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La voz
de la Jacaranda

Sin sentirme toda
vía glorioso ni mu
cho menos he deci
dido ponerme en mo
vimiento Me resulta
indispensable salirle
al paso a las Jacaran
das que según noti

cias fidedignas ya tienen cercada la
ciudad y han puesto su campamen
to en el Cerro de las Cruces A dife
rencia de Miguel Hidalgo que fue
víctima de ese mexicanísimo trau
ma que se manifiesta cuando un az
teca detiene de golpe su carrera pa
ra preguntarse ¿y si gano yo creo
que mejor me retacho Eso dijo Don
Miguel con las molestísimas con
secuencias que todos conocemos
las Jacarandas o Jacarandas según
su enunciación original no se arre
dran ante nada Vienen llegando y
habrá que celebrarlas Ellas no tie
nen la culpa de que los zares de las
finanzas no encuentren mejor cosa
qué hacer que ponerse a jugar a la
pirámide Bienvenidas sean las flo
res lujo de ricos y pobres aviso de
que todos podemos todavía florecer

EJERCICIOS ESPIRITUALES
Mi experiencia como doliente que
en el lecho gime es muy aceptable
Tan lo es que me ha permitido va
lorar ampliamente los dones de la
salud Entre estos regalos de la vi
da hoy decido escoger la amistad
Mientras está uno enfermo los ami

gos no son disfrutables pero cuan
do regresa la salud todo es una nue
va emoción y un nuevo alborozo

Este mediodía después de cum
plir con diversas faenas laborales ce
rré mi changarro y emprendí cami
no rumbo a la casa de mi amigo El
Benemérito que queda a unas cuan
tas cuadras de la mía lo cual no obs
tó para que me perdiera Llegué y
hagan de cuenta que era Marco Po
lo que venía cargado de presentes y
de historias Les conté por ejemplo
del misterio de las nebulizaciones
que es un antiguo rito probablemen
te sumerio que conjura a los malos
espíritus a puros golpes de humo ca
liente Todo fue muy emocionante

Si tienes tiempo y voluntad lec
tora lector querido busca en las
Obras Completas de Borges un pe
queñíísimo poema titulado Llane
za Ahí el autor del Aleph nos co
munica sus experiencias como visi
tante de la familia de Norah Lange
una mujer de la que se enamoró
Borges y que a fuerza de mucho
porfiarle se convirtió en su amiga
con todo y familia Lo que nos con
tagia Borges es la dicha de ser acep
tado sin ningún aspaviento Nadie
aplaude nadie rechaza todos acep
tan como se acepta un árbol y esto
nos dice el autor es quizá alcanzar
lo más alto es alcanzar el mejor de
los cielos Todo está en ser recibidos
con llaneza Así fui recibido yo por
los Beneméritos

EL FUNCIONARIO
Lo podrían haber descrito Gui
llermo Prieto o Antón Chéjov El
problema es que es real Se lla
ma Shoichi Nakagawa ¡imagínen
se es japonés y hasta hace algu
nos días fue Ministro de Finanzas y
su vida según podemos deducir de

contemplar la de Carstens trans
curría bastante pancha Que se le
vantaba tarde que hacía diez ab
dominales que le servían la primer
botellita de sake que desayunaba
tempura motuleña que iba un ra
tito a la oficina para ver si el yen
aguantaba vara que tronchaba el
día y se iba con sus cuatotes cono
cidos en clave como Los Minis
tros Extranjeros y así comenza
ba la parranda propiamente dicha
Ya para las seis de la tarde tenía ca
ra de iguana nipona y le pregunta
ban una cosa y respondía otra pero
eso sí con gran seguridad Por cul
pa de la televisión este paraíso du
ró muy poco pues Don Shoichi fue
balconeado con motivo de una re
unión del G 7 a la que nuestro hé
roe acudió jaladísimo Renunció a
los tres días es decir en cuanto pu
do En México hubiera aguantado
un sexenio tranquilamente

¿QUÉ TAL DURMIÓ
MCDXC 1490
Hoy platiqué con A Athié Recor
damos nuestros tiempos heroicos
en C Juárez Me cuenta que el ho
rror es creciente e incontrolable ¿Y
¡ajusticia
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