
Juanito la

penúltima
carcajada de
la cumbancha

1 Entre candilejas RubénPonfilio Acosta Angeles
alias Juanito aborda un
auto Ha terminado esta

noche de estreno obra de
título premonitorio y anacrónico
puro posmodemo mexicano ¡Ay
Juanito no te rajes y le sale del
alma una sonrisa desdeñosa casi
despectiva de medio lado si bien
desmoronada Todavía profesional
sonríe a fotógrafos y flashes saluda
cansado ala escueta corte que se le
arremolina Todavíasonríe lasonrisa
de la deshonra la de elusiva felici
dad defensavital ante la adversidad

—compañera fiel de vida Sonrisa
que siempre aflora y lo distingue
compleja combinación de risa lim
pia casi infantil ingenua y mueca
burlona desafiante delque sabe que
siempre gana porque de fondo está
perdido yde lo perdido lo que apa
rezca La vida sigue la vida va y al
final parece que le irá mejor

2 Terminó la obra guardó su
atuendo de danzante dorado y su
cinta farandulera Recibió aplausos
y silbidos vivas e imprecaciones en
unBlanquita amedio llenar—noto
rio y enorme heredero de carpas y
espectáculos de revista División de
opiniones en los tendidos Ungrupo
de Iztapalapahallevado elsonsonete
de las marchas y plantones al recinto
delEje Central —antes San Juan de
LetránymásatrásNiñoPerdido— pa
garon por ver hostigarloyburlarse
Juanito—siempre creativo— ofrece
la novedad de boletos en taquilla
con derecho a protesta

3 Pero juanito ya esta en otra
en la jugada que sigue adelantado
como buen lumpenmultiusos —el
lumpencillo valiente— experto en
sobrevivencia Quién sabe si lo en
tiendabien pero sabe que por ahora
serhazmerreírestábien rinde ypor
eso también sonríe Es un duro de
la vida un sobreviviente urbano
ablandado últimamente Como esa

mafíana cuancbsigflosamenteaboidó
otro carro por la puerta trasera de
susbreves oficinascomojefe delega
dona Habríafirmado lasolicitudde

licencia permanente los cargos de
elecciónpopularson irrenuhdables
y quien sabe cuántos papeles más
estaba cabrón hasta al bote podía
ir documentación falsificada una
raya más al tigre como el de Santa
lulia —gustadecir— aunque ahora
le tocó a él Guardó su traje nuevo y
su corbata su cinta tricolor la del
desdén legítimo la obra de ese día
habíaterminado Sonrió ysaliópara
Garibaldi al Blanquita otrachamba
Ha habido mucha

4 El affaíre uanítodice cosas de la
poUtirameacani d§ lasruenas que
dominanla ciudad capital Puesta en
escenaparadigmáticade Lademocracia

mexicana Democracia con adjeti
vos calificativos de su imposibilidad
radical ignorancia y necesidad La
discriminación de clase y de raza
como leitmotiv oculto de las rela
ciones sociales mexicanas

5 Enel principio nofue la palabra
de AMLO sino el fallo del TEPJF Al
filo de la navaja no de Occam en
tiempo en pertinencia procedimen

taly responsabilidad ética Decisión
políticamente sobredeterminada
incapazdecontrolarlas consecuencias
de su ejecución indujo a una vota
ción estúpida y surrealista —si por
Oliva votar Brugada si por Bragada
votarJuanito— ajena al principio
prudencial del derecho contrario
a determinaciones que propicien
confusión inestabilidad y violen
cia El fallido fallo del TEPJF sabía
lo que hacía y lo hizo sabiéndolo
Weber lo llamaría inmoral es decir
irresponsable

6 El control territorial y políti
co en Iztapalapa había cambiado de
manos Brugada afln a AMLO su
trabajo de base y sentido dientelar
desplazaron al grupo dominante de
Arce Oliva Círigo aliados Chuchos
La voz del amo —AMLO— desafiada

porJuanito Domesticablesí pero a
palos y a pesos manipulado usado
y abusado discriminado Siempre
que puedavengará suresentimiento
aun si solo gana fugazmente epi
sodios efímeros actos de comedia
numeritos de revista lo suyo es
simbólico premoniciones o fábu
las con pequeñas moralejas AMLO
tiene muchafuerzaenelDF dominó
las internas del PRD para designar
candidatos a delegados o diputados
locales En la descomposición polí
tica que se vive —Iztapalapa como
síntoma desigualdad delincuencia
violencia como regulador de convi
venda —elmando dientelareseficaz
máxime en ungranero devotos con
gran financiamiento AMLO sigue
siendo factor decisivo con fuerza
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en espacios delimitados como es
el caso movimiento de masas de
minorías activas probablemente ya
no una tendencia electoral compe
titiva pero sí con un alto potencial
de movilización protesta y eficacia
El sentidodelvoto fueefectivamente

para Brugada Ebrard tomó una de
cisión correcta yresponsable aun si
doblegado porAMLO en la disputa
protopresidencial otramedidahabría
podido desatar un movimiento de
furia en Iztapalapa avivado el ren
cor social catalizador de protesta y
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