueblito o en muchas colonias como 
El Seminario o San Buenaventura, hay 
asociaciones, grupo de 10 ó 20 criaderos 
de gallos que van a Gobierno y obtiene 
un permiso para poder jugar sus gallos. 
Los torneos entre asociaciones son una 
cosa más grande, ahí se tienen que sacar 
permisos y jugar bajo reglamentos en un 
palenque vigilado con seguridad pública”, 
asegura Sánchez.

Francisco ha participado en múltiples 
eventos, desde torneos clandestinos hasta 
palenques y del primero dice que “hay mu-
chos riesgos. En una ocasión me invitaron 
de aficionado, yo no sabía que iba a jugar, 
entonces me vocean y me dicen que me 
pase a la zona de báscula. Apenas estaba 
la ceremonia de pesaje. En el transcurso 
de una de las peleas un gallo bravo se le 
regresa a una de las personas que estaba 
soltando del otro lado y le corta la pierna 
con tendón. Fueron 70 puntadas, ese es 
uno de los riesgos porque no hay doctor ni 
un fondo para ayudar al soltador en caso 

de que necesite operación. Un gallo puede 
llegar a amputarte un dedo, hay cortadas 
muy graves.

Otra problemática de estos torneos son los 
pleitos entre contrincantes que, en oca-
siones, han terminado incluso en balazos.

Dentro del palenque cada partido (entre 
una y 5 personas que juegan sus gallos bajo 
un nombre común), tiene un lugar asigna-
do en el ruedo, dependiendo del monto de 
la apuesta, para amigos y familiares. Ahí 
va todo tipo de gente, desde niños hasta 
señoras. Al entrar, elementos de seguri-
dad  pública te revisan “porque lo que se 
juega dentro del palenque son los gallos, 
no la vida de las personas. Esto se hace por 
amor al deporte y a los gallos. La mayoría 
de las veces ni siquiera es por amor al dine-
ro, porque entran 30 ó 40 partidos por tor-
neo y de todos esos sólo llegan 2 ó 3 a un 
premio. En Donato Guerra hemos jugado 
incluso con gente que tiene puesto dentro 
de la presidencia municipal pero son gente 
que sabe perder”, cuenta Sánchez.

Para él, la estrategia va en conjunto con la 
suerte porque nada es seguro pero el pre-
parador o “pastor” de los animales es pieza 
fundamental pues se encarga de que el ani-
mal se vaya poniendo en forma para el día 
de la pelea.

- El gallo te dice cuándo está listo para pe-
lear, te empieza a caminar alrededor o da  
unos aletazos muy fuertes, son síntomas 
que te hacen identificar que ya está listo.

Incluso lo compara con un boxeador 
porque “si lo mandas a la pelea con tres 
entrenadas pues lo van a noquear rápido, 
pero si le metes 2 ó 3 meses de entrenami-

ento va a saber caer, moverse y darse la 
vuelta”.

El entrenador, el amarrador y el soltador 
son pieza fundamental para el éxito o fra-
caso en el combate, pero lo más impor-
tante es que un gallo vaya a jugar con sus 
elementos naturales, bien escuadrada la 
navaja y bien amarrada.

- He visto gente que le mete droga o insu-
lina a sus gallos, pero para mí eso no fun-
ciona porque es como si a un deportista, 
antes de jugar, le metieras una botella de 
tequila”, comenta Sánchez.

 

Las instrucciones

 

Antes de iniciar la pelea te avisan para des-
pertar al gallo. Se le saca de la caja y se le 
pasa al Rascadero. Se le da agua y se le deja 
10 ó 15 minutos para que esté tranquilo.

Pasas a Zona de Amarre y muestras la pata 
del gallo. Ahí lleva un número en un cin-
cho y el juez verifica que sea el gallo que 
corresponde.

Después se le pone el parche y se acomoda 
la botana (artefacto en baqueta y piel en 
forma rectangular, con dos lengüetas que 
sirven para sujetar la pata del gallo y que 
contiene una perforación circular para 
empotrar en el espolón y sobre la cual se 
monta la navaja, sujetándose con hilo es-
pecial, plano y muy resistente). Se le dan 
7 vueltas aproximadamente para asentar 
la navaja, después se le dan una serie de 
vueltas y cruces que impiden que se mueva 

¿Muy g
allo

?

* El oficio de gallero es ancestral en México. A pesar de que el palenque 

es una arena sangrienta y se cuestiona la crueldad contra los animales, 

las peleas con estos animales son parte de la vida cotidiana en algunos 

lugares. Los galleros, además, poseen un peculiar punto de vista sobre la 

identidad mexicana y la familia.

 

Elizabeth Bañuelos



la navaja. Posteriormente se limpia la navaja y 
se le coloca la cubierta para que “al momento de 
monear (cuando el gallo enfrenta a otro con el 
propósito de excitar el instinto de combate) no 
te vayas a cortar y el ave tampoco”.

Te llaman y te dicen que son 15 ó 20 minutos 
para entrar a tablas. Los dos soltadores checan 
el reloj y pican los gallos, se colocan sobre la 
línea y se suelta el gallo exactamente sobre la 
que marca el juez. “La mayoría de las veces la pe-
lea no dura ni los 15 minutos”, cuenta el gallero.

Prácticamente la pelea termina cuando uno de 
los gallos muere o da fondo, que es cuando se 
rinde echándose en el piso como resultado del 
cansancio, fatiga o heridas en combate.

Son dos soltadas para abrir: picando los gallos 
y colocándolos en la línea de salida. Para las 
demás hay un cuadro de 40 centímetros de área 
aproximadamente, se pinta una raya a la mitad 
en la cual se debe sentar al gallo y en cuanto el 
juez dicta “tiempo”, se debe soltar.

- Muchas de las veces ahí es cuando el gallo em-
pieza a perder la vida porque ya hay un impor-
tante sangrado, tanto interior como exterior. 
Comienza a bajar la cabeza y tocar la arena. Eso 
es fondear, o cuando el gallo echa cola y huye, 
que es cuando ya no quiere pelear. El juez dicta 
que se piquen los gallos y aunque el mío esté 

casi muerto, si el otro ya no quiere pelear, au-
tomáticamente pierde.

Para poder participar en un torneo se debe pagar 
una inscripción o entrada. El dinero recaudado 
es ofrecido como premio pero el dueño del gallo 
puede hacer apuestas con los rivales. “El público 
muchas veces mete más dinero que la gente que 
lleva los gallos, es la que apuesta más. A mis ani-
males les meto 2 ó 3 mil pesos, pero me ha to-
cado ver gente que les mete 10 ó 15 porque sabe 
que los animales van bien preparados”.

Sánchez reconoce que “muchas de las veces 
debes saber cuándo te tienes que retirar porque, 
como siempre digo, si ganando no me salgo, 
menos perdiendo porque, digo que en la sigu-
iente me recupero y si vuelvo a perder en la si-
guiente sí me recupero y no salgo. Es a lo que le 
nombran vicio. Cuando he ganado lo principal 
es darle gracias a Dios y en segunda llegar con 
mi familia y que sepan que gané tanto en los gal-
los. Vamos a los tacos, les compro un refresco o 
a ver qué hacemos. Porque para mí es algo espe-
cial jugar pero con mi familia. Mucha gente va 
sola, pero para mí es importante que mi familia 
sea partícipe de eso que me da tanta felicidad y 
que es un orgullo. Decir que soy mexicano, que 
vengo de un rancho y que donde quiera que me 
pare va a haber con quién jugar a los gallos, con 
quién hablar de gallos”.



“Y encontró a los pretendientes. Éstos complacían su án-
imo con los dados delante de las puertas y se sentaban en 
pieles de bueyes que ellos mismos habían sacrificado. El 
primero en ver a Atenea fue Telémaco… estaba sentado 
entre los pretendientes con corazón acongojado y pensaba 
en su noble padre: ¡ojalá viniera e hiciera dispersarse a los 
pretendientes por el palacio!, ¡ojalá tuviera él sus honores 
y reinara sobre sus posesiones!”

Este es un fragmento de “La Odisea”, relato narrado en el 
año 900 a.C. por el griego Homero, a la que se atribuye el 
primer registro del juego de los dados, piezas de seis caras 
con distintos puntajes consideradas pioneras en las compe-
tencias que dependen de la suerte.

Es difícil describir la historia de los dados, el dominó, la 
baraja o cualquier otro juego que se tipifique como aza-
roso, pues como escribió alguna vez Jean Michel Mehl, 
todas las sociedades humanas temen reconocerse ociosas 
y por ello no acostumbran dejar demasiadas huellas de sus 
actividades lúdicas. Incluso su invención es aún discutida 
entre occidentales y orientales.

La historia de los juegos de azar es una constante dicoto-
mía entre su aceptación como un entretenimiento del que 
todos podemos participar, o prohibirse como un vicio cor-
ruptor de la sociedad y los individuos. 

La discusión se acentuó con la presencia de relojes 
mecánicos en el occidente medieval. La capacidad de 
medir el tiempo redefinió la jornada laboral y sentó las 
bases para el desarrollo de horas libres de trabajo y de ob-
ligaciones domésticas. El tiempo libre asustó a la Iglesia y 
el Estado, inscritos en un sistema de valores que alaban el 
trabajo y rechazan toda actividad no productiva. Entonces, 
la ociosidad y los juegos se colocaron en el punto de mira 
de moralistas y gobernantes que vieron en ellos el camino 
hacia el vicio, el pecado, la pobreza y el desorden público. 
[www.almansa.es]

Sin embargo, se han encontrado dados como los que hoy 
conocemos en antiguas tumbas egipcias y greco-latinas 
que demuestran la popularidad milenaria de estos juegos 
en ciudades como Roma, donde los apostadores emplea-
ban para jugar, finos cubiletes de marfil con incrustaciones 
de oro.

Las guerras y los estratos sociales marcaron el desarrollo y 
uso de los juegos de azar:

Al ajedrez se dedicaban las clases más altas, pero había 
juegos mucho más populares como los dados, ya sin el cu-

bilete de marfil y oro. En los siglos XII y XIII, durante las 
Cruzadas, las partidas de cubilete se difundieron hacia el 
resto de Europa debido a que los soldados regresaban a 
sus lugares de origen y por los comerciantes que recorrían 
el continente. Luego, en el siglo XVI los dados hechos de 
piedra, hueso o metal se comenzaron a tirar por toda Eu-
ropa llegando a América desde España e Inglaterra, a partir 
de la época de la Conquista.

Como una derivación de los dados, surgió el juego de dom-
inó, palabra francesa que designa una capucha blanca y ne-
gra usada por los sacerdotes cristianos en invierno; aunque 
se dice que fueron los chinos quienes modificaron los da-
dos originales por fichas en las que colocaban los mismos 
puntos, del 1 al 6.

La partida en el viejo continente inició probablemente en 
Italia, y llegó a Gran Bretaña a fines del siglo XVIII por 
medio de los prisioneros franceses de la Guerra de los Si-
ete años (disputa de territorios en la que Francia fue la gran 
perdedora) popularizándose en posadas y tabernas. Ahí en 
Europa aparecieron las fichas “blancas” y las combina-
ciones de puntos con esta, que dejaban lucir uno de los 
materiales más distintivos del dominó: el marfil.

Las primeras fichas de dominó se hacían con dos láminas 
de ébano, una madera gruesa y oscura entre las que se 
colocaba una lámina de hueso, visible solo a través de los 
pequeños agujeros hechos a una de las maderas, de este 
modo adquirió su característico contraste de colores.

Y no puede dejarse de lado uno de los juegos más impor-
tantes, el cual inició como de azar pero se ha reconocido 
desde abril del 2010, como un Deporte Mental por la Aso-
ciación Internacional de Deportes Mentales: el póker.

En 1330, en España el rey Alfonso XI dictó una orden, pro-
hibiendo a los ‘Caballeros de la Orden de la Banda’, orden 
cuyos miembros debían ser ejemplos de comportamiento y 
leales al rey, intervenir en partidas de naipes. Y en 1387, 
Juan I (quien el apoyó a Francia durante la Guerra de los 
Cien Años contagiando la prohibición a este país), amplió 
la restricción.

Los naipes estaban prohibidos en 1400 en Francia, Suiza, 
Alemania y Países Bajos, pero las escasas necesidades 
espaciales del juego de baraja facilitaban su desarrollo. 
Cualquier sitio servía para echar una partida: desde la tab-
erna hasta la vivienda privada de un clérigo.

Antonio García Rúa relata que en Europa, de 1370 a 
1380, los naipes se popularizaron en Portugal, Italia, sur 

de Francia y norte de África, para extenderse después por 
los territorios conquistados en el siglo XVI.  En Francia, 
a mediados del siglo XV, en plena crisis de la monarquía 
se inventó la serie más extendida actualmente: Picas, 
Tréboles, Corazones y Rombos.

En 1543 el Estado español estipula que nadie puede intro-
ducir naipes en España, pero en 1544 le concedió a un ban-
quero la exclusiva de ventas de las barajas, apareciendo un 
impuesto que se conoció como “renta de naipes”; los gobi-
ernos accedieron a regularizar una actividad, pues sabían 
que de prohibirla, seguiría jugándose de cualquier modo, 
así que se prefirió obtener recursos de las cartas.

Después de su expansión a tierras inglesas, por la inter-
vención británica en Francia, los naipes fueron utilizados 
todas las colonias británicas Estados Unidos, que acabaron 
de imponerlos por doquier en el siglo XX.

Las figuras de los naipes  franceses y americanos, los más 
conocidos en Latinoamérica, reflejan la jerarquía social. 
En primer lugar el Rey, tras el  caballo o caballero, la ter-
cera figura que representa al pueblo en la forma de un sol-
dado o peón.

Tras su difusión mundial, actualmente estos productos son 
un negocio redondo, no solo en las apuestas sino desde su 
fabricación, que en el contexto capitalista se concentra en 
algunos consorcios como Cartamundi, empresa de fabri-
cación de cartas nacida en Bélgica en 1970. Su sede en 
México produce 5 millones de mazos al año, con ventas 
mensuales de más de 500 mil juegos de cartas, de las que 
además exporta 18% a Estados Unidos. Por convenir a su 
negocio, ellos están del lado de quienes consideran a los 
naipes, al dominó y al cubilete, promotores del entreten-
imiento y no un vicio, y afirman que unen a la familia. 
Ahora también elaboran estos productos con licencias de 
Disney-Pixar, Star Wars y FIFA.

La posible razón de su popularidad:

Las épocas de crisis y guerras, además de impulsar la di-
fusión de los juegos de azar, alentaban las ganas de obtener 
dinero mediante las apuestas, generalmente hechas con la 
aspiración de ganar más dinero que el puesto en juego, su-
mado al deseo de distracción de quienes viven un contexto 
violento y desesperanzador, esto es probablemente lo que 
cuenta la historia de los amantes de la suerte, aunque quizá 
sea solo una muestra de la creatividad que se desarrolla en 
medio del ocio.

 En medio del ocio

* Es difícil describir la historia de 
los dados, el dominó, la baraja o 
cualquier otro juego que se tipi-
fique como azaroso, pues como es-
cribió alguna vez Jean Michel Mehl, 
todas las sociedades humanas te-
men reconocerse ociosas y por ello 
no acostumbran dejar demasiadas 
huellas de sus actividades lúdicas. 
Incluso su invención es aún discuti-
da entre occidentales y orientales.



Es mediodía. El sol, sobre los hombros, 
luce radiante y majestoso y en las plazas 
de Pabellón Metepec la gente transita 
como en un día normal. Allí, en una de 
sus entradas, al fondo del pasillo, algunas 
lámparas LED alumbran la oscuridad de 
un local con un brillo tenue que cambia 

de tonos azules a verdes, morados o rojos. Es el lugar 
propicio para apretar un par de botones hasta las 3 de 
la madrugada. Este es el gran negocio de la empresa 
Apuestas Internacionales S.A. de C.V, Play City, cuyo 
representante legal es Joaquín Balcárcel Santa Cruz, 
vicepresidente jurídico del Grupo Televisa.

A la entrada un hombre solicita la credencial de elector 
pero no la revisa con detenimiento, aunque es requisito 
para poder comprar la tarjeta con que se accede a las 
máquinas Play Video, que completan casi una tercera 
parte de los juegos que ahí se encuentran. El monto 
para iniciar una partida es de 20 pesos en cualquiera 
de las cuatro distintas máquinas: Play Video; Ruleta; 
Eibe, muy similares al bingo y que no usan tarjeta sino 
un ticket y las Zitro.
Este casino presenta dos secciones separadas por una 
pared de cristal. La primera para los no fumadores y la 
segunda para los que sí. Además incluye una barra de 
bebidas.

En el bingo la máquina hace todo por el jugador. Todo 
es virtual y únicamente hay que seleccionar el número 
de cartones que se quieren jugar y el monto a apos-
tar, desde uno hasta 30 pesos por cartón. La máquina 
“sabe” qué números se seleccionaron y cuáles va a 
sacar en su sorteo. Sólo hay que apretar el botón de 
“jugar” y esperar que la programación ayude.

Para ganar se necesita formar líneas o alguna de las 
figuras que en la pantalla vienen marcadas, cada una 
con un premio diferente y que va desde el triple de la 

apuesta hasta el mismo bingo, equivalente a mil 500 
pesos más el premio acumulado, aunque en cada 
máquina varía y puede ir desde 750 mil pesos hasta 
un millón 250 mil si es que se llenan todos los números 
de un cartón con una sola tirada que la máquina selec-
ciona.

Todos los premios duplican o triplican su valor en 
relación al monto apostado, a excepción del acumula-
do, y si con un sorteo no es suficiente, existen las bolas 
extras, que la máquina otorga a consideración de su 
programación y cuestan desde un peso hasta cientos o 
miles. En las máquinas de Play Video las apuestas se 
abren desde los 25 centavos, aumentando sin límite. 
Hay para todo tipo de bolsillos pero si la tirada es ganar 
más, hay que apostar mucho.

Existen otras cadenas de casinos como el Big-Bola, 
donde hay bingo con cartones reales y cuyo costo es 
de 10 pesos cada cartón, aunque para acceder a las 
máquinas se necesita un ticket por un mínimo de 50 
pesos. También está el casino Caliente, cuyo  dueño es 
Jorge Hank Rhon. Ahí, además de tener lo mismo que 
el Play, ofrecen carreras de caballos transmitidas en 
televisores y jugar hasta con 10 pesos. Un requisito es 
registrarse con la credencial de elector y obtener una 
tarjeta de cliente consentido, la cual es completamente 
gratis. Además, en la compra de una comida, regalan 
un boleto con 100 pesos para jugar, con validez de 20 
días.

En 1947 se creó la Ley Federal de Juegos y Sorteos, 
donde se menciona que los juegos de azar y de apu-
estas quedan prohibidos en todo el territorio nacional. 
Sólo se permiten ajedrez, las damas y otros seme-
jantes como el dominó, dados, boliche, bolos y billar. 
“El de pelota en todas sus formas y denominaciones; 
las carreras de personas, de vehículos y de animales, 
y en general toda clase de deportes”. El artículo cuarto 

de aquella ley estipula que no podrán establecerse lu-
gares donde se apueste.
Ludópatas

 

Los juegos para apostar en México son tan variados 
como irresistibles. Es difícil ir a una pelea de gallos y no 
apostarle aunque sea 50 pesos al verde o al colorado 
o estar con los amigos ante un controvertido partido 
de futbol.

Aparentemente, en los juegos de azar no se depende 
de la habilidad de los jugadores ya que las posibi-
lidades de ganar o perder son exclusivas de la suerte 
pero se han convertido en la actividad perfecta para 
las apuestas, para que el jugador consiga un beneficio 
económico.

Actualmente existe la posibilidad de adentrarse en el 
mundo de los casinos donde se verifican dos tipos de 
juegos. Uno, donde cuenta solamente el azar, como las 
tragamonedas o el bingo. Otros conjugan suerte con 
habilidad como el Black Jack, el Barbú o las diferentes 
modalidades de póquer.

Pero, ¿qué pasa cuando la actividad de apostar se 
vuelve indispensable? ¿Qué es capaz de hacer el juga-
dor? ¿Hasta dónde puede llegar por complacer dicha 
necesidad?

“Comencé ya tarde. Tenía poco más de 22 años cu-
ando hice mi primera línea en el bingo. A decir verdad, 
mi primera línea fue inexistente porque al no estar 
seguro de las reglas del juego no supe ni qué decir y 
callé. A esa edad comencé a gastar mis becas, a veces 
lo que me daban mis padres, pero cuando comencé 
a trabajar la adicción se me hizo mayor. Derrochaba 
una lana en el muletón, otro me lo absorbía el bingo, 

a veces la baraja o las tragamonedas. Hubo días en 
que llegaba tarde o no llegaba a trabajar por habé-
rmela pasado jugando. Incluso llegué a pensar que mi 
destino era hacer una gran apuesta y salir de pobre. 
Sinceramente el juego me absorbió unos años. Por 
mi falta de responsabilidad me corrieron del trabajo y 
tuve que vender mi carro y unas cosas para saldar mis 
deudas. Sufrí económicamente y además escuché un 
gran reproche de mi pareja y mis padres. Ahora medio 
la libro y aunque a veces me escapo para jugar ya no 
me aloco como antes. Creo que ya me hicieron sentar 
cabeza”, confesó Arturo, un efusivo apostador.

En México se estima que dos millones de personas pa-
decen ludopatía, impulso irreprimible de jugar. Según 
la Real Academia Española, (RAE), es la adicción 
patológica a los juegos electrónicos o de azar. La Or-
ganización Mundial de Salud la considera como una 
patología y un trastornó mental incurable y progresivo.

Los grados de ludopatía pueden variar. Existen quienes 
se sienten bien con el simple hecho de apostar y con 
ello descargan su adrenalina, pero existen otras para 
las que su motor es la búsqueda de un un premio que 
mejore su vida para siempre.

Los ludópatas pueden representar diferentes síntomas. 
En un primer momento la persona se vuelve capricho-
sa y justifica el juego como una forma de escapar de 
problemas. Posteriormente va creciendo la ansiedad y 
se tiene la firme esperanza de que el dinero apostado 
regresará a las manos. El jugador anhela que su din-
ero regrese, multiplicado varias veces, aferrándose a 
la excusa de que falta su momento de 
buena suerte.

Ya me vi
* Por fin, ¿están permitidos los casinos en el Edomex? En 1947 se 
promulgó la Ley Federal de Juegos y Sorteos, donde se menciona que 
los juegos de azar y de apuestas quedan prohibidos en todo el territo-
rio nacional. Sólo se permiten ajedrez, las damas y otros semejantes 
como el dominó, dados, boliche, bolos y billar.
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