
Gaceta
del Ángel
GERMÁN DEHESA

Informe
especial

A quien correspon
da quien esto suscri
be profesora Etelvina
Chipilín a La Pi
hua maestra de ni
vel pre escolar en la
escuela Tomás Ga

rrido Canabal A 327K del munici
pio de Macuspana Tabasco quiere
por este medio poner en evidencia
la condición inmanejable irascible
marrullera y rijosa del niño Andrés
Manuel López Obrador también
conocido como El Pejito o El Ro
llito de Esperanza Este educan
do ha observado un comportamien
to totalmente acomodaticio con res
pecto al reglamento que rige la vida
en este centro docente Todos sus
amigos que son muchos lo han oí
do gritar ¡al diablo el reglamento
como grito de batalla antes de aco
meter alguna iniquidad en contra
de su escuela

El mencionado niño es lo que
aquí en lenguaje coloquial llama
mos un chingaquedito que por un
lado solicita ser recibido por las au
toridades escolares y esto incluye
al Secretario de Educación y por el
otro se burla de ellas pero además
afirma que lo hace por el bien de
Tabasco No hay manera de tener a
raya a este infante que no vacilo en
llamar un emisario de Satanás Si lo
consecuento y lo tengo en clase de

inmediato empieza a vociferar que
las condiciones no están dadas pa
ra tomar el curso de caligrafía por
que el maestro es hijo de franceses y
representa según el niño una avan
zada de la nueva invasión france
sa que el gran capital prepara cori
tra México Lo peor es que muchos
de sus compañeritos le hacen caso
y lo secundan y le hacen coro y aun
niñas de tan buen comportamiento
como Jesusita Rodríguez y Claudita
Sheimbaum y Elenita Poniatowska
pierden toda compostura y se des
melenan salvo Claudita que ya se
rapó en apoyo de su minúsculo lí
der En el salón la situación es tensa
y difícil El niño Felipito Calderón
que es su enemigo natural tal pare
ce que le tiene miedo al incendiario
Andresito y no le presenta ningún
tipo de oposición como dicen sus
amiguitos se está viendo muy cule

bra Felipito
Ha habido veces lo confieso en

que este mocoso de Lucifer me ha
colmado la paciencia y lo he teni
do que expulsar del salón de clases
Tampoco ha funcionado como re
medio El y su pandillita que siem
pre se sale junto con él se paran
junto al salón y pintan mantas can
tan cumbias lanzan consignas y se
dicen víctimas de La espuria que
es como han dado en llamarme A
todo esto Felipito Calderón escon
de la cara en su libro de ejercicios
y le pide a su amiguito El Vampi
ro Mouriño que haga lo propio pa
ra garantizar la buena marcha de las
clases Las horas pasan y las huestes
de El Pejito siguen friegue frie
gue y friegue De mí han llegado a
gritar cosas horribles y en una man
ta pusieron que yo tenía quereres y
queveres con Don Patrocinio que es

nuestro anciano director que ya no
está para esos galopes porque aun
que me esté mal el decirlo en amo
res yo no troto galopo Mentiría si
les dijera que nunca ha habido nada
entre Patro y yo dejaríamos de ser
tropicales pero eso fue hace mu
chos años durante los cuales nues
tro amor se fue consumiendo como
un loto desmayado Pero mi vida
sentimental lánguida y sensual ¡ay
sí no es el motivo de este informe
sino el comportamiento desastro
so del niño López Aquí en la escue
la ya nadie puede con él Hemos in
tentado cambiarlo de pupitre de es
cuela y hasta de país pero el Cónsul
de BeÚce ya nos dijo que ni borra
cho acepta al RolÚto de esperanza

No quería yo confesarlo pe
ro debo reconocer que ya no pue
do más que ese escuincle me tiene
hasta la madre y que todas las no
ches rezo para que a lo atropelle
el tren o b su familia se largue a la
Capital donde estoy segura le espe
ra a Andresito un brillante porvenir
Ojalá y algo se me cumpla Si son
los dos deseos todavía mejor
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