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¡Salucita
¡Ya me dieron
de alta Esa sa
lud de hierro
que me ha ca
racterizado du
rante algunas
semanas de mi

vida ha vuelto a mí y yo me
siento profundamente agra
decido con el Supremo Labe
rinto de los Efectos y las Cau
sas al que otros llaman con
fianzudamente Dios y con el
Dr José Ángel Córdova Villa
lobos cuya gentileza me pro
porcionó la cercanía de ins
tituciones y doctores de alto
nivel como el Doctor Gue
ring y enfermeras que conspi
raron todos para mi recupe
ración Por supuesto que en
esta conspiración incluyo a
amigos y amigas que en ver
dad me acompañaron y pro
curaron mi bien como es el
caso ejemplar de mi amiga La
Mastre quien para favorecer
mi salud me trajo un chicha
rrón en verde que nomás de
verlo se percibía peleonero
y vengativo Yo por pruden
cia me lo zampé íntegro y de
inmediato se me nubló el ce
rebro se me dilató la pupila
y durante varias horas no pu
de articular palabra Estaba
riquísimo Flores frutos cán

ticos y papachos de todo tu
ve para recuperarme de es
tas dos espeluznantes visitas
al quirófano que tuve duran
te un mes ¿Qué hubiera sido
de mí sin la Rosachiva a cu
ya dulce sombra mi trabajo se
cumple Sin los demás mis
lectores mi Tía Ágata que
abandonó la gruta en que vi
ve en la colonia Potrero para
venirme a visitar sin mi pro
fusa cuatitud sin los Bene
méritos Murrieta yo me con
vierto en algo inmensamente
pequeño y prescindible Can
temos juntos ya me dieron
de alta

Estoy de regreso en el
mundo con todo el horror y el
milagro que esto implica No
sé si estoy muy feliz de es
cuchar que todo mundo ha
bla del América con lo hiper
gordo que me cae Pancho es
americanista y camina conto
neándose como Yuri Hagan
de cuenta que él hubiera me
tido los siete goles azulcre
mas Pobre Toluca que tiene
que cargar esta derrota y a Pe
ña Nieto que es otro plomi
to petulante y con copete Ésta
es la parte aversiva de la reali
dad Del lado soleado de la ca
lle que hoy lunes aquí en la
Capital no ha pasado de ser
una metáfora encontramos la
triunfal llegada de otro sep
tiembre con México todavía
independiente rijoso desma
droso conmovedor y sonrien
te Aquí sigue México y aquí
siguen seres tan luminosos co

mo Demse Dresser por cuyas
venas corre sangre de Acama
pichtli que para mí es modelo
de lo que es en verdad defen
der a México

No me quiero prodigar en
un tema que me ocupará todo
septiembre prefiero emplear
este espacio en recordarle al
señor Don Carstens que toda
vía no nos explica con puntua
lidad para qué demonios nos
quiere aumentar los impues
tos hasta sentir que brota san
gre Yo no pago y si nos van a
entambar pido ventanilla en
el camión que nos transpor
te y litera de arriba en la celda
donde nos guarden

Traigo también un pen
dientito con mi amigo El Mar
ce y el discutido y supuesta
mente zanjado asunto de los
anuncios espectaculares Ma
ñana lo abordaré con más de
talle por hoy sólo comento
que una de mis peores pesadi
llas trata de que voy por la ca
lle y me cae en la cabezota un
espectacular de AMLO

Y ya me voy no sin antes
reiterar mis agradecimientos
por la salud recuperada

¿QUÉ TAL DURMIÓ
MDCXXV 1625
¿Se han dado cuenta de que

MONTIEL está convertido en
un ectoplasma

Cualquier correspondencia con
esta saludable columna favor de
dirigirla a dehesagerman@gmaü
com DJR
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