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¿Ya revisaron hoy
Creo que es deber de
todo capitalino revi
sar todas las maña
nas el piso de su mo
rada y o de su em
presa No sé si ya lo

vieron pero la Ciudad se está ca
yendo a pedazos Se abren unas
jumbogrietas realmente terrorífi
cas por su tamaño y por su hondu
ra López Dóriga instantáneamente
transformado en ingeniero de sue
los nos dice muy tranquilo que se
guramente fue el aguacero del día
anterior el que provocó el afloja
miento de la tierra y horas des
pués la apertura cual relámpago
horizontal de un santo grietón in
menso en su longitud y muy con
siderable en su hondura Creo que
tendríamos que estar más preocu
pados Con ésta ya van dos de estas
fisuras que se abren en la Capital
No quiero ser alarmista pero na
die nos asegura que estas fisuras no
empiecen a correrse para todos la
dos y así pronto cada capitalino vi
virá en la punta de un promontorio
rodeado totalmente de grietas Y ni
a quién echarle la culpa Alguien
hizo un mal estudio del suelo pe
ro de aquí a que averigüemos quién
pudo haber sido les aseguro que
nos van a salir con que el suelo ya
venía sentido desde Acamapichtli y
que pues ellos qué

Bueno pues mientras se abre
su grieta piensen pensemos en
qué vamos a hacer con nuestra

boleta el día 5 de julio A mi este
asunto me tiene desquiciado y na
da más no encuentro una vía de es^
cape Estamos atrapados Si deja
mos el voto en blanco favorece
mos al PRI si votamos por el que
nos lata como menos malo estare
mos abdicando de la firme convic
ción que ya tenemos de que nin
gún individuo afiliado a un partido
y ningún partido sirven para mal
dita la cosa Por si fuera poco es
te batiburrillo aparece la majes
tuosa e impoluta Iglesia mexica
na y nos conmina a votar ¡Éramos
pocos y parió Elba Esther Yo co
mo mi madre en sus momentos
de mayor aflicción no tengo pa
ra dónde voltear mis ojos ustedes
se perdieron ese momento cumbre
de la vida teatral mexicana cuan
do mi madre habiéndose impues
to de mi última perrada iba y se
sentaba a la orilla de mi cama y co
menzaba muy tranquilita a decir
me ya no encuentro cómo tratar
te Germán No respondes ni por
las buenas ni por las malas y siem
pre acabas haciendo lo que se te da
tu real gana Pero nomás acuérda
te de que tienes madre y yo a pesar
de esas fallas que todo ser huma
no tiene he tratado de darte siem
pre el mejor de los ejemplos o aca
so me has visto alguna vez com
portándome de manera incorrecta
o diciendo alguna impropiedad u
holgazaneando mano sobre mano
¿Verdad que no si algún mal ejem
plo has visto será más bien del lado

de tu padre que puede como es co
munista llegar a ser muy ordinario
aunque yo le disimulo todos sus
defectos hay momentos en los que
ya no puedo más y ya no tengo ni a
dónde voltear mis ojos Aquí venía
una pausa dramática para que mi
mamá buscara el urgente pañuelo
y para que yo tenga la oportunidad
de dar por terminada esta evoca
ción Así estoy con lo de mi bole
ta Era el momento menos propicio
para que apareciera Norberto y su
Tropa Loca

Todavía digamos algo más
cuando de votar se trataba todo
mundo yo incluido nos decía que
la boleta era la gran herramienta de
la democracia Quizá lo sea pero en
este universo donde todas las opcio
nes están degradadas y conducen
a la frustración la democracia tie
ne que ser anterior y deberá impli
car el trabajo diario de los ciudada
nos Así pues lectora lector querido
les diré lo que nos han dicho siem
pre ya mero llegamos pero todavía
no todavía falta un poquito Nece
sitamos que en el horizonte se pier
dan el arrabiado PRD el sutil PAN y
el intolerable PRI
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