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El benévolo olvido
me ha despojado de
muchísimos lastres
inútiles Todo es es
cribir estos renglones
y sentir un grave vér
tigo existencial De

manera un poco gratuita he dicho
que el olvido es benévolo En ver
dad no lo sé ¿Y si fuera pérfido ¿y
si hubiera experiencias sentimien
tos sensaciones emociones que
fueron hondas y memorables y que
sin embargo el olvido ya barrió de
un solo golpe No tengo respues
ta para esto pero entiendo que na
die le encargó a mi memoria que se
quedara con lo mejorcito Hay co
sas tan baladíes que el recuerdo se
empecina en atesorar que eso mis
mo me mueve a pensar que es muy
probable que ciertos hechos inol
vidables ya se hayan ido a la basu
ra sin que el recuerdo haya hecho el
menor esfuerzo por salvarlos Creo
que ya me conseguí una depresión
brutal Respiro hondo y trato de re
cuperar el tema original que hoy
pensaba compartir contigo lectora
lector querido

El asunto es éste según recuer
do yo fui un espectador atónito y
sonriente de la infancia de mis hijos
Me gustaba mucho verlos platicar
con ellos y sentir su cercanía Yo te
ayuro papá me decía Juana Inés
cuando me veía abrumado por todo
lo que tenía que escribir Yo le daba
un beso y le decía que no que mu
chas gracias Quizá esto fue un error
Según se ha visto en los años pos
teriores la gran Viruta manifiesta
unas dotes literarias que ya las qui

siera su padre A lo mejor si me hu
biera ayurado ya estaríamos escri
biendo en el New York Times

Algo en particular me agrada
ba de mis hijos solían traer las ma
nos limpias y bastaba con que yo les
hiciera la menor venia para que de
inmediato aferraran mi mano Así
cruzamos infinidad de calles del
DF así fuimos y vinimos por el Pri
mer Cuadro antes de que el PRD lo
bombardeara la Rosachiva cuyo in
tenso dolor no reconoce ni el con
suelo ni el sosiego después de que
el Santos les borró cuanta raya tie
nen me comenta que actualmente
el Primer Cuadro está muy bonito y
yo si tuviera tiempo le contestaría
pues sí pues sí pero yo ya no pue
do ir con mis hijos así es que si el
Maree decide que el Zócalo se vuel
va alberca a mí no me daría ni frío
ni calor

Mis hijos sus manos se han
vuelto inalcanzables Como un pri
mer remedio para esta molesta si
tuación decidí como ustedes ya
bien saben aceptar un curso en mi
Facultad de Filosofía y Letras de la
UNAM No es por dárselo a desear
pero espero que resulte divertido
aleccionador y magnifícente Pre
tendo hablar de la novela hispano
americana en la segunda mitad del
siglo XX Es decir voy a arrancar
con Felisberto Hernández y rema
taré con Alfredo Bryce Echenique
Espero que sea lo que los españoles
llaman una gozada Hoy todavía
envuelto en tos y malestar me pre
senté en la UNAM No les voy a de
cir que obtuve un alivio inmediato
pero sí les puedo comentar que pa

sé un rato delicioso con esa parva
da de moconetes perfectamente re
dimidos por la ignorancia No sa
ben nada no han leído nada y yo
comienzo a esmerarme en propor
cionarles información que no lasti
me su virginidad intelectual Fueron
dos horas de clase ante una concu
rrencia bastante multitudinaria No
hay nada como la vida académica
A medida que iba yo hablando sen
tía que me alejaba de este mundo
de crisis financieras y horrores de
lictivos Mis alumnos parecían que
darse atrás pero no había tal Ellos
me extendían su mano y yo espero
haber sido lo suficientemente sagaz
como para recibirla Fue una her
mosa mañana

¿QUÉ TAL DURMIÓ
MCDLXXXVIII 1488
Ahí viene el PRI de regreso A mí
me dan ganas de ingresar a las Ado
ratrices Aunque Sor Alfonsa se
quedó con mi solicitud para estu
diarla no creo que prospere Algo
tenemos que hacer para cerrarle el
paso a estos malos bichos

Cualquier correspondencia con esta
columna mano a mano favor de di
rigirla a german@plazadelangel com
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