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De mantas
y murales

Los narcos y la gen
de mal vivir han
hecho aportacio
nes más o menos re
ala cultu
los modos de
comunicación del

México contemporáneo Hoy quie
ro referirme a dos tipos de mani
festaciones que precisamente hoy
lunes 8 de diciembre día de la In
maculada Concepción y de todas
las Conchas que pululan por el te
rritorio nacional dieron pruebas
ciertas de su existencia A El gé
nero narcomanía es al parecer
muy cultivado aunque de acce
so muy restringido al público No
bien han acabado los narcotrova
dores de fijar en algún sitio públi
co su narcomanía cuando ya están
los atentísimos guardianes del or
den y de las buenas costumbres re
tirando la obra Por pura curiosi
dad deberíamos de preguntamos
¿en dónde están estos atentísimos

guardianes cuando las mantas son
colocadas porque no estamos ha
blando ni de improvisados grafi
tis ni de esos carteles de papel que
se fijan con engrudo en un santia
mén Aquí estamos hablando de ar

te mayor A los narcos les encan
ta ser vastos y bastos y se avientan
unas mantoías de cinco metros por
tres que para ser fijadas requie
ren el nutrido concurso de perso
nal calificado porque además hay
otro reto tienen que ser colocadas
en lugares visibles y si se puede
asombrosos de modo que el vian
dante tempranero que las ve se de
tenga se rasque la cabeza y se pre
gunte ¿cómo demonios pusieron
esta maniota en un puente del Pe
riférico o en la reja de una iglesia
por esto mi pregunta inicial es váli
da ¿dónde están los policías mien
tras los narcochalanes desarrollan
la lardada y nada fácil íarea de col
gar sus narcomaníones Mi íeo
ría es que ahí esíán pero que bien
se guardan de interrumpir a los ar
tistas pues éstos suelen cargar pis
tolas Beretta y cuernos de chi
vo y qué caso tiene interrumpirlos
ían entretenidos que esíán a ver
Chamuco pásame más alambre
ahi te va Nenepil y tú pinche Gor
gojo aguanía bien el trapo y nos
íés meneando la narcoescalera
Ya que los cuícos se cercioran de la
retirada de los colocadores enton
ces entran en decidida y valerosa
acción como guardianes del orden
y del ornato de la comunidá De lo
que dicen las narcomanías no sole
mos enteramos bien porque aun
que las leyéramos emplean un len
guaje tan hermético que sólo es
descifrable por unos cuantos Lo
que sí podemos concluir con una
cierta base es que cada manta con

tiene una narcomentada para Ge
naro García Luna que por ignotas
razones es el cliente favorito de es
tos comunicadores Y así nos he
mos ido todo este año los narcos
poniendo sus manías y la policía
quitándolas

B Por lo que se refiere a los mu
rales me es grato comunicarles que
el arte muralístico mexicano ha re
surgido con gran fuerza en la ciu
dad de Puebla El mecenas se lla
ma Mario Marín y como es sabido
se trata de uno de los caciques más
abusivos más incultos y más ban
didos de la historia moderna de Pue
bla Las sórdidas anécdotas que to
dos hemos conocido se complemen
tan ahora maravillosamente con una
obra pictórica de gran aliento El ar
tisía se llama Felipe Castellanos Cen
íurión quien ha decidido plasmar en
un amplio mural la historia de Pue
bla Y si de historia hablamos habrá
que incluir junto al General Zarago
za al gran Mario Marín y probable
mente a su esposa si es que alcanza
a caber junto a la China Poblana El
gran Castellanos Centurión le bus
cará también un lugarcito al papá de
Francisco Ramos pues este último
fue el que hizo el conecte para que el
cacique Marín solíara la lana para el
mural Pura transa pura imbecilidad
y puro servilismo El gran ausente de
esía obra magnífica es sin duda Ca
mel Nacif benefactor poblano Y ya
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