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Contrastes

muy importante que se com

acelerón le truena el béndix

prometiera públicamente a
esto ven aquí al micrófono y
comprométete a que así lo ha

Pobres compatriotas Cuando
por fin se vayan no los va a
Vayamos ahora al béis

zarandeo Juanita que se sen

bol Yo desde pequeño soy
muy beisbolero y en mi gale
ría de ídolos infantiles y juve
niles hay varios señalados pe
loteros mexicanos Para mí

tía inmerso en una versión az

teca de Winnie Pooh se com

permite ni aban

prometió a lo que fuera Vino
luego su inesperada victoria y
a estas horas Juanita está que

donamos al jú

no cree en nadie Ya se rebeló

rrer Veracruz por carretera

bilo ni tolera

contra su creador y ya anun
ció que después de su reinado
en Iztapalapa irá por la Pre

y pasar por Medellín de Bra
vo que es la tierra del Zurdi

Nuestro país no
es serio No nos

que nos abisme
mos en la depre
sión Hay noticias y reporta
jes que son enérgicos recados
que nos conminan a la triste
za y al desaliento Sin embar
go cuando ya está uno tran
sido de congoja y dispuesto
a suicidarse con la receta del

chapandongo de mi tía Trudis
en ese momento se recorta

en el horizonte la recia figu
ra de Juanita y nos dejamos
ganar por la risa y el asombro
¿Cómo le hizo México para
crear a este mítico persona
je El hacedor de este mila
gro todos lo sabemos fue An
drés Manuel que con innega
ble poder demiúrgico pepenó
a un cachafás de los muchos

que lo rodeaban le infundió
vida y poderes mediante unas
cuantas zarandeadas de co

gote le predijo que él reinaría
en Iztapalapa pero que lle
gado el momento tendría que
renunciar a todo esto a favor

de Clara Bragada y que era

CP.

ver ni su familia

rás Con una breve sesión de

éste es otro encanto de reco

to Ortiz un maravilloso lan

sidencia y de ahí al Papado

zador que podía además cu

En Inglaterra no pasaría algo
así esto es privilegio de la pa
changa mexicana y como tal

brir todas las posiciones y era

lo celebramos

Pasemos ahora a cotejar
nos con el agridulce caso de
nuestros astronautas que ya
llevan como dos meses con la

escafandra puesta y listísimos
para despegar Cada noche en
el noticiero los vemos hacien
do antesala con sus tacuchitos

anaranjados y con unas tripas
que les salen de lo profundo
de sus intimidades y sin di
rección precisa Pobrecitos
Parece que están en la clíni
ca La Prensa esperando que
les revisen el juanete Son un
fiasco Han anunciado como

20 veces que ahora sí ya se
van y nada Quién sabe quien
construyó ese maldito cohe
te pero lo hizo con las patas
cuando no se le barre el clut

temible con el bat al hombro

Se puede pasar por Cosama
loapan la tierra de los Araño
familia de notables peloteros
Me encanta el béisbol y para
verlo tengo además un com
pañero y mentor que es el efi
ciente leguleyo Max El Ma
go Trapiche

Toda esta larga y honda
historia le da sentido a la cele

bración de que nuestros pelote
ros categoría Renacuajo estén
ya disputando la fase final del

torneo de béisbol infantil y ju
venil con validez internacional
organizado por los norteame
ricanos El sábado estaremos

frente al televisor en el juego fi
nal Creo que ganará México
Y no olviden HOY TOCA
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ch las balatas se chorrean o MONTIEL y la Gordillo dos
le arrastra el calabazo o en un ladrones que merecen cárcel
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