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En territorio
comanche

Antes de que les haga
la nunca oída crónica
de un aquelarre ur
bano y de la incons
ciente intrepidez de
su Charro Negro que
se atrevió a compa

recer en él permítanme comerme
un pollito con un cíbercorrespon
sal que se me arrancó por petene
ras y así me dijo ya estemos hartos
de sus quejumbres carentes de todo
valor informativo para que ahora
además pretenda tomar a chunga a
un líder moral de México de la to
lla de AMLO Si usted foliara no pa
saría nada pero en cambio Méxi
co necesito muchos AMLOS si es
que quiere salvarse Hasta aquí lle
gó el iracundo corresponsal que re
mató diciendo ¡y no voy a discutir
¿Ah no chulis pues así qué chis
te Así procede quien no tiene una
verdadera raíz democrática o bien
quien tiene graves dudas acerca de
la solidez de su razonamiento que
la verdad hace agua por todos la
dos Creo que no escogió el mejor
momento para hacer la vindicación
de AMLO Digamos que sus últimos
y tuertos pasos por la escena políti
ca mexicana no han sido excesiva
mente lúcidos Ahora ya hasta con
los Chuchos compró bronca No
importa mientras le vivan El Maree
y el Encinón AMLO bien sabe que
ellos lo defenderán contra quien sea
Es conmovedor que AMLO en los

momentos actuales siga pensan
do en una mafia que sesiona todas
las noches para discernir qué nue
va perrada le van a hacer al muñeco
En su estado actual AMLO se baste
por sí solo para destruirse

Usted mi distinguido corres
ponsal pregúntele a AMLO por la
bola de mensos que nos la rifamos
mea culpa mea culpa para que

pudiera ser candidato a la gubema
tura del DE Y no voy a discutir

Otro asunto que me anda gor
goreando en el aneurisma es lo del
voto en blanco que ha provocado
que amigos y amigas que yo supo
nía firmes leales y respetuosos en
un democrático gesto que los hon
ra me hayan retirado hasta el salu
do por hereje Pero este asunto ne
cesito platicarse con amplitud Es
pero hacerlo este semana

Por ahora vuelvo a la crónica de
la asamblea de magas y de brujas
convocadas por Denise Dresser el
jueves pasado para la presentación
del libro Gritos y Susurros II en
El Lunario del Auditorio Nacional
El Lunario tenía que ser pues bien
sabemos de la lunática condición de
este femenil cofradía que transite
por el mundo cual si fuera un grupo
cualquiera de ciudadanas Yo que
las conozco sé que no es así Pronto
Dan Brown nos contará su historia
Yo solamente adelanto que estuve
en una de sus asambleas donde su
puestamente iban a hablar de ese li
bro que entre todas escribieron con
sus testimonios Imagínense que ca
si todas estaban trepadas en el esce
nario distribuidas como en un lán

guido harem En una alto silla como
de arbitro de tenis Denise Merli
na Dresser presidía el vasto y difuso
cotorreo EUa daba y quitaba la pa
labra Por supuesto que muy sim
bólicamente yo estaba abajo mez
clado con el peladaje aunque en di
versos momentos y por distintos
motivos solicité la atención de al
guna de estas hechiceras que se me
quedaban viendo del mismo modo
como Obama miró a la mosca an
tes de fulminarla con su prieto ma
nota En otra silla no tan alto estoba
posada Dulce María Sauri que has
ta se peinó de molote y se puso de
perfil con tal de parecerse a la Co
rregidora Las más divertidas eran
las brujitos novicias que estaban en
el piso echando relajo con sus cojin
citos Tbdas las presentes vestían de
negro y miraban a los hombres con
ojos de tijera de podar Imagino que
todo lo que dijeron lo dijeron en
clave bruja porque no sonaba a na
da excesivamente relevante Hubo
una pausa para que cantara Susana
Harp Cantó en lengua extraña dos
invocaciones de Catemaco Denise
se puso de pie y dijo ya se acabó ya
nos vamos Yo digo lo mismo ahora
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