
MÁs INSTANTÁNEAS 

Urbano Rural ' 

Un hombre no podía vivir sin estar asegurado 

~ na reconocida empresa aseguradora transnacional , ha si
do objeto recientemente de demandas judiciales por un 
hombre llamado Augusto Viña les, el cual exige que la em

presa le extienda diversas pólizas de seguros. 
Provenza Assurance, la empresa en cuestión alega su in

capacidad para atender las demandas y necesidades del su
jeto, quien amparado en la publicidad que la compañia ha 
insenado en los medios televisivos, radiofónicos y de la pren
sa exige que le cumplan lo que prometen. 

El slogan publicitario de marras informa al consumidor 
de manera textual lo siguiente: "En la vida hay que estar se
guros de todo, con Provenza Assurance le ayudamos a ase
gurarse de todo y contra todo. No tenga miedo, acuda a uno 
de nuestros representantes. Venga, con nosotros se senti
rá seguro". 

El Señor Viñales acudió a la citada empresa aseguradora 
para solicitar que se le hiciera efectivo lo que la publicidad ad
venía. Comenzó por contratar una póliza por gastos médicos y 
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pidió asesoría sobre los distintos planes de seguros que maneja 
la empresa. De acuerdo con uno de los representantes de 
Provenza, el hombre, después de unos días de reflexión, acu
dió de nuevo y solicitó entonces un seguro contra robo a casa 
habitación, un seguro de automóvil con cobertura total , un se
guro contra siniestros, un seguro para uso de la chimenea y 
aparatos calefactores - aunque se recalcó que de acuerdo con 
lo expresado con el cliente éste no poseía ningún aparato se
mejante en su domicilio-, un seguro contra ataque aéreo de 
fuerzas invasoras -que la empresa suele llegar a ofrecer pero 
en países que viven efectivamente bajo ese riesgo-, así como 
algunos otros servicios de peritajes especiales. 

Augusto Viñales no pareció estar conforme con lo que ha
bía solicitado y al mes siguiente volvió a la sucursal de Pro
venza Assurance bajo el pretexto de querer incrementar el 
monto de las pólizas contratadas. De acuerdo con las decla
raciones del agente que lo atendió el hombre comenzó a tener 
muestras ostensibles de un ataque de inseguridad y con lágri
mas en los ojos comenzó a solicitar que la aseguradora le ex
tendiera una nueva póliza de seguro contra accidentes en 
elevadores, otra póliza contra aguaceros imprevistos, otra 
póliza contra indigestiones, constipaciones, resfriados y los 
efectos perniciosos de una orzuela o una caspa repentinas; así 
como una póliza contra la aparición de gatos negros y cualquier 
otro indicio de mal agüero, sin contar una necesarísima póli
za contra gastos imprevistos en una noche de insomnio. Los 
directivos de la sucursal de Pro venza Assurance decidieron 
entonces mandar con cajas destempladas al empeñoso clien
te informándole que habían hecho todo lo que la empresa po
día ofrecerle. Sin embargo el cliente tomó algunos folletos de 
la empresa que contenían la publicidad y el slogan menciona
do y acudió de inmediato a demandarles . 

Las autoridades judiciales, gracias tal vez a la proverbial 
habilidad de los abogados del señor Viñales, han terminado por 
darle la razón en virtud de que Provenza Assurance justamen
te ofrece a sus clientes "un universo de seguridad y de planes 
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de seguros para vivir seguros ... ", lo cual es justamente lo que 
el inseguro cliente de la aseguradora buscaba al intentar 
contratar sus servicios; los cuales, desde luego, pensaba pa
gar sin regatear rebaja o descuento alguno. 

En una entrevista concedida en la entrada de los tribuna
les, el Señor Augusto Viñales informó que con los miles de 
dólares que ganará con la demanda iniciará una empresa 
antiaseguradora, que permitirá a todo aquel que se interese 
contratar una póliza de seguros contra cualquier seguro que 
las empresas comerciales saquen a la venta. 

Iba a escribir algo importante y no encontraba con 
qué hacerlo ... 

Un pobre sujeto que deambulaba anoche por las calles de la 
ciudad en estado lamentable fue detenido cuando intentaba 
realizar una fechoría. El individuo no respondía a nombre o 
apelativo alguno, ni contaba con su cédula de identificación 
ciudadana y de acuerdo con sus primeras - y últimas- de
claraciones, llevaba varias horas buscando algo de pintura 
y una brocha o por lo menos un pedazo de gis, para escribir 
una consigna que el cielo le habia enviado y que salvaría a 
la humanidad. 

El hombre al no encontrar el material necesario para escri
bir su mensaje en el muro poniente del Palacio de las Cortes 
de esta ciudad, optó por hacer uso de sus propios excrementos 
y utilizar su propia mano para escribir el mensaje que según él 
se le tenía encomendado hacerlo El fanático alcanzó a escri
bir con sus propias heces las palabras: "Las puertas del cielo ... " 
cuando los guardias nocturnos del propio Palacio de las Cor
tes lo sorprendieron y le impidieron continuar con su labor. 

Después de ser aprehendido y de haber embarrado con 
sus porquerías a todos los policías que intentaron sujetarlo 
fue conducido a la Comandancia de policía en donde explicó 
su caso y exigió que se le concediera un muro y el material 
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necesario para continuar con la que según era una "sagrada 
misión". Al ser ignorada su demanda por el juez en turno, repitió 
la operación ya realizada en el muro poniente del Palacio de 
las Cortes y embadurnó con sus excrementos la oficina del 
ministerio público, consiguiendo con ello que todos los ahí 
presentes durante la noche, secretarias, abogados, jueces e in
cluso sujetos en vías de ser procesados huyeran en estampida. 

El empecinado personaje al verse de nueva cuenta solo en 
el lugar, decidió reiniciar su labor. Se montó sobre un escrito
rio y comenzó a escribir con su caca sobre el muro su frase: 
" las puertas del cielo ... " pero en ese momento un guardia que 
salía del baño se fue sobre él y como el individuo ofreció re
sistencia disparó sobre su humanidad con su pistola regla
mentaria un balazo certero que acabó con la vida del hombre 
que para su desgracia no pudo en ninguno de sus intentos 
completar su frase; aunque eso sÍ, según afinnan reporteros 
y oficiales, la peste de la inmundicia del ahora occiso no ha 
podido ser erradicada del lugar a pesar de diversas aplicacio
nes de desinfectantes, desodorante y varias capas de pintura 
de esmalte sobre el muro de sus fechorías. 
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