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Estaba la tuza
haciendo para
el tuzo una cami
sa la tuza que se
descuida y el tu
zo que se la pisa

Lectora lec
tor querido ¿sientes el ai
re oloroso a canela a música
aquí la música tiene perfume

y a trópico ¿estás dispues
to a desayunar picaditas plá
tanos a la plancha pan de dul
ce e intenso café ¿quieres
pasearte por el camino y ob
servar los floripondios y los al
tos cañaverales que bailan su
estático danzón abrazados con
el viento ¿quieres demorarte
en Plaza de Armas para mirar
a las muchachas con ojos que
destellan y sonríen para lue
go echar a andar y a diferen
cia de las capitalinas que sólo
reptan caminar como reaco
modando el cosmos ¿quie
res venir a Naolinco y comprar
zapatos con o sin rechinido
¿quieres venir a Xalapa que es

la tierra solariega de los Dehe
sa Pues que no se hable más
¡vamonos a Veracruz

Sucede que como ya he
mos comentado su Charro
Negro y unos cincuenta millo
nes de mexicanos más nos ha
yamos al borde del colapso fi
nanciero en el que todavía no
hemos considerado la compra
del bacalao y demás gastos na

videños En tan delicada situa
ción entre la cuarta y la quin
ta chilla es indispensable re
cuperar lo poco o mucho que
quede de nuestros arrestos ju
veniles para así poder empren
der esa tarea que ya conside
rábamos superada de entrarle
sin mayor miramiento a cuan
ta chamba trabajo o mandado
que nos ofrezcan Tal es mi ca
so Yo estaba muy sosiego en
mi casa de piedra y flores pe
ro hasta allá me llegó la invita
ción para dar una conferencia
en el Tecnológico de Córdoba
Mi familia tenía un amigo que
aparecía mágicamente hacia la
hora de la comida Mi tía tenía
la finura suficiente como para
preguntarle ¿se queda usted
a comer con nosotros El rey
de la gorra respondía instantá
neamente déjenme pensarlo
sí todo esto en tiempo récord
era el Usain Bolt de la gorra
En memoria de aquel caballe
ro a los enviados del Tec les
respondí igual déjenme pen
sarlo sí Esto dicho y dado que
la faena requería de premura
giré de inmediato instruccio
nes a Fita conocida también
como La Ráfaga gracias a las
velocidades que desarrolla no
ha mucho le pedí que me tra
jera una playera se tardó ca
si una hora y vino y me dijo
no está yo creo que no existe
y le solicité que me preparara
una maleta para unos cuantos

días y que por favor no inclu
yera esos guantes color deyec
ción que jamás me pongo que
los odio y que nunca he logra
do perder están aferrados a
mí más fuerte que la hiedra
Ya con este renglón cubier
to me di a la tarea en compa
ñía de la imprescindible Ro
sachiva de rematar todos los
pendientitos urgentes que te
nía en la Capital de modo que
a la mañana siguiente pudiera
yo abordar algún lujoso trans
porte que me trajera a Córdo
ba Veracruz

Como ustedes saben yo no
hago los visajes y trampanto
jos que solía hacer Agustín La
ra yo confieso llanamente que
nací en el DF en Tacubaya pa
ra mayores señas pero que mi
condición y mi ser son íntegra
mente jarochos Me basta con
llegar a Perote para conver
tirme en alguien más livianito
marítimo y cantador Dejo ins
tantáneamente de ser chüango
y procedo íntegro y feliz a ser
jarocho HOY TOCA
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