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Me gusta mucho leer
a Juan Rulfo Su pro
sa universal y mexica
na me parece exqui
sita En El llano en
llamas hay un cuen
to titulado Diles que

no me maten que nos reseña los úl
timos instantes de un viejo campe
sino condenado a muerte Entre las
reflexiones que se hace este hombre
hay una que inmediatamente me
hermana con él Dice el personaje
de Rulfo que no sabe qué pasó con
él que él siempre había venteado el
peligro y que había huido a tiempo
De esta manera también procede su
Charro Negro Normalmente atis
bo el peligro a la distancia y sé qué
hacer para esquivarlo Del mismo
modo me ocurre con el dolor tam
bién lo veo venir y tomo mis provi
dencias Sin embargo hay ciertos ca
sos en que no te lo esperas y ya sea
el peligro ya sea el dolor te pegan de
lleno y sin escapatoria posible

Así me sucedió el pasado do
mingo ¿Se acuerdan de que les con
té que ya tenía puesta mi turbadora
pijama y que al terminar el artículo
me entregaría a un sueño reparador
y merecido Bueno pues tal como lo
anticipé lo hice A las 19 30 ya esta
ba yo en mi camota leyendo Las le
yes del querer el estudio que hace
Monsiváis sobre Pedro Infante y en
especial sobre el público mexicano
que de padres a hijos se pasa la esta
feta de que uno de los mandamien
tos más rigurosos del alma mexicana
es el de idolatrar a Pedro Infante por
encima de todas las cosas Ni tiempo

tuve de enfrascarme en la lectura En
un plazo no mayor de quince minu
tos sin notificaciones ni avisos pre
vios el dolor de muelas se me vino
encima con todo su erizado fulgor
El dolor emite una luz negra que nos
hipnotiza y nos impone el mandato
de concentrar en él todo nuestro ser
Me duele una muela dice uno y no
es cierto Si se trata de un verdadero
dolor de muelas te duele todo des
de el universo hasta la noche y hasta
tu boca te duele el dolor como decía
Zitarrosa Tbda una noche tuve pa
ra meditar sobre estos misterios se
agotaron mis provisiones de Dolac
de Dorixina y lo único que conseguí
fue que la panza se me hiciera nu
do La noche parecía no avanzar era
como una laguna de chapopote y so
ledad Un fantasma por si fuera po
co me atribulaba ¿y si mi dentista ya
se fiie de vacaciones y no hay nadie
ei el mundo que me atienda A las
nueve de la mañana estaba yo comu
nicándome con esa chulada de per
sona que es el Doctor Arias quien de
inmediato me solicitó que me deja
ra ir en pique huracanado a su con
sultorio Así lo hice Llegué me pre
guntó algunas cosas me sacó una ra
diografía e hizo venir al Dr Padilla
que es el encargado de los trabajos
pesados En teoría se trataba de re
mover el puente que queda exacta
mente arriba del que me había crea
do el conflicto ya reseñado El Dr Pa
dilla que no en balde es hermano del
Gansito Padilla no se anda con chi
quitas Lo único que le faltó fue aga
rrar un cincel y un martillo y entrar
me en la boca a los mandarriazos El
Dr Arias nada más me miraba con

esa cara que ponen los entrenado
res y casi padres del boxeador cuan
do ven cómo la cara de su pupilo a
raíz de su pelea con el cubano em
pieza a parecer carne para hambur
guesas Tres horas estuve con la bo
ca abierta aguantando vara Ya que
los galenos se dieron por satisfechos
me liberaron no sin antes advertirme
que esta sesión era la primera de va
rias Mientras salía con arrastre len
to percibí que el dolor había amino
rado Ahora estoy en mi casa y me
siento lastimado pero dispuestísimo
a meterme en mi camota Creo que
no voy a leer a Monsiváis se me ha
ce que su libro me provocó todo esto
Por último quiero proclamar que es
te odontológico danzón está dedica
do al Sub Gansito Padilla y a Agustín
El harapos Arias Vale
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Estos doloridos renglones son mi
regalo de cumpleaños para Lily Da
yán mi rosa de Alejandría

Cualquier correspondencia con es
ta sufridora columna favor de diri
girla a german@plazade1angel com
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