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Orquídeas
para tu boda
A veces olvido ha
blar de las flores

que al fin y al ca
bo son las habi
tantes más cons

picuas de esta ca
sa Trataré de

subsanar mi folla que es casi tan
grave como la de San Andrés
Aquí en mi escritorio por dar
un caso hoy me visitan unas ro

sas balmé que obstinadamen
te voltean hacia arriba y no se
les da la gana a las muy fuíuru
fas concedemos una sonrisa a
Mortimer El Pescado Monto

ya o a la Rosachiva que hoy vie
ne peinada con un modelo ti
tulado El Caos Final ni mu

cho menos a mí que soy el alma
del equipo A mi derecha ten
go unas orquídeas de ésas que
nos regalan a sabiendas de que
la flor y la planta mueren pron
to y ni tiempo da de encariñarse
con ellas Las que yo tengo aquí
me simpatizan grandemente
porque han decidido ir más allá
de su destino y crecer sin parar
y sin dejar de florear Están gua
písimas estas aguerridas orquí
deas y me basta con ver y com
partir ese alegre ímpetu que tie
nen para crecer y mantenerse

vivas para asociarlo de inme

CP.

diato con el brete en el que es
tá metido nuestro país Muchos
piensan que tenemos un gra
ve problema económico En mi
opinión a secas porque no es ni
humilde ni presuntuosa nues

tro problema es esencialmen
te ético México ya no puede se
guir viviendo rodeado de men
tiras de engaños de abusos y
de simuladores o gesticulado
res como los llamaba Usigli Ne
cesitamos gente cabal gente
de palabra a la que no le tiem
blen ni las manos ni las cor
vas cuando hay que echarse pa
ra delante hasta donde tope La
vida pública en México tiene
que adecentarse de otro mo
do los ciudadanos veremos en
cada funcionario a un enemi

go y a un solapado bribón Mis
orquídeas no son así y tampo
co lo es mi amiga del alma Jose
fina Vázquez Mota que según
vi en la TV ha decidido abrir los

ojos y asomarse al diverso y vas
to mundo Me encanta su beli

cosidad inteligente su inaudita
facilidad de palabra y su veloci
dad para contestar cual rayo ful
minante a cualquier tipo de pre
gunta aunque sea mal intencio
nada ¡Dios mío hazme marido
de esa ñora Con ella yo sí me
aventaba a la cazuela hasta que
César Nava nos separe Vas a
ver mi querida José lo que vas
a aprender cuando vivas con
migo No quiero en estos mo
mentos de emoción describirles
lectores amados la ceremonia
que tendrá presente verificati

vo así ponen en las invitacio
nes aunque ya la decimonóni
ca expresión no signifique nada
blica con luna de miel en Ixta

pan de la Sal que es aunque no
lo crean los cursis un lugar ma
ravilloso o preciosisísimo como
diría mi tía Trini

Por supuesto que el mo
mento estelar de este cortejo
será cuando entregue a mi pa
loma tan ojona un abundan
te ramo de orquídeas que pon
drán a cantar a su alma gene
rosa y patriota Entiendo que a
estas horas mis amigas más di
lectas estarán mentándome la

madre y pensando todo tipo de
maldades ¡Aplaqúense furias y
gorgonas no me les voy mu
chachas no sean tontitas no
piensen así te quiere la esco
ba No me pierden ganan
una hermanita

De mi cosecha de orquídeas
apartaré una que le voy a regalar
como si fuera un agradecimien
to y un cariño interminables

a Doña Ángeles Mastretta que
siempre ha sido la sostenida luz
el durable aroma de mi vida
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¿Terminará algún día la impuni
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Cualquier correspondencia con es

tafloreada columna favor de di
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com DR
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