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En verdad compa
dezco a los que ela
boran un periódico
desde su principio
hasta su termina
ción ¿Qué hacen en
esos días en los que

no pasa nada digno de nota o de
divulgación ¿cómo y con qué lle
nan su periódico de modo que éste
tenga el mínimo requerido de pági
nas Estas preguntas no se hacen
en el vacío Los mexicanos atrave
samos hoy uno de esos baches in
formativos que tendrían que lle
var a los periodistas éticos a enca
bezar la primera plana de su diario
con la escueta noticia no ha pasa
do nada para mayor información
ver páginas interiores Esto basta
rá a los pocos que no estamos de
vacaciones o desplazándonos rum
bo a ellas a nosotros que por cues
tiones de toda índole estamos con
denados a no abandonar nuestro
hogar y contar aquí las horas largas
que faltan para que retomen ami
gas y amigos y el mundo regrese a
sus naturales quicios

Por si no bastara con esto to
davía falta que nuestros amigos re
gresen con videos fotografías y re
galitos Estos últimos suelen ser
acojonantes de lo feo pero uno los
tiene que recibir con agradecida
sonrisa que silenciosamente diga
yo no merezco tanta largueza Y
todo esto al recibir un kilo de jabón
de coco o una pringosa porción de
tamarindos enchilados o un chan
go con su pipa tallado en la mitad
de un coco Esto es para viajes na

cionales pero no se vaya a creer
que nos va mejor con los amigos
que traspusieron las fronteras y
que de allá nos traen unos ade
fesios que van de la reproducción
del Empire State a un tamborci
Uo tarahumara hecho en Bolivia Y
de nuevo si se trata de amigos que
uno quiere retener hay que voltear
los ojos en señal de emoción opri
mir contra nuestro pecho el regali
to y hacer la pregunta ritual ¿para
qué te molestaste Si el autor de la
dádiva ya nos cayó gordo o no pre
tendemos tener con él ningún vín
culo sólido es una rara emoción
poder preguntarles a la vista de la
pinche esfmgita de plástico que
nos trajeron ¿no te da vergüenza
perro regalar tantas porquerías

Pero como suele suceder mi
río se salió de madre y cambió de
cauce El tema que originalmente
me preocupaba era el de la falta de
noticias y la de todas las maromas
que se tienen que dar para llenar
con algo un periódico o un noti
ciero radiofónico o televisivo Hay
que dar las noticias más inverosími
les o irrelevantes en Borneo nació
un orangután albino que en cuanto
pudo devoró a sus padres que eran
de otro color hay que hacer ese re
portaje sobre el programa de obten
ción de aminoácidos en los Labora
torios del Sureste con entrevista ex
clusiva al Dr Newton Guadarrama
director del programa

En mala hora se le ocurrió a mi
amigo Xavier Aguirre tirarle un fa
llido patín a un mañoso y pigmenta
do panameño capaz de hacer unos
teatros que ni Sarah Bemhardt Su
pongo que Xavier imaginó que su
cederían cosas en la cancha y en

sus alrededores y que él luego sal
dría a pedir perdón por no haber
le atinado al equipo panameño al
equipo mexicano al público a Pa
namá a México y su lista amenaza
ba con llegar hasta la Guardia Suiza
del Vaticano pero le quitaron el mi
crófono Lo que no imaginó es que
el asunto tomara proporciones na
cionales y se convirtiera en un tema
de salud pública Todos los analis
tas ya se han pronunciado o están
por pronunciarse acerca de la pata
da del Vasco Hay enfoques socioló
gicos psicoanalíticos y astrológicos
Yo la única conclusión a la que lle
go es que Xavier es un baboso y que
eso se saca por andarse vistiendo
cual figurín madrileño y no como
raza nacional que es lo que inocul
table orgullosa y profundamente es
¿QUÉ TAL DURMIÓ
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Llega la noche y en su dormi

torio común los priistas distingui
dos se ponen su camisón rojo con
pompón y duermen entre sus sába
nas rojas

Cualquier correspondencia con esta
vacilante columna favor de dirigirla a
dehesagerman@gmail com DH
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