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MIRADAS

Este tren no lleva leones
A1ain Derbez*

Lees los diarios de la segunda semana
de noviembre del 2002: "El paquete económico debe analizarse con mente

fría y no ca1enrurienra". Esro ha declarado el declarador, el intelecrual panista
(si es que inrelectual y panista, ioh
elasticidad del idioma!, son dos palabras hilvanables, una tras la mea,

en la misma frase).
"El paquete económico debe analizarse con mente fría y no ca1emurienca."
Esro ha dicho el testigo protegido del
ala azul de San Lázaro, el Cuauhtémoc
Sánchez de la economía del hogar, el
presidente de la Comisión de Presupuesro y Cuenra Pública de la Cámara
de Diputados. Su nombre es Luis
y nada más de oírlo sientes "Pazos":
'(Mente fría y no calenturienta". Tú lo
lees y de pronro algo te dice que sería
mejor leer otros asuntos, pero te retiene
la palabra "calenturienra". ¿Acaso el
calificativo ha cambiado o seguirá
conduciendo a quien lo oye a pensar
en penes y vaginas? ¿Querrá decir eso
el declarante Luis: "Analicen el presupuesro en lugar de andar pensando en
penes y vaginas cuando no en senos y

nalgas"? No, no lo crees: "calenturiento",
en eS[Qs días del cambio, quiere decir,
totalmente, otra cosa. Sigues en los
diarios y te encuentras con la decla-

ración de otro celestial guardián azul
pastel. Éstas son palabras de Martín
Núñez, motivador profesional (whatever
that m<ans en este país) egresado del
Colegio de Graduados en Alta Dirección conrratado por la secreraría guanajuatense de Educación para darle a
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los calenrurienros alumnos de secundaria del bajío, al griro de "¡Neuronas
y no barros!", otrO contexto y otro sentido a lo "calenturiento":

El sexo sirve para tres cosas, para
tener hijos, para quitarte el estr6 y
para alcanzar la sublimación; usredes
no van a tener hijos, no están esrresados y tampoco saben qu~ es la
sublimación, así que nada de sexo,
eso es algo grotesco. ¡Aprendan a usar
su energla sexual, que se va al cerebro
en lugar de tirarla! ¿Por qu~ creen que
la Madre Teresa de Calcuta vivió
tantos años? ¿Por qu~ creen que el
Papa habla 17 idiomas? Porque la
energía sexual no la tiran. Porque
se les va al cerebro, que los hace más
inteligenres...
¿Sabrá Pazos de la existencia de su
adlátere Núñez y su ahorro energ~tico
ocupando el lugar de penes y vaginas, senos y nalgas, en el nicho de
"lo calenturiento", o será por "caJen~
turiento" (en su paleolítica previcentina versión, entiéndase) que anda
declarando que

esrarnos muy bajos en cultura, ética
y moral y que el Consejo Nacional
para la Cultura y las Arres tendrá
que superar las presiones de grupos
y mafias empeñadas en manejar

los presupuestos de la culrura para
dejar de financiar películas de "dudosa moralidad" como El mmm tÚl
patl" Amaro. Necesitarnos [dijo el
sotaventino verborreicol elevar el nivel cultural de la sociedad y dejar
lo pornográfico y lo sexual a los
productores privados...

¡Ajá! ¡Ya entiendes!: la consigna, desde
hoy, deberá ser -gracias, saint P_
privatizar lo calenturiento. La
sexual que nos permitirá hablar 1
idiomas y vivir tantOS años y nos
jará analizar el presupuesto, debe
privada. iNeuronas privadas y no
públicos! En este pals bisagra, }'2
miras, la realidad mata cualquier
rurienta ficc.ioncira.
¿Qu~ atesorará en sus memorW
este año 2002 la pareja presidencial!
¿Qu~ le parecerá lo mejor para saar.
en unos años del oloroso ropero y
tar a sus nieteciros y nierecitas? Ah, sin
asomo de duda, la papal visita a mexicanas y tierras, la última, si es que hay
lógica aún en este mundo. En una de
6as, con la consignada efem~ride en
letras de oro y p<lUttr, acompañe a la
memoriosa pareja del recuerdo musi·
ca1izado con aquel compacto. Oíganse
las voces de Alejandro Lora y de otroS
canrores y variopintos que van desde
Pedrito Fernández a Mijares, y que.
conscientes (como la pareja del cambio)
de que a la oportunidad la pintan calvo.
sacaron su discore por la quinta visita, que arrojó como resultantes, enm:
Otras muchas cosas, bolsillos varios
pleróticos, horeles de por la villa clansurados, fervorosos políticos mexiqu<D"
ses mostrando ante la tele, regalo en
mano, besuqueanre el labio, tener roadre, esposas de funcionarios con cande
se me apareció a mi tarnbi~n, eflm~
puntos arriba en los caprichosos nttmI
manejables en las elecciones del 2003,
varias toneladas de basura, pocos )U2JI'"
diegos registrados todavía en acUS
bautismales y de nacimiento, un santo
más para incorporar a próximos puentes, un par de bearos como Benito JuáIeZ
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oaxaqueños y, desde luego, algunas otras
obras de cantautores anónimos y no, que
por razones varias no fueron consideradas para ser incorporadas al discográfico producro, al que habrá de
añadirse-según se anunció en la prensa
de! especráculo- una segunda camada de
engendros de allende las froneeras como
P,psi, Brirney Spears, Bon Jovi y 'N
Sync. Leamos aquí la leera de una rola
que nomás no pudo entrar y que difícilmenee hallará cabida en el primer lugar
del hit parade por venir y, mucho menos, en e! corazón de tercipana de la nosrálgica dupla:

La chiquilla y el chiquillo
desde e! pobre hasra el riquillo
vieron su beso al anillo.

En lo pecuario y el agro
san Juan Diego hará el milagro.

Con be y con uve lo notas
soy de las gentes devotas.

Agua habrá de lluvia y riego
por cortesía de Juan Diego.

Conera Madrazo y Rosario
me cuelgan un escapulario
que he de acariciar a diario.

Si quieren seguridad
Juan Diego, ren la bondad.

Para combatir el nareQ
Juan Diego nos dará un barco.

Que así en orras elecciones
del PAN saldrán los gallones
que ganen las votaciones.

Yen la macroeconomía
Juan y la Virgen María.

Ciertamenee no hay engaño
nada nos podrá hacer daño
si rezamos mucho este año.

En cuestiones de culrura
vendrá de asesor un cura.

se ve, se mira, se siente,

Y el siguienee y el siguienee:
Juan Diego, Fox es tu cliente. •

Para asuneos de la ley
consulraré al Opus Dei.

Es que hoy vengo en plan cristiano
por eso me empino ufano
para besar esta mano.

Para mayor democracia
ay, Juan Diego, haznos la gracia.

A veces juego una carta

Yel rollo del aeropuerto
se lo encargaré a Norberto.

como en mi boda con Martha
donde laica fue la rarta.
Pero oeras como Abascal

Si al exrranjero me chispo
que se encargue el arzobispo.

¡ah, criatura angelical!
soy Vicente el clerical.

y si alborota el Congreso
y se quiere poner tieso

Ya me sabrán comprender
si yo no la puedo hacer
a Juan Diego hay que rener.

les refrescaré mi beso.

Guardo listas oraciones
creadores harán canciones
por simbólicas raciones.
Desde hoy en mi gabinere
con Harry Porrer y el E. T.
el nuevo santo se mete.
Éste es mi plan de gobierno
para evadir el infierno:
de rodillas rero ererno.
Como la raya tienda
de la porfiriana agenda
Juan Diego conduzca Hacienda.

Que yo sigo siendo el mismo
no lo afirmo con cinismo.
Que si otro es republicano
yo soy católico, mano.
No resuelvo lo de Chiapas
pero me roro con papas.
Los indios ya no esrán mal
con uno en el santoral.
¿Y el deporte?, ¡no la raspe!
¡Ya comulgó García Aspe!
Yel arte vive gran gloria
ahí esruvo María Victoria.
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