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Por
una nariz

subyugado Bien sabemos los mexi
canos de lo que es perder frente al
Imperio Desde el siglo XIX nos tie
nen absolutamente atejonados Esto
no es bueno pero es así Entonces
cuando en algo aunque sea un de
porte de masas México vapulea 5
0 a los norteamericanos mi alma
se llena de gozo y desde mi reclu
sión me da por cantar himnos na
huas y canciones de Esperón y Cor
tázar Las gordas humean en los co
males me refiero a las tortillas y no
a las adiposas que están tiradotas
en Cancún el molcajete y el meta
te apenas se dan abasto para prepa
rar todas las exquisiteces mexicanas
y el blanco y nacarado pulque repo
sa quién sabe dónde porque he de
confesarles que tan mexicano co
mo para zumbarme un tomiUo o
una cacariza no alcanzo a ser Fres
co está además en mi memoria el
recuerdo de mi añorado amigo Ri

cardo Garibay quien por hacerle se
gunda a Rubén Olivares se zumbó
una buena ración de curado de to
mate que de inmediato lo trasla
dó a un hospital víctima de una di
sentería muy cafiona a la que mila
grosamente sobrevivió En fin yo
lo que quería crear es la atmósfera
de una jubilosa comida dominical
en donde se compartiría el desusa

do gozo de festejar una victoria Ha
blando de esto creo que nuestra sa
tisfacción sería completa si Televisa
decidiese dispensamqsde laj re
sencia del megalacta9teWrrd Ser¿
mudez y del insufrible Compayito
que es un ente que pretende ser pi
caro e incisivo y lo único que obtie
ne es ser soez e insoportable Y no
digo más porque se supone que éste
es un domingo alegre y festivo aun
que no deje de provocar un cier
to escozor el saber que a los gringos
en su gran mayoría perder o ganar
en fútbol soccer les viene valiendo
absoluto gorro

Termina el partido y se escu
cha el timbre de esta casa de pie
dra y flores Es la puntual Rosachiya
que llega para que hagamos este ar
tículo En sus tersas mejillas quedan
rastros de las lágrimas derramadas
por la oprobiosa derrota de las Chi
vas Yo decido no profundizar en el
asunto porque el sábado por la no
che los Pumas regaron hectolitros
de baba en el Estadio Jalisco y caye
ron derrotados por el humildísimo
Atlas un equipo cuya porra está for
mada por un solo y sospechoso in
dividuo conocido como Trino

Cerramos el capítulo del fútbol
antes de que las señoras se pongan
fufurufas y me acusen de que yo no
escribo para ellas Una información

que puede resultar interesante pa
ra ellas es la que hace unos minutos
han divulgado las agencias informa
tivas se perdió la nariz de Michael
Jackson Como lo leea Resulta que
en la autopsia que en su caso fue
más bien deshuesadero del Rey del
Pop tal parece que los encargados
de ella trabajaron muy a lo loco y
bajo la intensa presión de los me
dios El caso es que a la hora de vol
verlo a armar descubrieron que la
nariz estaba perdida Alguien sugi
rió que con plastilinita podían sub
sanar la falla pero como a los grin
gos les da por ser muy éticos dije
ron los doctores que eso sí no que
lo conducente era informar a la opi
nión pública de que después de una
búsqueda intensiva debajo de to
dos los muebles no apareció el ínfi
mo apéndice nasal del Rey del Pop
Realmente no veo por qué los grin
gos están tan acongojados y sufren
por una nariz lo que no sufren por
una patiza futbolera Yo opino con
todo respeto pero también con co
nocimiento que una de las caracte
rísticas más salientes de los muertos
es que no respiran y entonces díga
me usted para qué fregados quiere
unas narices Lo que sí me preocu
pa es que llegue ante el Supremo
Hacedor y éste por gangoso no le
entienda nada y lo mande al fuego
eterno bailando de reversa En fin
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