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Jornadas del
desastre V

El destino se lla
ma chalupa Como
lo oyen El perso
nal médico sé niega
a extenderme el cer
tificado correspon
diente y su Charro

Negro sigue confinado en la parte
alta de su señorial mansión Resul
tado en un partido más aburrido
que un discurso de Gamboa Patrón
mis Pumas conocieron el crujir de
dientes y el entrechocar de hue
sos al perder por un miserable 1 0
con el equipo de Morelia que cola
boró vigorosamente a que el par
tido resultara el megasope que re
sultó A veces estar enfermo no es
necesariamente una desgracia si
no una inteligente protección para
embates de la realidad mucho peo
res De cualquier manera el arran
que del domingo no resultó muy
halagüeño Es más si me lo pregun
tan les diría que lo que va del año y
lo que le falta van a estar peor que
película de Orol cuiden sus aho
rros si los tienen no compren bu
fonadas ni falsos satisfactores de
fiendan su sueldo si todavía lo reci
ben seamos solidarios con aquellos
que menos tienen ojalá y nadie se
fuera de nuestra casa sin haber to
mado algo de sopa caliente aunque
hemos de cuidar con sigilo que no
se vaya a volar la sopera Es tiempo
de que nosotros los ciudadanos nos
hagamos cargo Habría que ser ex
cesivamente ingenuos para pensar

que serán los políticos los que ha
gan algo por nosotros Nunca lo ha
cen pero en este año en el que ha
brá que disputar las chuletas y dar
las patadas y los codazos que tienen
que dar para que no les quiten ni su
sillita ni su dietita ni sus busquitas
Así es que mandan decir los políti
cos que ahora sí no contemos con
ellos porque van a estar ocupados
pero además no quieren hacemos
inútiles así es que 2009 será un año
ideal para que nos rasquemos con
nuestras uñas y complementemos
nuestros ingresos con variados tru
cos circenses que podríamos ejecu
tar en la calle en compañía de nues
tra familia

No hagan mucho caso de lo
que les voy diciendo El confina
miento no es el ambiente ideal para
mantener un cierto equilibrio men
tal físico y moral Las noticia|íiel
mundo exterior llegan muy amor
tiguadas y de cualquier manera no
comportan ninguna novedadídig
na de tal nombre Por lo pronto el
hombre de la situación en periódi
cos y revistas es Marcial Maciel ¡A
buena hora Hace tantos años que
lo denunciamos y ahora viene a re
sultar que nos dan la razón y se es
candalizan muchos de aquellos que
cuando esas primeras denuncias
fueron hechas nos censuraron nos
amenazaron nos condenaron ¿o
no es así Don Norberto ¿ya le pi
dió usted público perdón a Alberto
Athié En cambio ahora ¡shulada
de país todos dicen que ellos ya lo
sabían y que no dijeron nada y que

le dieron millones de pesos a Ma
ciel para no fomentar el escánda
lo Todavía recuerdo a Martha Sa
hagún platicando muy en confian
za conmigo acerca de las demasías
de su tío Marcial pero dándome
la certeza de que ya nadie debería
preocuparse porque ella iba a ha
blar con él Pobrecita Ha de ha
ber sido como un diálogo entre una
fiera apocalíptica y la prima men
sa de Bambi

Viéndolo bien creo que tampo
co quiero regresar por lo pronto al
territorio callejero Lo que me gus
taría sería irme a alguna parte le
jos de este mes tan odiosito don
de todos estamos todavía ateridos y
asustados donde todos se hacen lo
cos con sus deudas y son capaces de
decirte que ya te pagaron cuando
nunca lo han hecho Puras tristezas
amigos pero comienza otra semana
y aquí estamos listos para rifamos
alegremente el cutis y para agrade
cer cumplidamente las chalupitas
que me envió mi amiga La Generala
Ya es otra cosa

¿QUÉ TAL DURMIÓ
MCDLXXXII 1482
¿Ustedes creen que Jorgito Hank

ARTURO MONTIEL Roberto Ma
drazo y toda su carnada va a pasar
hambres

Cualquier correspondencia con esta
columna hondamente dominical fa
vor de dirigirla a german@plazade
langél com mx RR
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