
Informe
de la situación

GERMÁN DEHESA

Con la novedad de
que en el frente per
sonal y privado las
Cosas parecen mar
char de modo correc
to y la operación Sa
ble Fraterno tien

de a cumplir su misión Esto me da
mucho gusto porque ya tenía yo
pensado que si me fallaba esta es
trategia me dedicaría en cuerpo
y alma a poner una guardería pa
ra adultos no sé si lo sepan pe
ro los niños me resultan aversivos
odiosos y pestilentes Se llamaría
Guardería XYZ y daría un servicio
cada vez más necesario en nuestra
moderna sociedad Enfrentémos
lo durante la tarde la mujer mo
derna no se queda en su casa ni a
mentadas de madre Siempre tiene
pendientes de muy urgente reso
lución Dicho esto sacan tubitos y
frasquitos de esa tlapalería portátil
que es ese bolsón que cargan en su
hombro y que además de cumplir
con su función de bolsa es como
ya alguna vez señalé un arma le
tal cuando se acercan a saludamos
Lo hacen con tal vehemencia que el
bolsón que se mece viene infalible
mente a incrustarse en nuestro pu
bis Y las mensas de las señoras que
piensan que estamos llorando por
la emoción de haberlas encontra
do Bueno pues de esa bolsota ex
trae la señora moderna todo tipo de
eremitas y ungüentos marca Just
o Flores de Bach dos marcas de
calidad indiscutible aunque toda
vía esté por demostrarse su supe
rioridad frente a los productos Ni
vea Teatrical y o Ponds Pa

ra mi tengo que ninguna sirve para
nada pero Tas señoras se las untan
como si fuera sebito de los poros de
San Charbel

Ya ungidas las señoras salen
a ese compromiso tan importan
te que tienea La verdad es que de
lo que se trata es de reunirse en al
gún bar de moda con sus cuatotas y
mandarse unos coctelotes de nom
bre asaz mamón Medias de seda
Cosmopolitan Midori Colado
parece albur o vino blanco que

lo toman según dicen para dar
le descanso a su hígado que la ver
dad trabajará horas extras con las
once copas que se sorraja la distin
guida dama A las ocho de la noche
las chicas se ponen en movimien
to porque tienen que estar un ra
to con los gordos y revisarles las ta
reas Ya a medios chiles la tarea de
álgebra de Manlito Fabito les parece
esplendente y digna de Einstein

¿Y los esposos Aquí es don
de entro yo porque cada vez son
más los maridos que disponen de
sus tardes y que no saben qué ha
cer con ellas Precisamente para eso
está mi guardería para adultos Las
señoras pasan a dejarlos a las cinco
de la tarde y ahí se entretienen has
ta las nueve que es nuestra hora to
pe Si a las nueve no han pasado por
el señor lo ponemos en un taxi y lo
despachamos a dónde él diga En la
guardería no se van a aburrir Es un
galerón que es lo típico de las guar
derías y tendremos también una ba
rra gigante chicas tuberas mesas
de juego terminal de apuestas col
chonetas para la siesta sala de me
ditación con luces estroboscópicas y
hartas meseras AAA En fin es co

sa de que usted vaya mi buen ami
go para que compruebe que todos
los deseos del caballero moderno y
elegante están contemplados en es
te revolucionario concepto

Prefiero decir estas locuras que
tener que hablar de la Gordillo co
ludida previa lanota con Televi
sa en un bodrio que se llamará To
do el mundo cree que sabe que es
como un diagnóstico de la condi
ción mental de Azcarraguita y de
la araña patona ésa que dispone de
los millones de su sindicato y que es
para todos menos para los habitan
tes de Los Pinos una ofensiva ima
gen de la impunidad el robo sin lí
mite y la estupidez como habitat
natural Y luego no quieren que vo
te uno en blanco

Por disociación de ideas recuer
do a mi Viuda de Clicquot y le en
vío un beso que la acompañe en su
peregrinar Esto dicho creo que por
hoy hemos terminado

¿QUÉ TAL DURMIÓ
MDLXXIV 1574
¿Qué hará MONTIEL al ver que
ahora tampoco le tocó bailar

Cualquier correspondencia con esta
columna todavía sin popotito favor
de dirigirla a dehesagerman@gmail
com DH
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