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Puras
bolas

No se hagan bo
las advertía Sali
nas el oráculo de
Agualeguas A pe
sar de tal adver
tencia hoy quin
ce o dieciséis años

después se cuentan por millo
nes los mexicanos que estamos
hechos bolas Es muy difícil no
estarlo si le prestamos alguna
atención al discurso de los polí
ticos No conozco en el mundo a
ningún gremio pandilla o aglo
meración con tal capacidad pa
ra hablar y hablar y no decir na
da Puras bolas

En este momento de mi vi
da he venido a descubrir que
en mi edificio conceptual ca
si todas las puertas dan al va
cío salvo algunas que dan a la
pared Resultado grandes bo
las de fuego Calderón y sus
locos del ritmo ejercen ese po
der sobre mí sus dichos y sus
hechos atacan directamente
mi sistema de cableado y cla
rito oigo cómo me chisporro
tea el cráneo en cuanto Man
lio Fabio se apodera de la pa
labra o cuando oigo al gran
Felipe defender el alza de im
puestos cuando en su campa
ña nos aseguró que éstos dis
minuirían se simplificarían y
en algunos casos desaparece
rían Yes Jessie your big bloo
mers ¿Por qué son tan men
tirosos ¿cómo se disculpan
ante ellos mismos ¿entende
rán los alcances del daño que
provocan al ser tan aterrado

ramente inconsistentes ¿co
mo se atreven a decirnos aho
ra que el alza de impuestos y
la creación de nuevas modali
dades es para ayudar a los ni
ños desnutridos y a los pobres
en general A mí ya lograron
hacerme bolas y lo único que
tengo claro es qué no pago no
pago y no pago Si Beatriz Pa
redes con sus ostensibles do
tes de maga lograra resucitar
a mi mamuchis de modo que
ésta apareciera y me dijera
Germancito paga Responde
ría igual no pago ¡Soy tu ma
dre Me vale idem no pago ni
acepto tu alianza transmunda
na con el amplio Carstens ¡va
de retro Margarucha

Bolas y más bolas Vivimos
en una realidad totalmente hui
diza e inasible En la prime
ra fotografía está Calderón de
mucho palique con algún pre
sidente en la segunda foto to
mada supuestamente en el mis
mo instante están Calderón el
otro presidente y el gobernador
de Campeche que súbitamen
te apareció de la nada para in
corporarse a la chorcha y pa
ra que se vea que él se lleva de
a pellizco de nacha con los pri
meros mandatarios Piénsen
lo bien mulatos y verán que tan
real es la imagen sin el góber
como la otra con el góber Sos
pecho que desde la irrupción
de Juanito el país ingresó para
siempre en la cuarta dimensión
donde nada es lo que es y nada
es lo que era Sale López Dóri

ga con la lengua más hecha mo
ño que nunca y nos anuncia la
severa presencia del Presiden
te de Guatemala El que sale es
un tilico con ojos de Mártir del
Gólgota que intenta hablar y le
sale un graznido con tal moti
vo se suelta a chillar por ignotas
razones compone luego la figu
ra y ahora sí habla de corridito
con una voz de Chabelo que es
el regocijo de propios y extra
ños Y es el Presidente Yo creo
que su gabinete ha de estar for
mado por puros muppets Esto
también me hace bolas

Terminemos con alguna no
ta positiva los convido a que
veamos en varios cines de la Ca
pital el documental Niño Fi
dencio De Roma a Espinazo de
Juan Farré y Curry Fernández
Es buen cine Aildr es una ordea

Le ganamos a Brasil Hoy
comienza la Serie Mundial le
voy a los Filis Aquí los espero
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Cualquier correspondencia con es
ta columna boluda favor de diri
girla a dehesagerman@gmail com
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