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Con la pena II
Sigue haciendo frío
en la Ciudad de
México aunque ha
disminuido un chi
rrinclín que es una
medida mexicana de
cantidad muy em

pleada por los indios Peneques pa
ra significar una madrolita Menos
frío pero esto no hace menos in
clemente la atmósfera al aire libre
Literalmente estos deberían de
ser días de guardar pero los hom
bres trabajadores tenemos que sa
lir al espacio exterior a corretear la
chuleta Hoy martes por ejemplo
tuve que ir en franco plan luctuo
so a anunciarle a mi alumnado de
los martes que ya se nos había aca
bado el veinte y que si nos volvía
mos a ver sería ya en otro ámbito y
que por lo pronto el único que te
nía derecho a chillar era yo y me
aguantaba con ese estoicismo de
los pre tapados de la época de oro
del PRI que recibían la noticia de
que ellos no serían los ungidos y
esbozaban una media sonrisa pe
dían permiso se metían a su casa
y en el baño de la azotea soltaban
unos alaridos y unos lagrimones
insuperables e inimitables Así su
Charro Negro que permaneció es
toico sopesando nuevas posibilida
des de espacios para continuar con
el extraño curso de novela moder
na y política contemporánea en
México Terminó la clase recogí
mis tiliches salí de la Plaza Loreto
y me trasladé al lugar en donde me
esperaba quien yo bien me sabía

Muy seriecita salvando a la
República a golpe de tecla de su
laptop con su entrañable pelam

bre de Rugrat estaba Denise Dres
ser mi cuatacha del alma que es
una incansable exploradora y ade
lantada de los restoranes más ex
travagantes Y ahí estábamos en
un peregrino lugar llamado El
RosbeefAcadémico o algo así La
gente sin nivel ni grado universita
rio se reúne en este tipo de comi
das para contar chismes y malha
blar del prójimo Los que hemos si
do favorecidos por los más altos
estudios nos reunimos para con
tar chismes y malhablar del próji
mo La diferencia está en el nivel
Hay cosas que ocurren en la vida
mexicana que al saber de ellas au
tomáticamente recato en mi con
ciencia en espera de poder plati
carlas y hacerles la autopsia con mi
amiga Denise que hoy además me
llevó un hermoso libro con la ve
ra efigie fotográfica de las mujeres
más hermosas en la historia de Ho
llywood En nuestra plática le di
mos un espacio importante a Car
los Salinas que a mí me recuerda
mucho al profesor Fate encama
do por Jack Lemmon en una pelí
cula titulada La Carrera del Siglo
donde competía sin suerte con el
galán Tony Curtís Es larga la tra
dición de los villanos fallidos pe
ro Salinas brilla con luz propia Por
un lado existe el mito de que es
una inteligencia maligna tan pode
rosa como la de Lex Luthor mis
ma que le permite urdir las intrigas
más perversas y nocivas de la his
toria con la única contraindicación
de que nunca salen como el re
gio ex presidente hubiera querido
que salieran Realmente es Carlitos
Nodoyuna y es un palpable mila
gro que después de ver los estrepi

tosos fracasos de sus grillas la gen
te del común lo siga considerando
como una potencia intelectual so
lamente superada por Einstein y
por el profesor Vellanoweth De es
to y de muchas cosas más platiqué
con Denise aunque a cierta hora
discreta nos tuvimos que retirar a
proseguir con nuestros afanes Los
reporteros de un periódico de altí
simo nivel me esperaban para ha
cerme la consabida entrevista luc
tuosa de la Planta de Luz en este
caso Mi luto está ya tan avanzado
que ahora mi cerebro comienza a
admitir la posibilidad de comenzar
otra vez y aprender de mis errores
En ese filo de la navaja entre ya de
jar las cosas por la paz o lanzarme
a la carga de nuevo me estoy deba
tiendo Actualmente me estoy re
cuperando de un estado que no me
permite tener opiniones o pensa
mientos abstractos ni ideas sobre
Carlos Salinas Continuaré rese
ñando la congoja
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