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Pues ahí tienen que
su redactor estelar si
gue sometido a brutal
cuarentena Les di
ré algo alarmante ya
le estoy agarrando el

gusto a esto del con
finamiento Si hoy por ejemplo que
me toca visita al doctor él me dije
ra ya lo doy de alta señor Dehe
sa ya puede reanudar su gira por
las capitales del pecado y la depra
vación Si me dijera esto creo que
yo experimentaría una cierta triste
za y un cierto temor a salir a la ca
lle donde hay tanto pelado suelto y
tanto peligro para el joven cristiano
y para mí también

Desde mis cuarteles de verano
puedo decirte lectora lector queri
do que me tienen muy entreteni
do las congojas del PAN un partido
que poco a poco se va convirtien
do en ectoplasma azul claro aun
que ninguno de sus adherentes pa
rece entenderlo así Todos ellos pe

lean de modo encarnizado por un
puesto directivo como si de veras
fuera el PAN un boyante partido
que todavía no se entera de lo que
le ocurrió en las últimas elecciones
Siento decirles muchachos que ya
se los sonajearon de tal modo que
su partido de por sí lánguido y na
da sensual quedó como una suerte
de cacheteada supervivencia porfi
riana Y no esperen clemencia Fox
en los primeros meses de su man
dato en pleno hervor triunfal po
dría haber aniquilado al PRI No
lo hizo porque como luego se ve
ría Fox era un sacón de dimensio
nes galácticas No lo hizo ni siquie
ra metió al PRI en cintura y lo de
jó suelto con las consecuencias que
ahora padecemos y que de mo
do muy particular padece el PAN
Si estos últimos creen que se pue
den organizar muy bien para vol
ver a quitarle la pelota a Manlio Fa
bio y a su pandilla están como tre
panados Para que el tricolor vuelva
a soltar ese poder que está recupe
rando tendría que darse en México
un movimiento ciudadano tan po
puloso que el PAN no es quién co
mo para convocarlo o encabezar
lo Los panistas tuvieron doce años
para abrirse a las masas y para for
mar líderes convincentes Esto que
acabo de decir es una de las mil co
sas que el PAN no hizo cuando era
tiempo para hacerlo Ahora están
fritos están pelas Más raja le sa
có a toda esta aventura ese club de
bribones llamado Tarrido Verde
Eso que siento al ver a la Gordillo
es lo que siento al ver al subnormal
apodado Niño Verde dedicado a
ser golfo y a ser júnior con genero

sa beca estatal Estoy seguro de que
no hay nadie que me pueda expli
car qué tiene que ver este mocoso
bonito e inútil con la muy respeta
ble pasión ecológica

Y ya Estas son las consecuen
cias de vivir en la clausura más se
llada El cerebro no se oxigena bien
y de no poner un remedio termina
uno hablando del Niño Verde que
es uno de los temas más delezna
bles del mundo

Mejor nos iría platicando de
Honduras y el megasainete polí
tico que han organizado Todos
quieren ser presidentes y esa pre
tensión me suena tan absurda co
mo querer ser presidente del par
tido inacción nacional pero aUá
ellos El caso es que el presiden
te original se distrajo y se le puso
al brinco a los grandes intereses al
día siguiente ya no era presidente
y el cargo lo ocupaba ahora un leal
servidor de los ricotes mismo que
no le gustó al noble pueblo que se
le fue encima para que así apare
ciera un ancianito muy bondadoso
que aparentemente le devolvería
el poder a su dueño original pero
resulta que al betabelín le encan
tó la silla presidencial y ahora tam
poco quiere entregarla El minueto
de los mandatarios Es algo todavía
más ridículo que lo de Juanito y ya
es decir y ya me voy
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Las mañas de los políticos no tie
nen fin Nomás es cosa de ver la
cantidad de argucias y trucos que
han creado para disimular los gas
tos de campaña Pregúntenle a Mr
Gaviota
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