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BUHEDERA

Guillermo Fárber

MI ESPOSA y yo vivimos felices durante veinte años. Luego nos conocimos. / Una buena
esposa siempre perdona a su marido cuando ella está equivocada. / Me disculpan si no hablo
mal de esos señores. Por elemental cortesía me tengo absolutamente prohibido decir nada
ofensivo de esos jijos de su &
$@*=% / Si peleas por el control de una espada es
conveniente que tu mano esté en la empuñadura, no en la hoja.

PLANETA

ME RECUERDA el Hernán que la palabra “planeta” es despectivo de “plano” (como paleta de
pala, camioneta de camión, puñeta de puño, banqueta de banca, calceta de calza, cuneta de
cuna, historieta de historia, bragueta de braga, regleta de regla, etc).

Y en efecto, en el ámbito cósmico de los planos (o dimensiones), este plano nuestro es
verdaderamente lamentable. Por eso me inspiran piedad esas buenas almas que piden “Salvar
el planeta”. ¿De veras creen que vale la pena salvarlo? En fin, lo más probable es que el
planeta se salve a sí mismo… deshaciéndose de esta molesta infección de microbios traviesos
en su piel (adivina de quiénes estoy hablando, queridolectora).

RECUENTO DE AMENAZAS
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NADA MÁS unas cuantas fresquitas: el desplome de las bolsas en todo el mundo, la
intensificación de las
currency wars, la epidemia de asaltos sexuales de
inmigrantes contra mujeres alemanas, el bombardeo de Arabia Saudita contra la embajada de
Irán en Yemen tras ejecutar a un líder religioso shiíta, el recrudecimiento del conflicto en
Ucrania, el colapso de los precios del petróleo, el ensayo de una bomba de hidrógeno por
Norcorea (ese bravucón a sueldo del Poder Global), las tensiones cismáticas dentro del
Vaticano, las provocaciones turcas contra Rusia, la pervivencia de ISIS. Y no olvidemos la
pronta continuación de la gustada teleserie de Chabelo.

“COME AND TAKE IT”

TUÍTER DEL gobernador de Texas, Greg Abbot, al presidente Obama, que quiere desarmar a
toda la población gringa, en violación de la 2a Enmienda Constitucional. Gulp. ¿Tambores de
otra guerra civil en EU? Súmale las tensiones raciales como
Black Men Matter,
Ferguson o Baltimore, la explosiva situación en una Reserva de Vida Salvaje en el estado de
Oregon tomada por una milicia armada, enojada contra el gobierno federal gringo y lista para
intercambiar balazos con él. Las proclamas flamígeras de Trump contra los inmigrantes. Y
demás pelillos a la mar.

Ay, estos vecinos gabachos, ¿y así quieren emprender una mega guerra con los rusos y los
chinos, mientras traen tantos fueguitos en casa?

Veo una abismal diferencia entre esta expresión del gobernador texano y la fanfarrona de
Georgy Bushit en 2003 refiriéndose despectivamente a los combatientes de Irak: Bring ‘em on!
También de
Bushit el Inefable es esta frase célebre que a sus coterráneos les convendría recordar, sobre
tiempo en el escenario nuclear: “
I think war is a dangerous place
(Pienso que la guerra es un lugar peligroso).

BOKO HARAM
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LA DESCRIPCIÓN que consigna Daniel Estulín (50 años), ex agente del KGB soviético
(Comité para la Seguridad del Estado), en su reciente libro “Fuera de control: Cómo Occidente
creó, financió y desató el terror del Estado Islámico sobre el mundo” (Planeta, 2015), en su
Apéndice de las principales 50 pandillas malosas del mundo, “Guía de organizaciones
terroristas envueltas en conflictos bélicos en todo el mundo”:

“Es una secta radical islamista suní que se opone a la educación occidental y pretende
establecer un Estado Islámico en Nigeria. Recibe financiación y entrenamiento de manos de Al
Qaeda en el Magreb islámico.” Busca implantar la Ley Sharia en todo el país. ¿Y sabes qué
quieren decir esas dos palabras, Boko Haram, en la lengua local hausa? “La educación no
islámica es pecado”.

Por cierto, el presidente de esa agobiada nación, Nigeria, se llama Goodluck Jonathan. Si ésa
es “buena suerte”, no quiero saber cuál será la mala.

OOOOOOMMMMMM

RECUERDA meditar cuanto puedas, cuando puedas.

gfarberb@gmail.com
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