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1. Todo es adrede
De todos los tiempos, los viejos y los nuevos, quedan las virutas de la vida. A pesar de las tropas invasoras, de las religiones que
bendicen las guerras, de los profesionales de la tortura, de los
imperios del asco, de los amos del petróleo, del fanatismo con los
misiles. A pesar de todo, van quedando las virutas de la vida. A
ellas nos abrazamos y encomendamos, con ellas nutrimos nuestra
endeble conciencia y alimentamos sueños y ensoñaciones.
Todo es adrede, bien lo sabemos. Desde el maleficio de las drogas
hasta el desmantelamiento de la juventud. Todo está destinado a que no
creamos en nosotros mismos y menos aún en el prójimo indefenso.
Nos obligan a vender por peniques el patrimonio virgen, y en
el mercado de cambio compran sentimientos con promesas. Todo
es adrede: los celos y el recelo, sospechas y codicias, odios en desmesura, el rencor y la pugna. La consigna es someternos, mentirnos el futuro, reconocernos nada.
Todo es adrede y por eso construyen ideologías/basura donde
intentan moler las virutas de vida. De la vida. La nuestra. Ah, pero
no podrán. También nosotros creamos nuestro adrede. Aposta lo
gastamos. Y adrede ya sabemos como sobrevivir.
2. Zapping
Bueno bueno, llegó la hora de despedirnos hasta el próximo
sábado, a la misma hora. ** ¿Quiere adelgazar ocho kilos en 29
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semanas? ** La actriz JH fue fotografiada bailando con el actor
PQ ** El conocido cantante gauchesco Wilhelm Gescháftsführer
ofrecerá un único recital de vidalitas y chacareras en el renovado
Teatro Solís ** ¿Quiere adelgazar ocho ki ** En predios deportivos se comenta que el jugador Vinales miró tiernamente a la esposa del jugador Fresnedo ** Cuando distinguen la famosa estatua
de la Libertad, los soldados norteamericanos que regresan de Irak
prorrumpen en sonoras carcajadas ** ¿Quiere adelgazar ocho k
** En el aeropuerto de Miami las autoridades de inmigración desnudan a las turistas mujeres y les estampan un sello violeta en la
nalga izquierda ** En España, como medida contra el terrorismo,
la pes-ETA se transformó en pes-EURO ** ¿Quiere adelgazar
och ** El Sindicato de Gramáticos Insobornables expulsó a tres
de sus miembros porque no tenían noticias del pretérito pluscuamperfecto ** Varias diputadas, de distintos partidos proponen
crear el Ministerio de la Menopausia ** Las faltas de ortografía
serán pasibles de Impuesto al Patrimonio ** ¿Quiere adelga ** A
pedido del público, el cantante gauchesco Wilhelm Gescháftsführer ofrecerá un segundo recital de chacareras, pero traducidas al
alemán ** El presidente Bush nunca viaja a Los Ángeles porque
es un demonio ** El Congreso Afroasiático de Oftalmólogos
llegó a la conclusión de que en Occidente los tuertos tienen prohibido mirar de reojo ** ¿Quiere adel ** El teólogo Moisés
Abrahmovich considera que se habla mucho del futuro de las profecías, pero nadie osa mencionar la extensa nómina de las que
sucumbieron en el pasado ** El mismo teólogo cree que el mejor
profeta fue Nostradamus ** En el Río de la Plata, las profecías
más seguras figuran en los tangos de Gardel, por ejemplo en Que
siga el corso ** ¿Quiere ad ** En Gran Bretaña la Casa Real decidió fabricar un divorciómetro ** Y ahora, para terminar, el anuncio del tiempo. Mañana lloverá a cántaros, así que probablemente
va a estar húmedo. G
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