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El ojo pelón
La noche del miér
coles al jueves fue
aquí en la Ciudad de
México un oscuro y
candente trayecto por
un caldero de brea
hirviente e invisible

Todos heñios visto esas películas de
ambiente medieval donde los caba
lleros que deciden tomar un castillo
organizan de inmediato un lucido
día de campo para ellos con perdi
ces vino abundante y atractivas va
queritas del Medioevo que se mate
rializan quién sabe cómo ni de dón
de Supongo que las llevan en unos
baúles acolchonados y con rejillas
Hagan de cuenta las miniperreras
que se emplean para subir canes a
los aviones El caso es que ahí están
los señores brinde y brinde y sobe y
sobe y así ya bien instalados en un
ameno coto le dicen a los de la pe
rrada ¡soldados míos avancen sin
titubear sobre ese castillo y no des
canséis hasta haberlo tomado pa
ra nombre y gloria de los señores
DAguincourt En cuanto lo logréis
enviadme heraldos anunciando el
triunfo para quapodamos proceder
a los festejos correspondientes No

toquéis a las damas ni a la cava Es
to es cosa nuestra Y ya se me están
yendo Avanzad con bravura Las
huestes formadas por puros desnu
tridos con un casquite que les na
da en la cabeza avanzan decididas
colocan sus rústicas escalas contra
las paredes del castillo los defen
sores intentan empujar estas esca
las al vacío y si esto ya no era posi
ble por congestionamiento de esca
la entonces les arrojaban grandes
peroles llenos de aceite y de brea
hirvientes Han de perdonar lec
tores amados esta breve digresión
queera indispensable paramos—
trar las terribles sensaciones que vi
vimos los que intentábamos dormir
en la hostil noche que va del miér
coles al jueves de esta semana Me
van a disculpar la novedosa expre
sión pero hacia las cuatro de la ma
ñana todo estaba congelado de ca
lor Amor es yelo abrasador es
fuego helado Dice Don Francisco
de Quevedo

No pienses lectora lector queri
do que pretendo convertir esta co
lumna en una especie de boletín
meteorológico de lo que me ocurre
en diversas latitudes preferente
mente en la Ciudad de México Yo
sé que eso como tal a nadie le im
porta Nadie compra un periódico
para saber si Dehesa durmió bien o
se le enrolló la piyama si tuvo ca
lor o si tuvo frió o qué demonios tu
vo Esto lo sé pero sé también que
no soy en ningún sentido un ser
excepcional y que me pasa lo que
le pasa más o menos a todo mundo
Hice la salvedad del más o menos

porque no a todos les ha ocurrido
despertar a medianoche en un ho
tel de provincia acicateados por una
urgencia renal impostergable pa
rarse ponerse las pantuflas y tras
ladarse a máxima velocidad al baño
para vivir la rara sensación de que
la atmósfera violentamente se so
lidifica nos repele nos tira de sen
tón al piso donde dedicamos va
rios minutos a acordamos de que
una puerta del ropero estaba ven
cida y por más que la cerraras ter
camente insistía en abrirse Fue así
como obtuve uno de los chicho
nes más memorables de los muchos
que me han brotado violentamente
por el cuerpo Pero ya no me distrai
gan estábamos en que está hacien
do un calor bruto de día y de noche
aquí en la Capital y según mis in
formantes en el resto de la repúbli
ca Mi amiga Conchita que tanto lo
admira quiere pedirle a mi amigo
El Maree que le apure con las alber
cas pues eña ya lleva 15 días en tra
je de baño Si todavía se va a tardar
le suplica entonces que le envíe una
pipa para ponerse directamente ba
jo el chorro

Yo digo una cosa si ya compro
bamos que no podemos dormir en
tonces dediquemos la noche a otras
tareas más productivas y gratas
Muchachas acepto solicitudes Ba
by Dolí no necesario Yo tendré el
uniforme de mi escuadrón Las Te
colotas HOYTOCA
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Tarde pero esto es para mi herma
nita Mam en su cumpleaños
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