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A algún cerebro o
cerebros de comu
nicación social de Te
levisa la beneméri
ta empresa se le ocu
rrió diseñar y realizar
ese mensaje televisi

vo que nos habla del miedo Las crí
ticas las muestras de enojo algu
nas de ellas totalinente infimdadas
las burlas y las cuchufletas han me
nudeado ante esta enésima compro
bación de que a Televisa transmi
tir ideas y articularlas le resulta una
actividad contra natura No se les
da Apenas van comenzando y ya
se resbalaron rumbo al melodrama
la simplificación reaccionaria o el
club de los amigochos

No me lo van a creer pero en
serio me propuse ver este mensa
je con los ojos más desprejuiciados
y equilibrados que pude El resul
tado de mi experimento aquí te lo
ofrezco lectora lector querido con
el fin de ue compartamos criteriosy pueda rirse una mesa de diálo
go Prefiero mil veces escribirte de
esto que del inopinado retorno del
carismático René Bejarano a las lu
chas electorales y todo esto sin de
cirnos cuál era el verdadero desti
no final de los tambaches de dólares
que Ahumada le entregaba a ma
nos llenas y sin mostrarnos tampo
co nomás faltaba que fuéramos a
dudar de AMLO su jefe inmediato y
amado las cuentas del segundo piso
Pobre izquierda mexicana tan fácil
mente dispuesta a la calumnia y por
otra parte tan corrupta Estando así
de espesa la realidad opté por po
nerme a xnirar lo que Televisa y sus

cerebros tenían que decirme acer
ca del miedo

El mensaje comienza con Ale
jandro Camacho con barba hirsu
ta del señor Fierro y con atuendo de
Charles Bronson Que me perdone
Televisa pero ya con eso basta pa
ra sentir un miedo pánico Con ai
re de sabio Camacho se nos queda
viendo como si fuéramos sus peo
res alumnos en la escuela de poli
cía y palabras más palabras menos
nos dice cuando hablan de la crisis
económica los mexicanos no están
realmente hablando de e o ñeñe
ñe ñe ñé ¡están hablando del MIE
DO Todo esto nos lo dice con cara
y mirada de son ustedes una bola
de sacones Para endulzar este pri
mer coscorrón desaparece Bronson
Camacho y aparece Leticia Calde
rón vestida con elegante y pudoroso
atuendo gris y con afable aire de se
habrá muerto Sara García pero aquí
estoy yo nos da la versión femeni
na y maternal del miedo Desapare
ce la Lety y aparece aun enamorado
de Candy Valentino Lanús que con
su aire amuchachado nos dice tran
quilos campeones porque el peor
miedo es al miedo mismo Unos bre
ves instantes para que el espectador
se recupere de esteforonazofiloso
fico y entra a cuadro Galilea Montijo
doctora en miedología que abunda
sobre este tema con ojos de chorrito
uno grandote y otro chiquito Yya
lanzados a este desfile de Sor Juanas
modernas sale la doctora Montijo y
entra la pasante Trevi que le mete a
esta disquisición la innegable ener
gía norteña y todo lo que la adversa
vida le ha enseñado Me parece inte

resante señalar que tanto la Dra Ga
lilea como la pasante Trevi no traen
esos atuendos que tantos estragos
han hecho entre nuestros boxeado
res Nada de eso Están caracteriza
das como pudibundas amas de casa
y como dice la Trevi mañana sonará
el despertador le daremos un beso a
nuestros hijos y los enviaremos a la
escuela zSin más desayuno que un
beso pues está cañón Entra Galilea
y nos dice que nosotros saldremos al
trabajo a partirnos el alma por los
que amamos Bueno pero esto im
plica que tengamos trabajo y el ern
pleo en este país no va ni con mu
cho en ascenso Está también esto
de partimos el alina Yo no le en
tro sí trabajo y le echo ganitas pero
ya partirme el alma sería espantoso

En conclusión reivindico mi de
recho a tener miedo y más ahora
que están aventando aviones Ten
go miedo
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