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Tantas cosas
Antes cuando los
tiempos eran bue
nos y comprensibles
en enero y febrero
no solía suceder na
da acogotante Ten
go la impresión de

que 2009 trae a cuestas tantos dra
mas tantos reveses tantos naufra
gios y tantos rescates que por eso
en cuanto comenzó el año comen
zaron a ocurrir los fenómenos pa
ranormales Porque no me digan
que el maléfico retomo de Gamboa
Pascoe el cero absoluto en capaci
dad neuronal es algo que ocurre
todos los días Y ya lo tenemos ahí
rodeado de huilas y poniéndose co
queto el idiota con sus bases obre
ras ¿de verdad quieren que los di
rija ¿de verdad quieren que los re
presente y los paleros acarreados
ávidos de gorda le gritaban ¡süü
Allá ellos y su mala cabeza que ten
drá que seguir pagando cuotas para
mantener a este badulaque a quien
se le tendría que cobrar hasta por
el derecho a respirar

Y no me digan que es algo co
mún y cotidiano el triste espectá
culo que nos están brindando los
chicos del IFE Estos mequetre
fes habrán pensado siquiera en
lo que ellos representan o repre
sentaban como logro de toda una
ciudadanía como conquista indis
pensable para hacer posible el jue
go democrático como orgullo de
varias generaciones de mexica

nos Por supuesto que no pensa
ron ni siquiera les pasó por la ca
beza que el cargo implicaba tal
dignidad que el asunto de un sala
rio grande o pequeño era materia
irrelevante A todos y de golpe se
les olvidó cuál era su misión y cuál
era su encargo y de prontorleímos
atónitos que aquéllos cuya enal
tecida misión era representamos
frente a los partidos tenían como
su problema más grave la urgencia
de duplicarse el sueldo Esto es no
tener madre No sé si estos gana
panes soñaron con ganar casi 200
mil pesos al mes Algo le ocurre a
este país que no tenemos Uenade
ra A estos idiotitas les conferimos
prestigio dignidad servicios de to
do tipo confianza y apoyos múl
tiples para que se concentraran
en su tarea de ser nuestros ojos y
manos en todo el proceso electo
ral todo esto les conferimos y se
les hizo poco ahora querían ganar
el doble y querían algunas presta
ciones más Me congratulo de que
la respuesta de la ciudadanía ha
ya sido tan unánime y tan enfática
tanto que hizo que esta triste pan
dilla capitaneada por un peloncito
que ya estaría bien como recadero
en algún juzgado reculara y nos
saliera con la soberbia xalada de
que su petición era legítima pero
que tomando en cuenta las difíci
les condiciones del país a las cua
les no son insensibles ¡qué en
canto de muchachitos no renun
ciaban a su petición sino que nos
hacían el señalado favor de pospo
nerla ¡Uff y recontra uff yo no sé
cómo agradecerle a estas buenas

personas su gesto de patriotismo
y de amabilidad A lo mejor en lo
que pienso algo mentarles la ma
dre va creando el clima propicio
Creo que estos gandules ni siquie
ra se dan cuenta de todo el da
ño que ya han hecho y del que po
drían seguir haciendo

Pasando a terrenos más frivo
los les notifico que soñé con Pu
rificación Carpinteyro con quien
tuve unos encuentros cercanísi
mos del tercer tipo muy intensos
y muy comprometedores para la
nación Yo sé que Puri tiene sus
admiradores y tiene sus detrac
tores pero unos y otros recono
cen que no estaría nada mal tro
narle el esqueletín a la grabadora
compulsiva

Notifico asimismo que vengo
de comer con mi Tía Ágata que
es remedio de todos mis males
aunque venga resultando parien
ta de Carlos Fuentes Le agradez
co a ella y a muchos otros su pre
ocupación por mi salud que des
graciadamente todavía se tardará
en llegar

Lo que nadie debe olvidar es
que HOY TOCA
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Ahí viene el PRI A todos le per
mitimos todo Esperemos que al
PRI no

Cualquier correspondencia con es
ta columna que no es insensible favor
de dirigirla a german@plazadelangel
com mx DR
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