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El desfile de los necios rumbo al tambo en calzones
JSlCLS efe V6Ínt€ personas detenidas por presuntas complicidades con el
narcotráfico no quiere decir que estén en una esquina vendiendo tachas
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Algunosseres humanos tendemos alaverdad aunque nos haya sacado no ca
nas verdes sino unas enteras gallini
tas muertas blancas como lanieve de
las novelas rusas ¡Chan Se nos va cor

derito presuroso lo malo es el efecto causado des
de términos acuciosos e implacables de amistades
que habían subsistido más de cincuenta años así es
imposible ladisculpa lohorrible es constatar lame
dianaidiotez propia serbembadespués de tanto y
confesarlo eso ocurre cuando uno taranta de mi
de por mí descubres sin más el descarapelo de una
inteligencia otorgada a tus cercanos tal infalible lu
minosa y los actos las palabras las imposibles varia
ciones de ideas como cambiar de religión naciona
lidad posiciónpolíticay quizá de sexo todo aque
llo solidifleador de lafraternidad de veras Aveces
son operísticas las metamorfosis otras algún deta
lle solo unamirada la cual capturas en el aire unlap
sus prodigioso una entrega insólita alojamás imagi
nado Ibtal laperfección desaparece y descubres es
tupefacta que es tan humanalapersona tanigual ati
contodas tus desventurasy menoridades y que no
es la inteligencia soledad en llamas supuesta

Estaverdad de la que hablaba es la asombrosa ac
tividad de la granjusticia ¿venganza De mirar enla
televisión desfilar uno tras otro amiembros del gabi
nete o de unamesa o unaventanilla según detenidos

por lapolicía No se tú dice la canción pero amí se
me heló la sangre

Más de veinte personas detenidas por presun
tas complicidades con el narcotráfico no quiere de
cir que estén enuna esquinavendiendo tachas en
voltoritos abrochados congrapas para efectuar elvi
cio de la droga sino que hayan coadyuvado como se
dice palabratan cercana al amasiato con los frego
nes del narco devotos de Malver

de afiliados de bigmothers o bi
gfathers adivinadoras lectoras
debaraja etcétera toda esalaya de
bajos instintos bienpagados por pi
llos y narcoretes Confiésome pa
dre hace mucho sufro de miedos
nocturnos pero ver así cerquita a
esos presuntos sinvergüenzas rum
bo al díadeljuicio adelantado ellos
que se vistieron enlamañana con
sus calzones limpios sus blusas y
susjugos de naranjaen elburó que
le dieron órdenes al chofer de llevar
los a sus oficinas a un díamás antes del fin de quince
namaravillosa contante y sonante constante mejor
dicho aplanear una comidaenun restaurante picudo
y luego aver si se les hace lo que les platiqué o de per
dis si les gusta el cine unabuenapelícula Ellos rum
bo al botellón

¡Qué vergüenza detenidos trepados aunca
mión retratados por todos lados preguntados hu
millados y alamejor salir exonerados digo es un de

cir o van a dar al tambo para que vean lo que es ca
jeta y estoy hablando de procuradores y subs de
secres y asesores y cuanto hay en las altas esferas de
lani siquiera nomenklatura de los servidores pú
blicos bien pagados ¿Pues qué pensaban que nunca
losibanacachar conlas ganas cargadas de lade
rechapara amolar el mal gobierno aunque fuere de
izquierda

Pero no hacenfila sólo los pobres diablos de Mi
choacán los burócratas en el garlito también enbo
laparahacerjuego con los tiempos los raptores los
plagiarios pues son detenidos paragloria de supro
piaestupidez No me digan sino exhiben en glorio

so tenicolor su retraso mental supé
sima educación primaria al respon
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der alos interrogatorios Solamente
Ricardo Garibay seríacapaz de re
producir en miserables palabras sus
respuestas asquerosas Jóvenes de
veintitantos años lavida quebra
da sin idioma vocación esperanza
¡Qué terrible cargo páralos gobier

nos no sólo el de hoy tan en hilachas
tambiénlos anteriores detenedo
res de lapata No saben hablar esos
mexicanos ¿cómo iban aganarse el

pan en que si no intentan ni expre
sar una solitita idea Pues mejor plagiar a uninfeliz
torturarlo golpearlo humillarlo cortarle orejas o de
dos y luego matarlo al fin qué Alnieto de miprima
la CucuyaNieto así se lo mataron ElMochaorejas en
Celaya A esas bajezas descendieron los funcionarios
de Michoacán Confieso insisto que mi miedo no an
da enburro Si son cómplices con todo y sus calzones
limpios albote cien años ni hablar

rmrialuisachinamendoza@yahoo es
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