
El locutor repite los textos que el chícharo le susurra:
esta mañana el presidente de la república, el índice de
precios y cotizaciones, el dólar en ventanilla se vendió
en las casas de cambio, y después del corte

mujer desbordando el bikini, antes y después, en tan
sólo cuatro semanas uno podría verse así, garantiza-
do, los glúteos recuperarán la firmeza perdida y la
cintura volverá

ahora en la televisión cultural, o como dicen los angli-
cistas, pública, en vez de documentales aburridos
transmiten las mismas series policiacas de los otros
canales, pero con los colores deslavados, y, claro, no
son norteamericanas sino de unos alemanes o ingleses
o franceses o italianos que querían imitar las produc-
ciones norteamericanas pero con menos
presupuesto

sirven a la conductora un platillo de apa-
riencia repugnante, que ella recibe con
una mueca que se pretende chistosa y di-
ce —la voz es la misma de Lisa Simpson
y también de Angelina Jolie en la pelícu-
la del otro canal— que no quiere pro-
barlo pero lo hará, oh, esto se ve
realmente degustativo (¿disgusting?), y
cierra los ojos y se lo traga, mastica, y dice lo previsi-
ble: ¡guau, esto... esto sabe mejor de lo que parece...
tiene un gusto extraño pero

noche del crimen Shirley salió normalmente de su
trabajo, “eia era una chiica tranquila, nunca se desve-
laaba, o cosas así, nunca saa-lía a tomar una copa con
las otras chicas del”

sobrevolando lo que viene siendo el entronque de la
Calzada Morelos y el Boulevard Plutarco Elías Calles,
donde un camión que presumiblemente transportaba
material lácteo (¡material lácteo!) se volcó debido a
que el conductor conducía con exceso de

en todas las caricaturas, ahora, tiene que haber un
malo, incluso en las que se pretenden más fársicas,
siempre es el bien contra el mal, y alguien que tiene

que salvar al mundo, ya ninguna productora se arries-
ga a hacer una historia sin esos valores, todas tienen
que cumplir con el viaje del héroe, la amoralidad del
coyote y del correcaminos ya no son posibles en estos
tiempos, es políticamente incorrecto cazar a un ave
en vías de extinción, pero aun más torturar a un po-
bre mamífero, sometiéndolo a falsas ejecuciones cada
minuto, las caricaturas también tienen derechos hu-
manos, ahora que, si el coyote perdió a sus padres de
pequeño, y por no recibir atención sicológica a tiem-
po, ahora quiere desquitarse del mundo robando el
anillo de los superpoderes para

¡ahora!,  debo llamar ¡ahora!, y si marco ahora mis-
mo el número que aparece en pantalla junto a la ban-

derita de mi país me llevaré totalmente
gratis un

qué chavito se ve De Niro en esa película, es
de cuando todavía actuaba, ayer también la
estaban dando, ahora se va a subir a su co-
che y lo van a acribillar, ahí está, qué buena
escena

una de las líneas de investigación es

NASA ha ocultado por años, pero nosotros sabemos
que algo ocurrió en Yellow Grass la noche del

éste, en cambio, es un producto para adelgazar que
encapsula la grasa y hace que se elimine junto con las
heces fecales, garantizando 

ahí está de nuevo: ahora va a salir del café, ajá, voltea
a derecha, voltea a izquierda, cruza la calle, ahora se
va a subir al coche y lo van a acribillar, ahí está

necesita es una reforma fiscal integral que

¿pues en cuántos canales están pasando la misma pe-
lícula?

oh fuck oh fuck yes yes yes don’t stop please
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las cabezas amputadas siempre se ven
falsas, en las películas nunca se ven
naturales, nunca dejan de parecer lo
que son, modelos de cera, pero las de
la realidad también se ven hechizas,
con ese gesto tan rígido, inverosímil,
como si los narcos éstos le hubieran
encargado al de efectos especiales de
los Churubusco que

¿no se pierda el inicio de la décimo
primera temporada?, ¿te cae que lle-
vo once años viendo esa serie?

en la infancia, la BBC era sinónimo de
televisión de calidad, de televisión in-
teligente; se ve que sólo nos llegaban
sus producciones de desecho: los
programas estelares son tan malos co-
mo los de aquí, peores, los mismos
concursos con locutores estridentes y
programas de humor que nada tienen
que ver con Monty Python ni con

la palabra de nuestro señor Jesucristo
que

mírenlo, miren cómo se engalla con-
tra el gobierno; ese periodista es el
mismo que hace veinte años le canta-
ba loas al presidente en turno, en los
tiempos del priísmo faraónico 

mira a la ventana, sonríe, se acaba su
taza, ahora va a salir del café, ajá, vol-
tea a la derecha, a la izquierda, ajá,
cruza la calle, ahora se va a subir a su
coche y lo van a

y ahí siguen jugando los equipos, el
rayado y el blanco, ¿son los mismos
de ayer?, ¿de la semana pasada?, pa-
rece un único, interminable partido,
transmitido ad aeternum desde ese es-
tadio donde siempre es de noche, ese
estadio nocturno de Argentina, o de
Londres, o de Italia, cómo saberlo,
cómo saber cuáles son los equipos
que ATB1 2RWS, esas dos siglas po-
drían significar cualquier cosa, las
placas de un coche, la composición
de una molécula, la clave de acceso
de una cuenta bancaria 

¡oh, no!, el fin de la programación
con el himno

nacional

que como la hora

nacional

no deja escapatoria y nos persigue 

de canal 

en canal, 

eran mejores las barras de colores de la
infancia, con el biiiiíp eterno que te ta-
ladraba el cerebro como las pistolas de
los alienígenas de las películas del San-
to (marcianos, en esa época nadie de-
cía alienígenas), desde las 11 de la
noche hasta las 2 de la tarde, ¡qué
tiempos!, cuando sólo había cinco ca-
nales, cinco y medio, que había que le-
vantarse a cambiar a
mano, y ninguno fun-
cionaba las 24 horas
(como tampoco las
misceláneas, ni los
súpers), en cambio
ahora

hay que fletarse 

una y otra vez

la misma musiquita, 

las mismas imágenes, ahora mudas,

y las mismas palabras desfilando por
la pantalla del patriótico karaoke

excepto, claro, en el canal español
donde un aragonés gordo y sudoroso
se autohumilla estrellándose un hue-
vo tras otro sobre la calva, tratando
de romper la marca de

y el coreano, claro, donde dos con-
ductores de deportes que se visten y
hablan exactamente igual que los
conductores de deportes de todos los

otros canales de todos los otros países
del mundo polemizan a gritos sobre
alguna competencia de quién sabe
qué deporte, aunque le quitáramos el
muting no

mientras De Niro sigue saliendo, de-
recha, izquierda, cruza y

y cortinillas, más cortinillas que anun-
cian la producción propia, porque,
¿ustedes pensaban que la falta de
anunciantes verdaderos los iba a li-
brar de tener que soplarse las pausas
comerciales?, ¡eso va contra los prin-
cipios de la televisión!, y no nos refe-
rimos sólo a la comercial: hasta la
cultural —pública, dirían los anglófi-
los— cumple con el rito televisivo
fundacional de interrumpir su pro-
gramación para anunciar algo, lo que
sea, entre menos interesante, mejor;
no importa que el televidente, en re-
presalia, haga uso de su legítimo de-

recho de zapping y
cambie el

futbol

la película

el índice de precios
y cotizaciones

y más banderitas

320 canales

le hemos dado la vuelta completa al
televisor

satélites de la señal que baja de un sa-
télite

hemos completado una órbita alrede-
dor del cinescopio

—de la pantalla plana—

y finalmente optamos

con fastidio

por mandar todo al off. ~
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