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MONÓLOGO EN UN ACTO

Y

a estoy hasta la madre de oír quejas. Desde el
año de 1345 que se me ocurrió subirme a un
incómodo y espinoso nopal para merendarme una
víbora, cosa que hemos hecho por siglos, es decir,
comernos una alimaña que también podría ser una
rata almizclera, o bien un topo o una "Tuta" (perdón,
quise decir tuza), desde entonces no he escuchado
más que quejas o mentadas de madre por parte de
los que estaban asentados por acá, desde que llegaron los fundadores de Tenochtitlán y me usaron
como estandarte para fundar su ciudad en un islote
que no servía para nada. Luego me pusieron al
centro de su bandera tricolor los que, muchos años
después, decidieron que yo fuera su figura central.
La luna escogió al conejo, los gringos al águila calva,
los ingleses al león y los de la UNAM al puma.
Hasta ahora, no sé porque a los humanos les da por
escoger a mis congéneres del reino animal como
mascotas para plantarnos en sus banderas o bien
sus uniformes, ya que, por otro lado, nos están
aniquilando a base de su famoso calentamiento
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global que ha acabado con millones de especies
hermanas como la nuestra denominada como la
única y esplendorosa de "las águilas reales".
Les decía que ya estoy hasta al copete de las
quejas de más de 755 años de los pobladores de
estas tierras del valle de Anahuac y lugares
circunvecinos (que ahora se llama Kafkatitlán), que
empezó por las quejas de los vecinos de lago de
Texcoco cuando me descubrieron arriba del nopal
unos extranjeros despistados que habían emigrado
desde Aztlan, allá por Nayarit, donde un viejito les
había predicho que cuando me vieran comiéndome
a una serpiente en un islote, allí, precisamente
debían de fundar una ciudad en el más insalubre y
pantanoso lugar de toda la región.
Estos, que llegaron acompañados por unos
miles, pronto se convirtieron en cien mil o quizás
más, luego empezaron a esclavizar a los vecinos
para que produjeran las cosechas de los alrededores
del lago ya que en ese páramo húmedo-desértico,
no existían posibilidades de sobrevivir.
Las quejas de los de Tlalpan, Texcoco, Tacuba,
Atzcapozalco y Coyoacán empezaron a zumbar en
mis oídos. Pero no hacían nada pues les daba miedo
meterse al centro del lago a expulsar a los Meshicas
que cada vez se hacían más numerosos, pero sobre
todo más fuertes. Al principio cuando eran unos
cuantos, hubiera sido fácil correrlos, pero como
nadie ambicionaba esas tierras pantanosas, los
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dejaron vivir y crecer. Solo les tomó doscientos
años, que es un parpadear en la historia de un
pueblo para darse cuenta que los aztecas, como se
les llamaba ahora, eran unos cabrones bien hechos.
Los demás por huevones-dejados se aguantaron;
empezaron a pagar tributo a base de alimentos (que
ellos si podían producir en tierra seca), sobre todo
esclavos y vírgenes para que pudieran ofrecerles los
corazones a sus dioses que eran más sanguinarios
que ellos mismos.
Las quejas continuaron irremediablemente; no
fue sino hasta que en 1519 vieron la oportunidad de
aprovecharse de que llegaron unos gigantes metálicos con caras blancas barbadas, montados arriba
de unos venados sin cuernos, que fabricaban
truenos que derribaban y mataban a distancia. Los
tlaxcaltecas fueron los primeros que se unieron con
ellos para darles la victoria a los aventureros
españoles que después de varios meses de sitio,
conquistaron la gran urbe al centro del lago. Se
dedicaron a derrumbar los templos y pirámides
existentes, a matar a cuanto indio se habían atrevido a guerrear con ellos (hasta los que los ayudaron
a invadir) los obligaron a convertirse en adeptos de
una religión que era sanguinaria ya que su dios era
clavado en unos palos y las espinas se le insertaban
en el cráneo. Además presumían que primero
convertían el vino en sangre, luego se lo tragaban
con unas copotas de oro.
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Las quejas las escuchaba mezcladas con gritos de
dolor y desesperación. Yo los miraba pensando lo
pen… tontos que habían sido.
¡Cómo es posible!, que unos cuantos cientos de
soldados forrados de lámina y cascos de acero,
pudieran conquistar a una gran nación compuesta
de más de 200 pueblos con ejércitos preparados que
eran miles y que fueron derrotados por ser indigentes, indispuestos e individuales. Si se hubieran
unido en lugar de quejarse, la historia se hubiera
escrito de otra manera.
Luego, trescientos años después los habitantes
criollos, mestizos e indios siguieron quejándose;
pero ahora el cantar era distinto. ¿Hasta cuando nos
van a seguir explotando estos gachupines que se
llevan el oro, la plata de nuestras entrañas y sólo
nos dejan las migajas?
En la batalla del Monte de las Cruces, en lugar
de unirse para tomar la capital, obedecieron órdenes
que los arengó a que se regresaran solo para ser
apresados. Fusilados los líderes; en desbandada se
retiraron humillados a sus pueblos quejándose de
su mala suerte.
Tuvieron que pasar once años; hasta que un
traidor español autodeclarado Emperador Agustin
I, logró en Córdoba Veracruz, que los mexicanos se
sacudieran del yugo de España. Las quejas siguieron,
pero en otro sentido. ¿Porque no nos unimos para
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crear un gobierno democrático?, (éste grito lo he
estado oyendo por los últimos doscientos años).
Se quejaron de los franceses que les endilgaron
otro emperador, cuando al primero ya lo habían
fusilado. Luego que los gringos les quitaron la
mitad de su territorio para pasar después otras
quejas en contra del Don Porfirio que duró tres
décadas en el poder, entonces, lo tildaron de dictador. Cuando lo corrieron a Europa se quejaron de
que la revolución no les había hecho justicia y que
había parido nuevos millonarios para finalmente
llegar a la conclusión de que Salinas es el único
que no ha robado (ahora se dan cuenta que éste no
fue como Santa Ana que vendió a México sino que
"lo compró completito").
Lo que no toman en cuenta es que este lugar
siempre ha sido muy famoso, tuvo gloria universal
por su gran cultura y bienestar que era la envidia de
todos.
Primer productor de oro y plata a tal grado que
su moneda hace 100 años era más aceptada que el
dólar. La revolución se encargó de hacerla añicos al
tirarla en el suelo de las desgracias.
¿Por qué todo esto? Porque en este lugar bendito
de los dioses, se establecieron millones de sus
pobladores que sólo se dedican a quejarse, a hacerse
los orates: "quítate tú para ponerme yo", "ahí se va",
"yo hago como que trabajo y tú haces como que me
9
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pagas". Por último al "dulce far niente" (dulce no
hacer nada), deporte nacional que practican más de
las tres cuartas partes de su población. Con frases
trilladas como esa de LA TIERRA ES DE QUIEN
LA TRABAJA, POS' QUE TRABAJEN LOS
TRACTORES. O bien la otra muy conocida de que
LA DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA ES LA
DESGRACIA DE LOS PUEBLOS. POR ESO MEJOR
NO HACEN NADA PRODUCTIVO.
La verdad es que la tierra es del que tiene capital
para ponerla a trabajar para producir la riqueza y
ésta no se distribuye sino que se crea, se guarda, por
aquel que la produjo para conseguir más riqueza.
Los empresarios, si van a arriesgar sus capitales
para dar trabajo, se lo darán al que quiera producir;
no al revés. Estoy harta de oír que solo los extranjeros como los judíos, los árabes o los españoles son
los que acumulan la riqueza sin darse cuenta que
estos llegaron al país sin un centavo; a base de
trabajo y ahorro en dos generaciones controlan
todo.
Se quejan de que Carlos Slim es un acaparador
sin pensar que su padre llego a este país con lo
puesto (un par de sandalias). TODO LO DEMÁS ES
GANANCIA PRODUCTO DE SU TRABAJO. Los
japoneses o los chinos acaparan la riqueza sin tener
materias primas, con gran tecnología, las convierten
en aparatos, coches o teléfonos. Estos quejumbrosos
no se dan cuenta que en su país es al revés. Compran
todo hecho y solo venden materias primas baratas
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como el petróleo que se está acabando, sin darse
cuenta que a la larga se van a quedar con nada. La
diferencia es preparación, educación, ganas con
deseos de progresar.
Basta de solo quejarse, armar barullo, plantones
o huelgas. Eso no produce nada. Estoy hasta la
madre de oír que todos los habitantes de Kafkatitlán
están muy orgullosos de ser de aquí. Eso es puro
cuento vendido por la televisión o el gobierno. Los
partidos de izquierda que nos tratan de convencer
de que el petróleo es nuestro, pero en realidad es de
los políticos y de los líderes del sindicato.
Para nada. Este es un país en donde los que se
quejan todo el día no se unen. No se ayudan unos a
los otros para salir adelante. Los extranjeros cuando
llegan a este país inmediatamente buscan reunirse
con sus paisanos para que los apoyen y les den
empleo. En veinte años son millonarios. Pero en este
país de las quejas y quejumbrosos la mayoría se
dedica a echarle la culpa al gobierno sin darse
cuenta que el mal gobierno es culpa de ellos. Primero
tienen que convertirse en un pueblo chingón para
que después elijan un gobierno de igual categoría.
Pero ahora se valoran tan bajo que piensan que no
pueden mejorar y solo se dedican a armar broncas y
manifestaciones. Ya dejen de quejarse, dedíquense a
leer, educarse en lugar de solo ver televisión y gastar
dinero en las cantinas. Ahora ya estoy harta de oír
quejas al ver que en este país son sus mismos
habitantes los que no quieren ni tienen ganas de
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salir adelante; sólo se la pasan quejándose de todo y
echándole la culpa a los demás.
Por éstas razones de peso y envergadura, me
salgo del estandarte. Me voy volando para las altas
montañas de los Andes o cualquier otro refugio que
pueda encontrar en donde ya no escuche tantas
estupideces y observe cualquier cantidad de
arbitrarias acciones que solo conducen al fracaso
de este país de perdedores que no quieren salir
adelante en la vida.
Atentamente.
El águila.
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L

o gritó a los cuatro vientos desde la más alta
penca llena de tunas rojas. La más famosa ave
de México, el ÁGUILA NOPALERA, título de mi
reciente libro que pronto estará en todas las librerías
del país (gracias a EDAMEX mi casa editorial). Hace
unas semanas, EXPRESIONES se atrevió a publicarme un editorial en donde la pobre águila
mencionada se quejaba de todos los mexicanos que
somos pusilánimes, llorones, dormilones, dejadotes
y que lo único que sabemos hacer es quejarnos en
nuestras privadas conversaciones (acaso uno que
otro escritor o poeta se atreve a ponerlo por escrito)
al publicar a través de cualquiera de los medios lo
que realmente sentimos, nosotros, los paupérrimos,
abandonados ciudadanos de este nuestro querido
México.
También gritó a través de la televisión: YA
ESTAMOS HASTA LA MADRE, mi amigo y colega
Javier Sicilia (a quien por este conducto le mando
mis condolencias por la pérdida de su hijo; también
mi admiración y respeto por los huevos tan azules
que ha demostrado en esta MARCHA DEL SILENCIO POR LA PAZ). Yo, junto con muchos otros
escritores nos hemos atrevido a aventarle muchos
13

Eddie Villa Real

riatazos a la CLASE POLÍTICA diciéndoles que ya
ni la friegan. Que a través de sus partidos crearon
una muy singular PARTIDOCRACIA en donde
tomaron todo el poder de nuestra nación organizando sus leyes y cambios a la constitución;
exclusivamente para favorecerse ellos e ir aumentando sus esferas de influencia protegiéndose
mutuamente, ya que organizan la repartición de
puestos y riquezas como si fuera un enorme pastel
en donde el pueblo, que es el verdadero dueño de
todo el país, únicamente le tocan los mendrugos o
migajas para que no muéramos de hambre, (pues
sin pueblo, ellos saben que no pueden existir). Así
que nos dan atole con el dedo, un poco de pan en
forma de limosnas, mucho circo disfrazado de futbol a través de los medios de comunicación masiva
como son las dos cadenas que forman el DUOPOLIO TELEVISIVO (TELEVISA-TVAZTECA).
Pero éste grito de YA ESTAMOS HASTA LA
MADRE que profirió en voz alta Javier Sicilia, no va
solo. Es un coro multimillonario pero no en dinero
sino en voces del pueblo que cada vez se torna más
fuerte en forma de rebeldía, inconformidad narcoviolencia, delincuencia, valemadrismo nacional.
Cientos de campañas y cruzadas se están organizando en todo México a través de las redes sociales; por
internet como la nuestra de PLEBISCITOS, en donde
un grupo de escritores-poetas como Sicilia, entonan
sus voces y remiten a miles con largos e-mails

14

El águila nopalera

¿Cómo ES POSIBLE QUE EN MÉXICO NO SE
AUTORICEN PLEBISCITOS O REFERENDUMS
PARA QUE LOS POLÍTICOS PUEDAN ESCUCHAR LA SINCERA, VERDADERA VOZ QUE
EXPRESE EL SENTIR DE LOS CIUDADANOS?
Échenle un vistazo a los miles de comentarios de
éstos, muy encabronados que escribieron sus quejas
en nuestra página: www.consultapopularya.com
(somos 930,000 afiliados) ¿Por qué no se autorizaron
los candidatos independientes, que propuso Manlio
Fabio, único político que nos toma en cuenta?
La respuesta es sencilla, tajante: PORQUE NO
LES CONVIENE. A todos nos queda muy claro. Si
las leyes que ellos organizan y controlan, se aprobaran ANTES de realizarse, en forma de PLEBISCITOS o bien DESPUÉS, en forma de REFERENDUMS,
para la aceptación popular de los cambios a
realizarse, tengan ustedes, la seguridad de que no
hubieran pasado ni a mentadas de madre. Un
ejemplo claro es el del número de diputados. Si le
hubiéramos preguntado al pueblo si está de acuerdo
en que se nombren 500 diputados, que nos cuesten
5000 millones para que propongan y acepten leyes
que únicamente les convienen a ellos mismos,
JÚRENLO que hubiéramos puesto el grito en el
cielo, que esa ley no hubiera pasado para nombrar
tantos diputados que solo sirven para bolearle los
zapatos a sus jefes políticos. (Con uno por cada
estado, o sea 32 en total hubiera bastado y sobrado).
En la misma forma. Si nos hubieran preguntado si
estábamos de acuerdo en que los propios partidos
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nombren a sus diputados PLURINOMINALES para
que los jefes de los partidos sean los ganones, que
controlen todo, nos hubiéramos rebelado; votaríamos que NO ya que esa es la mayor tranza para
arrebatarnos nuestra capacidad de representación y
control absoluto de nuestro propio país. A los
políticos no les cae el veinte de que los dueños, los
verdaderos propietarios de la nación somos nosotros los ciudadanos y que el clamor del pueblo es
que ellos en lugar de ser nuestros administradores
se han convertido en los corruptos MANDAMAS
en lugar de ser los que realmente son: UNOS
MANDATARIOS, es decir, que reciben el mandato
del pueblo para que NOS HAGAN LOS MANDADOS para proteger nuestros intereses o riqueza.
En mi editorial de hace unos días, titulado YO
JUAN PUEBLO expreso con gran claridad el sentir
de todo el pueblo en una forma literaria de
personalización de voz, es decir, yo transcribo lo
que el pueblo dice con toda claridad. Esto es muy
sencillo (para que nos entiendan los Sres. diputados
y senadores). "SI USTEDES NO SUELTAN LO QUE
TIENEN AMARRADO EN FORMA DE PODER Y
NO TOMAN EN CUENTA LA VOZ DE LOS
CIUDADANOS Y SI SIGUEN AMASANDO
FORTUNAS A BASE DE EMPOBRECER MAS Y
MAS AL PUEBLO, ENTONCES NOS VA A LLEVAR
LA CHINGADA A TODOS. ¡A USTEDES Y
NOSOTROS! Esto lo expresó con toda claridad a
través de los medios nuestro colega Sicilia antes de
iniciar su marcha al DF y créanme que esto es un
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ejemplo a seguir: TODOS TENEMOS QUE GRITARLE A PEÑA NIETO, A GAMBOA PATRÓN, A
LÓPEZ OBRADOR Y A TODOS LOS DEMÁS
POLÍTICOS QUE SI SIGUEN SIN TOMARNOS EN
CUENTA VAMOS DERECHITO AL ABISMO EN
FORMA DE ESTALLIDO O SEA QUE NOS VA A
LLEVAR LA CHINGADA A TODOS PERO YA.
En mi editorial ESTA ALLÍ DOS lo dije claramente, tengan cuidado con el México bronco, como lo
bautizó Vasconcelos, que si respinga como potro
enardecido, van a saltar cáscaras y los primeros que
van a salir huyendo a los EEUUAA son los corruptos
funcionarios con los políticos que se han puesto a
las órdenes de los gringos siguiendo únicamente sus
lineamientos. Por supuesto los ganónes en este río
revuelto van a ser ellos. Nos van a mandar a los
marines disque para proteger su seguridad nacional
y van a poner una estrella más en su bandera como
lo hicieron con Puerto Rico. Y digo que son DOS
ESTALLIDOS pues el primero va a ser cuando se
junten, (no 500 como en el caso de esta marcha de
Sicilia) sino 5 MILLONES que decidan salir de sus
ranchos, casas, pueblos, ciudades, que MARCHEN
SILENCIOSAMENTE PARA REUNIRSE EN EL DF
Y EXIGIR LA RENUNCIA DE TODOS LOS
FAVORECIDOS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS
o sean los funcionarios, diputados, senadores, etc.
etc.
El otro estallido va a ser organizado por los de la
izquierda recalcitrante (EPR-NOROÑERA que va a
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aprovecharse de la situación al organizar actos de
violencia, de sabotaje, de crimen con acciones
tumultuosas de barbarie. Ese es el estallido que va a
crear el caos que los gringos están esperando para
intervenir en nuestra casa mandándonos miles y
miles de marines a ocupar todas las ciudades,
pueblos, ranchos y con el `pretexto de que es un
asunto de su seguridad nacional, nos van a convertir
en sus vasallos. En lugar de ser ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS vamos a ser MEXICANOS DE LOS
ESTADOS UNIDOS. ¡Qué vergüenza! Eso es
precisamente los que los Sres. Políticos nos están
organizando.
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C

arlos Monsiváis lo dijo en broma con su
acostumbrada ironía y sarcasmo digno de Oscar
Wilde, fino escritor irlandés. Decía que las mamás
de antes para lograr que los niños se durmieran los
asustaban y amenazaban con eso de que allí viene el
coco. Ahora los tiempos han cambiado. Las madres
de hoy, lo que deben de hacer para conseguir que
sus hijos se vayan a la cama a dormir espantados,
hay que asustarlos con eso de que ALLÍ VIENE EL
ESTALLIDO. Pero el respetado y venerado Carlitos
se quedó corto pues no es un estallido el que
debemos esperar sino DOS, o sea que la cosa se ha
multiplicado geométricamente pues si antes era uno
ahora exponencialmente se convirtió en el doble o
sean dos.
La situación en México no está para menos. El
PRODUCTO INTERNO BRUTO o sea nuestro
marcador de cómo marcha nuestra economía, es
decir el termómetro que nos indica que tan caliente
se están poniendo las cosas, nos dice que en lugar
de crecer 7% como lo habían asegurado los panistas
para los próximos 12 años, decreció un 1% o sea una
increíble reducción. 300 Mil Millones de menos
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tendrá el gobierno para el 2014, pero eso no es
nada si se compara con otras graficas y estadísticas
negativas que en esta ocasión están diciendo la
verdad tales como el crecimiento de la pobreza, en
donde ya alcanzamos la cifra de 25 millones de
mexicanos que están en una miseria increíble a tal
grado que se están muriendo de hambre y no tienen
más remedio que emigrar a los centros urbanos o
grandes ciudades o bien tratar de brincar la barda y
colarse para los EEUUAA, donde si bien les va, van
a poder subsistir con salarios de hambre 80% debajo
de los niveles de ingreso de los negros o gringos
obreros y campesinos legalizados.
Si le seguimos escarbando, vemos que el
desempleo formal ha crecido cuando debería de
estar en un 4 ó 5 máximo y los ingresos por turismo
y remesas de nuestros paisanos en franca decaída o
sea en picada absoluta como kamikases nipones en
busca de un portaviones gringo en la segunda
guerra mundial. Ah, pero no se diga de los
indicadores de las industrias automotriz o bien la
de la construcción que son la base de nuestra de por
sí ya mermada economía, que nos gritan a voz en
cuello que van hacia el precipicio sin fondo como el
de la cueva cerca de Taxco, en donde los judiciales
y asesinos tiraban a sus víctimas para que no los
encontraran. (Al no tener fondo, los gritos de los
pobres arrojados al vacío se dejaban oír por largos
segundos hasta que los alaridos de desesperación se
perdían como eco en las montañas rocosas).
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En la misma forma está el grave problema de la
reducción de inversión extranjera (que siempre
hemos considerado como prioritario para nuestro
crecimiento y factor de tranquilidad económica, la
cual debería de crecer a pasos agigantados como en
China. En México se ha estancado. Y es lógico que
pase así, ¿quién va a querer meter su lana en un país
donde las leyes se manejan como chicle o bien como
ligas que se estiran en las direcciones que los
abogados corruptos quieren al comprar a sus
cómplices secretarios de los juzgados, ministerios
públicos y hasta magistrados y ministros de nuestro tan desprestigiado poder judicial. Todo mundo
piensa que la lacra en México es la corrupción pero
eso no es cierto. Esta no es causa sino efecto. Le
verdadera causa es la impunidad que como sombra
fantasmagórica se extiende sobre nuestro antes
definido país como cuerno de la abundancia. Si
la verdad es que aquí abunda todo pero menos la
justicia, la equidad, la lógica, el sentido común y
la honestidad, pero si abunda y mucho no solo la
impunidad que es el motor generador de nuestros
problemas, pues únicamente el 2% de los delitos en
México son castigados con condenas reales, sino
también la corrupción, le delincuencia organizada,
los secuestros, las violaciones, los raptos a jovencitas
(sobre todo los de toda la nopche), los robos, fraudes,
abusos de confianza, estupros, asaltos a mano
armada etc., etc., y diez o veinte etcéteras más que
ocuparían ´todas las planas de este libro.
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Haciendo un concienzudo análisis de lo anterior
y tratando de ser no escandalosos ni alarmistas,
llegamos a la conclusión de que hay que hacer caso
a lo que dijo Vasconcelos hace 80 años como consejo
vitalicio: NO HAY QUE DESPERTAR AL MÉXICO
BRONCO, PUES NO HABRÁ QUIEN LO PARE.
Ni en sus más profundos sueños de grandeza de
este preclaro estadista y candidato fracasado a la
Presidencia de la República, se hubiera imaginado
que Obrador y el PRD iban a despertar al bronco,
pero no al conjunto norteño sino al bronco que todos
los mexicanos traemos adentro desde la conquista
de los españoles. Decimos DOS ESTALLIDOS porque
son dos fuentes de rencor y venganza las que están
vertiendo odio y presión a una olla de vapor que
terminará por explotar irremediablemente a menos
de que hagamos algo y muy pronto todos los que
amamos a México con fervor patriótico. O sea
ponernos las pilas, dejarnos de pelear derechas
contra izquierdas y centros y empezar a PRODUCIR
en lugar de no más hablar.
Si, producir petróleo a manos llenas, aunque sea
con dinero de exploradores y explotadores extranjeros, mientras siga siendo nuestro el petróleo
extraído, construir cientos y cientos de lugares
turísticos para ofrecer lugares bellos y sanos a los
millones de extranjeros que quieren venir a vivir
con nosotros lo que significaría miles de millones de
dólares de ingreso mensual ya que cada uno de ellos
traería un promedio de 3000 dólares al mes para
22
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gastarlos aquí en renta de sus apartamentos y gastos familiares, sin que se pierda el control sobre
nuestras playas ya que se les están cediendo los
derechos de uso y disfrute y no la propiedad en
terrenos de playa. La ley actual no les permite
adquirirlos sino a través de un fideicomiso.
Además producir cambios en las leyes para que
no existan lagunas que permitan a los funcionarios
espantar a los inversionistas extranjeros que podrían
traer a México miles de millones de dólares anuales
si se les dieran facilidades y protección contra esos
lobos hambrientos que son los de Profepa, Desarrollo Urbano, y control de la Ecología y otros inspectores y fiscales que los atacan con sus feroces
fauces.
Y por último para no seguir con esta interminable lista de lo que debemos de hacer para detener
la bronca, está la de invertir, aunque sea endeudándonos, en obras de miles de millones de dólares
de infraestructura en todos los ámbitos de nuestra
nación que le daría chamba e ingresos dignos a las
clases precaristas y menesterosas que están al borde
de la extinción por causa del hambre, la miseria, la
inanición y desamparo por falta de educación, que
se les debería de inculcar para que sean ellos mismos
los que deseen ponerse las pilas y salir adelante.
Si no hacemos todo lo anterior, pero DE
INMEDIATO, la cosa se va a poner color de hormiga.
Y decimos con toda capacidad de ser agoreros del
23

Eddie Villa Real

mal, que van a haber DOS ESTALLIDOS producto
de la desesperación y de la mala fe y leche de sus
líderes que lejos de amar a México, únicamente
piensan en sus bolsillos y sus posiciones políticas en
sus partidos.
El primero y que va a desatar todo lo demás es el
organizado por los obradores, noroñas, juanitos y
demás cucarachas dañinas que tienen una increíble
capacidad de convocación y arrastre de las masas
para llevarlas al precipicio del desmadre, la iniquidad y la anarquía. Miles de seguidores se meterán
a los supermercados a sacar todo como ocurrió en
Can Cun durante el Huracán Wilma. Allí se
atrevieron no solo a sacar víveres y alimentos sino
también teles, refris y hasta lavadoras cargadas en
el lomo ante la mirada de los vigilantes de seguridad del super que impávidos los dejaran entrar en
hordas hambrientas de sed, comida y venganza
contra los intereses de los dueños. A estos policías
les va a valer madres y los dejaran salir con sus
botines (de botín, no de botitas). Pero eso no es nada
en comparación con lo que va a ocurrir en el campo
y en los hacinamientos a las orillas de las grandes
urbes y ciudades del país. Millones de ellos se
lanzaran a las calles exigiendo pan y justicia movidos por esos líderes que los controlan y que hasta
ahora están contentos porque el gobierno los tiene
quietos con mendrugos de pan, pero al ver el
descontento de las masas, no tendrán más remedio
que usar sus poderes de convocatoria y liderazgo
y a darle duro y tendido sobre las ciudades en
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manifestaciones que de ninguna manera serán
pacíficas sino mas bien bronquísimas. A ver quién
es el guapo que se les pone enfrente. Ah, pero si los
gringos no se ponen abusados y nos apoyan en
todos los puntos que proponemos como soluciones,
se van a ver en grandes aprietos cuando 5 ó 10
millones de campesinos se cuelen por las bardas, las
puertas, las garitas y todas la posibles entradas a
los EEUUAA. No los van a parar ni con su famosa
guardia nacional ni con sus marines que de acuerdo
a su himno se hicieron famosos al llegar a la sala de
Montesuma (ni siquiera supieron deletrear el nombre igual que nosotros pues el nombre real era
MOTECUZOMA).
Todo eso se los dejo de tarea para que vayan
con Peña Nieto y le lleven este mensaje. Quien será
el valiente que aviente la primera piedra o bien que
le ponga el cascabel al gato.
Si nos hace caso y toma las medidas de inmediato, que el pueblo de México exige, se le levante un
monumento más grande que los de HIDALGO,
MORELOS, CARDENAS Y COLOSIO que pululan
nuestras calles, parques y avenidas. Ahora bien, si
no hace nada por parar estos "ESTA ALLI DOS", que
la patria se lo demande y que pase a la historia
como un presidente que no supo o no pudo con el
paquete y como Cesescou en Rumania, a la caída de
todos los regímenes comunistas, que una horda de
cinco millones de manifestantes lo hicieron renunciar (luego lo ajusticiaron por corrupto y asesino).
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Mi enorme preocupación es la de que los
EEUUAA, al ver estos estallidos, tome el asunto por
los cuernos, mande su ejército como a Irak y nos
ponga un gobierno pelele que inmediatamente
solicite legalmente la anexión a ese país del norte
para que, como una estrella más, nos convierta en
otro Puerto Rico.
Entonces sí, seremos los juanitos Mexicanos de
los Estados Unidos, lo que sería nuestra más grande
y terrible desgracia.

26

A pren d amo s d e J apón

J

apón como país, es admirable pero sus habitantes
más. Se han hecho fuertes y trabajadores a base de
sufrimientos. Están acostumbrados al infortunio con
desgracias como la del reciente sunami. Temblores,
guerras, tsunamis, traiciones, invasiones, espadas
de samuráis, bombas chicas medianas, atómicas y
siempre salen adelante. Es un pueblo increíble.
Siendo muy joven viajé varias veces a Japón y
tuve el privilegio de conocer al hombre más rico de
ese país llamado M. Matsushita, filosofo y dueño
de la empresa electrónica que lleva su nombre y
cuyas marcas, Matsuchita, National, Panasonic,
JVC, Pantech, etc., han convertido a su empresa en
número uno en varias ramas de la industria. Su
filosofía PHP (PAZ Y FELICIDAD A TRAVES DE
PROSPERIDAD) me hizo lo que soy. Un activista
peleando por algo mejor. Fundamos con ellos por
allá en los sesentas la empresa National Mexicana,
S.A., que yo mismo bauticé e inauguré. Gusto que
me duró poco tiempo ya que los problemas con
nuestros socios "los ahora famosos Guindi",
organizaron mi despedida a la "mexicana". Pero lo
aprendido en esos viajes no me los quita ni
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Abraham ni su dios Jehová. (Alberto Guindi, el
judío más rico de México, cuando llegó en babuchas,
se llamaba Abraham Cohen).
Aprendí que existen allá miles de jóvenes que
tratan de luchar por ser empresarios y no solo
estudian para buscar empleo y tener un sueldo solo
para llenar sus necesidades. Ellos como su país
quieren ser dueños de su propio destino. En
homenaje a Japón les envío los pensamientos de un
empresario méxico-japonés, propietario en México
de YACULTA:
Japón es del tamaño de Chihuahua, pero tiene
124 millones de habitantes con los 10 bancos más
grandes del mundo, el índice educativo y de
longevidad más alto y de criminalidad más bajo del
mundo. Su producto nacional es igual a lo que
producen Francia, Inglaterra y Alemania juntos. ¿A
qué se debe esa gran productividad? Analizando las
diferencias entre Japón y México, veo tres que son
muy importantes. La educación, la religión y la
actitud hacia la vida misma y la naturaleza pero la
principal: SON EMPRESARIOS. Existen cuatro
pasos para ser un empresario exitoso, eficiente, de
excelencia, trabajadores con capacidad e ingenio
Estos son:
1. EL BIEN SER.
2. EL BIEN HACER.
3. EL BIEN ESTAR.
4. EL BIEN TENER.
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EL BIEN SER: El principio fundamental al respeto: "Si no es tuyo debe de ser de alguien". Si esta
pluma te la encontraste en un escritorio debe ser de
alguien, entonces devuélvela. Si te encuentras un
reloj o un anillo y no es tuyo, debe ser de alguien. Te
encuentras una cartera tirada en la calle y no es
tuya, debe ser de alguien. En una fiesta ves una
señora que no es tuya, es de otro.
EL BIEN HACER: Haz las cosas bien, si vas a
nadar hazlo bien. Si vas a estudiar hazlo bien y si
vas a producir, hazlo bien. Las gentes que son un
"bien ser" y aprendieron el "bien hacer", llegarán al
tercer paso: el "bien estar". Quienes siguen estos
tres pasos en este orden, tarde o temprano llegarán
a lograr un "bien tener".
EL BIEN ESTAR: La palabra por si solo lo define
perfectamente y es lugar común en la meta de todos
nosotros: "el bienestar de las gentes y sus familias".
EL BIEN TENER: Automáticamente los bienes
caerán del cielo y gracias a los tres preceptos
anteriores acumularás bienes en forma de casas,
propiedades, coches, joyas pero principalmente
podrás otorgarles a tus hijos la oportunidad de una
educación y una plataforma de lanzamiento en su
vida muy superior a la que tuviste.
ACTITUD ANTE LA NATURALEZA: Piensa en lo
que es bueno para tu casa o sea el planeta tierra. En
cada acto importante de la vida, planta un árbol:
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cuando te cases planten un árbol, cuando nazca
un hijo tuyo planta un árbol, cuando entres a la
primaria planta un árbol. Si tu padre y tu mamá
plantaron un árbol cuando naciste, a ese árbol que
tiene ahora muchos años, lo quieres. SI, porque
significa mucho para ti. Pero si aquel árbol lo
siembra el gobierno, te importa un comino. Por eso
es importante que cada quien hagamos nuestras
propias cosas para ayudar y amar la tierra. Nos
quejamos de la contaminación de la erosión y el
smog pero si cada quien plantara un árbol en cada
momento importante de su vida, México sería otro.
¿Cuál es la diferencia entre los trabajadores
japoneses y los mexicanos? Un ejecutivo japonés
tomó la palabra y dijo: "Hemos visitado muchas
empresas mexicanas y creemos que el trabajador
mexicano es mucho más hábil, pero les gustan
demasiado las peregrinaciones, las tamboras, los
amuletos, los cuetes, etc. Van a los templos a pedir
y a esperar. Nosotros vamos a ofrecer. Por eso, nos
hemos dado cuenta que los sindicatos mexicanos
presentan pliego de peticiones y los sindicatos
japoneses presentan pliego de ofrecimientos.
Pequeña pero gran diferencia! ¿A qué me refiero
con esto? Si fabricamos 1000 Toyotas ofrecemos el
año entrante fabricar 1200, ¿qué nos ofrece la
empresa? Tenemos 5% de errores en la producción,
ofrecemos reducir al 3 %, ¿qué nos ofrece la empresa?
Y en base a esos ofrecimientos, las empresas
japonesas han logrado eliminar errores u convertir
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el producto en calidad total. Solo pliego de peticiones. HAY QUE DAR Y LUEGO RECIBIR.
ACTITUD ANTE LA VIDA MISMA: El elefante
de un circo ¿por qué no se escapa siendo un
elefante?, ¿por qué nos es libre como los otros
elefantes? Porque le pasa lo que a muchos de
nosotros nos pasó cuando estábamos pequeños. A
ese elefantito de pequeño lo tenían atado con una
cuerda de la patita y quería ser libre y jalaba y
jalaba. Se lastimó la piernita, le sangró y ya después
le salió un callo no solo en la manita, sino también
en la cabeza, con el "yo no puedo", y ya no se puede.
Y así hay muchos jóvenes que llegan a tener 20
años y que ya son adultos y tienen la credencial de
"ya no puedo". ¿Por qué desgraciadamente no
pueden? Porque desde chiquitos estuvieron escuchando todos los días: Eres un bruto, la vergüenza
de la familia. Eres un malcriado, siempre te
reprueban. Entonces, ese joven llega a ser grande y
como el elefante a determinada hora sale a trabajar,
da las vueltas que tiene que dar, ni una más ni una
menos. Termina y alguien le trae de comer. Y así son
muchos empleados que nada hacen lo esencial.
Hay que considerar muy seriamente el cuento
japonés que nos pone a pensar: "Había un bosque
en el que vivían muchos animalitos. De repente este
bosque se empieza a incendiar y todos los animalitos empiezan a huir. Solo hay un gorrioncito que va
al río, moja sus alitas, vuela sobre el bosque
incendiado y deja caer una gotita de agua, tratando
31

Eddie Villa Real

de apagar el incendio. Va al río moja a sus alitas,
vuela sobre el bosque incendiado y una o dos gotitas
de agua deja caer, tratando de apagar el incendio.
Pasa un elefante y le grita: No seas tonto! Huye
como todos! No ves que te vas a achicharrar!, El
gorrión se voltea y le dice No! Este bosque me ha
dado todo, familia, felicidad y le tengo tanta lealtad
que no importa que muera pero yo voy a tratar de
salvar este bosque. Va al río y revolotea sobre el
bosque incendiado y deja caer una o dos gotitas de
agua. Antes esta actitud los dioses se compadecen
de él y dejan caer una gran tormenta y el incendio se
apaga. Y este bosque vuelve a reverdecer y a florecer
y todos los animalitos regresan y vuelven a ser
felices, más felices de lo que eran". Yo comparo este
bosque con mi México, tal vez estemos en un gran
incendio, en una gran crisis, política, social,
económica y moral, pero yo les pido a ustedes que
todos los días, dejemos caer una o dos gotitas de
sudor y de trabajo. Y GRITAR FUERTE PARA QUE
NOS ESCUCHEN. Si así lo hacen, México se los
agradecerá y Dios los bendecirá.
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lgo inusitado ocurrió. En lugar de que yo esté
llamando a cada rato para preguntarle al
director de la editorial "si por fin se vendió alguno
de mis libros", en esta ocasión ocurrió al revés. Me
estaban buscando por todos lados. En mi cel, que se
encontraba apagado, en mi casa (hasta me dejaron
recado con varios amigos con los que frecuentemente
nos reunimos a tomar café y discutir de la situación
por la que atraviesa nuestro país).
"Ven inmediatamente para la oficina", me dijeron
con tono de urgencia que parecía el de un celador a
un interno del reclunorte. ¿Qué pasa?, pregunté
alarmado ¿Qué acaso se está incendiando la bodega de libros? "No", me dijeron, "nada de eso". "Solo
que no podemos informarte por teléfono". Así que
salí presuroso a la oficina y cuando llegué encontré
puras caras largas como si se tratara de una sala de
Gayosso. En medio del escritorio del jefe estaba
descansando plácidamente un gran y lujoso
portafolio de piel abierto lleno de dólares y arriba
de él un manuscrito a máquina titulado: "MEMO33
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RIAS LLENAS DE UNA VIDA VACÍA". Al bajar la
vista y ver el nombre del autor, se me cayeron las
pestañas, la quijada y también los calzones. El
CAPO DE TUTI CAPI del negocio de importaciónexportación de estupefacientes. EL JEFE DE JEFE
SRES.
"Nos están pidiendo dos cosas para que se
autorice el pago de la edición del libro de 500
páginas que será una bomba para el mercado de
libros. Este se va a vender más que el LIBRO
VAQUERO y LÁGRIMAS RISAS Y AMOR. Con
esta edición nos vamos a emparejar para todo el año
que de por sí, nos ha ido como en feria (y no la del
libro en Guadalajara). Y las dos condiciones que
ponen tienen que ver contigo. La primera, que le
des una revisada a todo el libro, que le corrijas
todos los errores literarios como repeticiones,
cacofonías, lugares comunes, faltas de ortografía.
Principalmente que le pongas un poco de tu estilo
medio sarcástico que es clásico en tus libros y
editoriales. La segunda es que aceptes echarte un
viajecito en avión privado con rumbo desconocido
para que entrevistes al autor o sea a ELMER
HOMERO de la organización" ¿Qué dices a esto?
Yo, que soy un acelerado alcahuete que me
encanta el arguende, capaz de proponerle a Ebrard
una boda gay con el Cardenal Iñiguez, contesté:
"Claro, para esto me pinto solo y si me matan por
allá, pues yo les aseguro de que de parto no me voy
a morir" Además si Julio Scherer aceptó ir con el
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Mayo y regreso vivito y publicó una entrevista que
le faltó sal y pimienta yo creo que con honestidad
literaria puedo superarlo con creces ya que esa
entrevista pasó más inadvertida que las fiestas del
BICENTENARIO".
Los preparativos no se hicieron esperar y más
tarde que temprano unos señores muy correctos me
recogieron en una camionetota con blindaje 4 para
llevarme a Toluca donde me metieron a un Lear Jet
ejecutivo con asientos de piel y azafata con piernas
de mesa de billar. Como era de noche no se podía
ver hacia donde volaba el avioncito pero nada mas
de sentir y ver el frío en las ventanas me di cuenta
que volábamos rumbo al norte. Al llegar me pidieron que me sentara en la parte trasera de otra
camioneta con cristales totalmente obscuros y
partimos hacia donde me esperaba el jefe de jefes.
La choza, por fuera era humilde pero por dentro se
notaba el lujo y la comodidad en que vivía y me
acomodaron en unos sofás italianos de gran clase y
categoría a esperar. Cuando llegó, me saludó con
esa sonrisa amplia muy famosa por todos lados. Me
agradeció que haya venido a entrevistarlo desde tan
lejos. Mi primera pregunta fue bien idiota pero se la
solté directo: ¿Así que usted es el famoso MERO
MERO?
"No, yo soy mucho más que eso". Yo soy Juan
Pueblo, una señal de estos tiempos. Yo era pobre e
invisible. El gobierno nunca me miró durante
décadas. Antes era fácil resolver el problema. No
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había miseria. Las políticas agrarias produjeron la
migración rural, desnivel de ingresos, flujo interminable creando los cinturones de pobreza; la
solución nunca aparecía… ¿Qué hicieron? Nada. ¿El
Gobierno Federal alguna vez reservó algún
presupuesto para nosotros? Sólo éramos noticia en
los derrumbes de las villas en las montañas o en las
inundaciones de los pueblos bajos. Eso sí en época
de elecciones nos miraban y juntaban como borregos para que ellos fueran favorecidos con nuestros
ciegos y mudos votos.
Ahora somos ricos con la exportación de la
droga. Y todos se están muriendo de miedo sin
darse cuenta que no somos causa sino efecto
Nosotros somos el indicio más que tardío de esa
contaminada conciencia social. Lo peor del caso es
que no hay solución. La propia idea de "solución" ya
es un error. ¿Ya vio el tamaño de la bronca? Más de
70.000 muertitos por esa guerra que no se debía
haber iniciado. Y total para qué? La droga sigue
fluyendo a todo volumen porque los gringos son
cada vez más macisos. Si hay esa albercota, entonces
tiene que existir un trampolín, como dijo Díaz
Ordaz, un presidente que entendió que la droga
tiene que ser exportada. ¿Solución, cómo? Sólo la
habría con muchos millones de dólares gastados
organizadamente, con gobernante no corruptos de
alto nivel, una inmensa voluntad política, crecimiento económico a base de inversión extranjera en
Pemex y otros giros. Revolución en la educación con
maestros eficientes, creación de fuentes de trabajo
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en el campo para conseguir que regresen y que
tengan urbanización decente. Todo tendría que ser
bajo la batuta casi de una "DICTADURA PERFECTA"
que saltase por sobre la parálisis burocrática secular
Y que BRINQUE por encima de la PARTIDOCRACIA
que sufrimos con diputados cómplices y vividores.
Y del Poder Judicial que lo único que no ejerce es
JUSTICIA ya que todo funciona al mejor postor.
Tendría que haber una reforma radical del proceso
penal de país. El 95% de los delitos no se castigan.
Se requiere de un aparato de inteligencia efectivo y
con comunicación entre policías municipales,
estatales y federales. No hay acción punitiva. En
los reclusorios nosotros mandamos y para salir
soltamos millones. Así que no hay miedo de que
nos encarcelen. Y todo esto costaría billones de
dólares e implicaría una mudanza psicosocial
profunda en la estructura política del país. O sea
que es un sueño irreal y más que imposible. No hay
solución.
¿Usted no tiene miedo de morir? "No. Los que
tienen miedo de morir, son ustedes, yo no. Mejor
dicho, en la cárcel ustedes no pueden entrar y
matarnos, pero yo puedo mandar matarlos a ustedes
allí afuera. Nosotros somos hombres-bombas. En los
cinturones de miseria hay cien mil hombres-bombas.
Estamos en el centro de lo insoluble mismo. Ustedes
creen ser el bien, nosotros el mal. En medio, la
frontera de la muerte, la única frontera que realmente
nos separa. Ya somos una nueva "especie", de
cadáveres vivientes, armados hasta los dientes
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montados en camionetas a todo lujo pero muy
diferentes a ustedes".
La muerte para ustedes es un drama cristiano en
una cama, por un ataque al corazón. La muerte para
nosotros es el pan de cada día y amanecer tirados en
una fosa común es un lecho más en donde al fin
vamos a descansar. Ustedes se sienten intelectuales
y hablan de lucha de clases, sin darse cuenta que
entre nosotros hay muchos héroes que leen, piensan,
luego existen. Y tenemos hordas de soldados que
son extraños monstruos generados por el corrupto y
chueco desarrollo torcido de este país.
Ya no hay más proletarios, infelices, explotados.
Hay una tercera generación o clase creciendo allí
afuera, cultivada en el barro, educándose en el
más absoluto analfabetismo, diplomándose en las
cárceles, como un monstruo "Alien" escondido en
los rincones de la ciudad. Ya surgió un nuevo
horizonte. Es eso. Es otra lengua inventada y
desarrollada por los NINI, que encontraron refugio
con nosotros porque ustedes los olvidaron en los
barrios precaristas. Se está generando una nueva
especie de post miseria que crea una nueva cultura
asesina, ayudada por la tecnología, satélites,
celulares, internet, armas modernas. Es la mierda
con chips y megabytes. Usted cree que la policía o el
ejercito van a poder acabar o destruir esta mina de
oro? Jamás. Nosotros somos una empresa moderna,
rica, eficiente. Si uno de nuestros soldados vacila o
falla es eliminado pero ya.
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En cambio ustedes son el estado fallido, dominado por incompetentes y corruptos. Nosotros
tenemos métodos ágiles de gestión. Ustedes son
lentos, burocráticos. Nosotros luchamos en terreno
propio. Ustedes, en tierra extraña. Nosotros no
tememos a la muerte. Ustedes mueren de miedo.
Nosotros estamos bien armados. Ustedes tienen
riflitos calibre 22. Nosotros estamos en el ataque.
Ustedes en la defensa. Ustedes tienen la manía del
humanismo. Nosotros somos crueles, sin piedad.
Ustedes nos transformaron en "super stars" del
crimen. Nosotros los tenemos por "payasos".
Nosotros somos ayudados por la población de los
barrios pobres por miedo o por amor. Ustedes son
odiados por el pueblo. Ustedes son regionales,
provincianos. Nosotros no nos olvidamos de que
ustedes, son nuestros "clientes". Ustedes nos olvidan
cuando pasan del susto de la violencia diaria en
cada enfrentamiento sangriento que provocamos.
Les voy a dar una idea, aunque sea en contra de
mis principios. ¡Agarren a "LOS NARCOPOLÍTICOS!" Hay diputados, senadores, empresarios, y
hasta ex presidentes en el medio de la cocaína y de
las armas. ¿Pero, quién va a hacer eso? ¿El ejército?
¿Con qué ordenes o dinero? No tienen ni para
comida de los reclutas. Nosotros somos hormigas
devoradoras, escondidas en los rincones. Solamente
con una bomba atómica en los cinturones de miseria
y pobreza, acabaría con pueblo y delincuentes por
parejo.
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Entiéndame, hermano, no hay solución. ¿Saben
por qué? Porque ustedes no entienden ni la naturaleza ni la extensión del problema. Como escribió el
divino Dante: "Pierdan todas las esperanzas. Estamos
todos en el infierno".
NOTA: Las memorias y la entrevista por obvias
razones no se publicaron porque no hay loco que
trague lumbre y aunque es un mamotreto corregible
y publicable, se editará después de haberle realizado
las correcciones cuando lo decidan. La entrevista
fue solo un sueño que se hará realidad cuando nos
inviten a mí y a mi editor a visitarlo por allá en la
sierra fría y nevada. Sr. Chapo: Seguimos esperando
la invitación.
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uentan los chismosos que hace unos miles de
años, Moisés, estaba muy preocupado porque
su imagen se estaba deteriorando ante las mentes
del pueblo judío. El Faraón, (por ser árabe de
corazón), los tenía secuestrados. Los trataba cada
vez peor. Entonces le recomendaron al líder del
pueblo "escogido" (por Jehova), al mejor
publirrelacionista cuyo mérito principal había sido
inmortalizar a Ramsés y a Tut An Kamen. De
inmediato le dijo: Mira, Moisesito, si quieres mejorar
tu imagen, tienes que hacer algo espectacular, que
llame la atención, si no, puedes tener la seguridad
de que tu pueblo va a seguirte tildando de pendejo
y de inútil. ¿Puedes hacer algo que realmente llame
la atención? Y el líder judío le explicó: Estoy
planeando traerle una serie de calamidades a estos
cabrones egipcios. Lluvia de serpientes, miles de
ratas, seguías, hambrunas, muerte a sus primogénitos, fuego sobre sus ciudades, y cuando me
persigan, pues me voy a escapar con mi pueblo,
voy a separar las aguas del MAR ROJO, que luego
van a regresar a su nivel ahogando a todo el ejercito
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del faraón que nos va a perseguir. "¡Pa su mecha. Si
haces todo esto que dices, yo te puedo conseguir dos
páginas GRATIS en la biblia!". Le aseguró el
interesado PR. (del ingles "public relation").
Este cuento viene a colación porque afirman los
chismosos que escuchaban las paredes de LOS
PINOS, que Calderón, sabiendo que su imagen
estaba cada vez más cerca del suelo, llamó a junta a
sus genios asesores para que le recomendaran a uno
bien chingón que le manejara sus relaciones publicas
y que mejorara su imagen ante el pueblo mexicano.
Llegó el PR a la junta con el "preciso" con asesores y
les preguntó que tenían planeado ORGANIZAR
para mencionarlo en las campañas y mejorar la
imagen deteriorada de Felipillo Santo y éste, tomo
la palabra y con voz seria y tono de discurso
político dijo: Mis asesores me recomiendan que
tomemos las siguientes medidas de inmediato.
• Aumentar los impuestos para hacernos de más
recursos.
• Iniciar una
organizado.

guerra

contra

el

crimen

• Reabrir la iniciativa del Renave, para controlar
los vehículos.
• Ordenar un registro de todos los celulares
para "antisecuestros".
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• Eliminar las policías y substituirlas por los
gloriosos militares.
• Decretar que se imponga una nueva cedula de
identidad.
• Expropiar todas las casa rentadas donde
realizan actos ilícitos (Aunque los propietarios
sean totalmente inocentes y ajenos).
• Instalar retenes para disparar a los autos que
no se detengan. (Aunque en los vehículos
viajen varios niños y mujeres).
• Declarar que los narcotraficantes son una
minoría ridícula.
• Asegurar que los niños muertos en fuego
cruzado son muy pocos.
• Encarcelar a compradores de autos, bicis,
motos o camiones. (Aunque sean inocentes
pues fueron engañados con falsificación)
• Y por último, pero no menos importante,
realizar alianzas con nuestro archienemigo el
PRD, aunque Gomez Mont renuncie y diga
que le clavamos un puñal en la espalda, ya que
él había asegurado al PRI que esto no iba a
ocurrir.
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¿Cree usted señor publirelacionista, que con
estas medidas que me están sugiriendo mis asesores,
voy a mejorar mi imagen y así poder pasar a la
historia como Ramsés, el Rey Tut o Einstein?
"Mire usted señor Presidente, no sé si usted lo
haga, pero le puedo asegurar sin temor a equivocarme, que sus asesores, que por cierto no tienen
nombre y permanecen en la obscuridad, ellos si van
a pasar a la historia. Así como los faraones de Egipto,
se hicieron a la fama que ha trascendido por 5 mil
años por haber realizado unas megaconstrucciones
en forma de pirámides, sus asesores van a
inmortalizarse por miles de años por haberle
aconsejado a Ud. todas esas megapendejadas. Pero
la más importante de todas es haber DESORGANIZADO totalmente un país creyendo que iban
a terminar con el crimen ORGANIZADO. Este error
piramidal es casi tan grande como el de Kennedy y
Johnson que pensaron que iban a ganarle una
guerrita en las junglas a Viet Nam o bien el de Bush
que aseguró que en dos meses iba a ganar la guerra
a Irak y al terrorismo de BIN LADEN.
"Yo le voy a dar un consejo y no pienso cobrarle
ni un centavo de honorarios. Si Ud. quiere pasar a la
historia y mejorar su imagen, pues la verdad es muy
sencilla. Si Ud. acaba con las DROGAS y las convierte en medicamentos legalmente autorizados, pues
eso termina con la "guerra", aunque se enojen los
gringos. Y todo el dinero que se está gastando lo
puede dedicar a acabar con los secuestradores,
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piratas, extorsionadores, violadores, rateros y otros
representantes del bajo mundo. Esto va a convertir
en guerra ORGANIZADA contra el crimen DESORGANIZADO ya que no van a contar con el Chapo y
el Mayo que ahora van a ser importadores-exportadores legalizados de substancias psicotrópicas
para que los gringos se pongan hasta el queque y
puedan seguir paseándose libremente por todo el
país como lo hacen ahora y con esto, Sr. Presidente,
si va a pasar a la historia.
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is cuatro lectores van a pensar que el duende
de la compu se entrometió otra vez y que no es
melate sino metate. Pues no. No se trata de esas
mujeres morenitas y llenas de pintura que se quieren
colar en la alta sociedad y que los caballeros y damas
de la high society las denominan como "DESERTORAS
DEL METATE". Aunque el título suena un poco
similar, en esta ocasión vamos a abordar el tema de
las miles de amas de casa que cansadas del MELATE,
han optado por mejor meter ese dinerito en el
cochinito, en su famoso guardadito que ellas
siempre tienen escondido bajo sus enaguas o bien
meterlo en las cajas de ahorro de la vecindad con la
esperanza que Doña Chole, la organizadora de la
"tanda" no desaparezca como lo han hecho aproximadamente 275,000 mujeres que se dedican a esas
tranzas.
La razón por la cual las señoras están desertando
al MELATE es que hasta ahora les cayó el veinte.
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De acuerdo a la ley de las probabilidades es más
fácil sacarse la lotería dos veces seguidas que pegarle
al dichoso concurso de 6 numeritos al que hay que
pegarle en seco. Las cuentas son muy claras. Si para
sacarte la lotería o cualquier otro concurso de
marras, le tienes que atinar a 1 en 10,000, en un
melate es 1 en 100,000 o sea que es más difícil DIEZ
VECES pegarle a este último.
O sea que si desde épocas de la colonia se le
catalogaba a la lotería nacional como el IMPUESTO
DEL CIUDADANO PENDEJO, ahora traten de
imaginar cómo se describe el del melate. DIEZ
VECES más. Y llegamos a la conclusión que desde
siempre el gobierno nos ha salido con nuevos
impuestos como el dichoso TENENCIA DE
AUTOMIVIL, que es mas anticonstitucional que el
TELETON que es una transota del gobierno y
Televisa. Si se hiciera una auditoría a estos juniors
colegas de Azcarraga el "chico caraebobo", se
demostraía que el 50% de la lana recaudada se
dedica a gastos de viajes, fiestas, reuniones con
modelitos de la TV, viáticos con ellas en jets privados, etc. etc. y el resto que sobra para tener dinero
en saldos bancarios para que los bancos les otorguen
a sus empresas créditos blandos con los que se
ganan una lanota con sus proyectos de venta de
productos farmacéuticos que no sirven para nada y
que se venden gracias a la increíble publicidad que
les da "gratuitamente" Lolita Ayala. Si cómo no! La
pura lanota que gira y gira sobre el mismo eje de los
allegados a Televisa.
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En la misma forma el gobierno no cesa en su afán
de, (en lugar de trabajar y resolver los problemones
que tenemos los del pueblo), dedicarse a soñar e
inventar nuevos impuestos. Como ya estamos
hartos del IVA y de la tenencia, ahora están
pensando o imaginando como darle nuevos giros o
nombres a impuestos tan antiguos como el de las
ventanas. Si, en las épocas del obscurantismo, a los
reyes feudales, se les ocurrió que todos deberían de
pagar de acuerdo a número de ventanas que dan a
la calle. Otro impuesto que nuestros gobernantes
están tratando de darle forma es el de "aire puro".
Así dicen: "Cómo va a ser justo que algunos
mexicanos gocen de aire de montaña, playa y de
campo y nosotros en las ciudades nos tenemos que
aguantar con el aire combinado con smog. Así que
de hoy en adelante si quieres ir de paseo al campo,
o bien de camping a la montaña y para colmo a
tostarte de sol en las playas mexicanas, pues tienes
que parar el nuevo impuesto de ¡AIRE PURO! Y no
se mencione aquí el impuesto del AGUA PURA
EMBOTELLADA que ya viene que chuta.
Aunque admito que el nuevo impuesto del
cigarro, iba por buen camino pero para variar los del
gobierno le sacatearon a los gringos de Phillip
Morris y American Tobacco y solo lo dejaron en 7
pesos cajetilla cuando debía de ser el doble para ver
si así los chavos dejan de comprar una elegante
cajetilla rojiblanco de Marlboro! La realidad es que
no dejo de observar constantemente la falta de
imaginación de nuestros políticos. La lana de
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impuestos que podrían recolectar si legalizaran la
mota. Miles de millones a los agricultores y en
cadenita a los fabricantes, distribuidores y eso la
hará tan cara que los chavos mejor fumarían "alitas"
que son rete baratos.
Por esa y otras muchas razones, un grupo de
amigos de "edad avanzada" hartos de ver las
tonterías que han venido haciendo nuestros
gobernantes en los últimos 80 años, nos hemos
reunido para diseñar un sistema mediante el cual
nos oigan, nos escuchen y que se den cuenta que allí
abajo donde raramente miran, estamos los del
pueblo y que somos sus jefes, los reales y verdaderos
dueños de México y que ya llegamos para ponerles
un ¡HASTA AQUÍ, PUES YA BASTA! Este sistema
que no es novedoso pues es el principio de la
democracia de los pueblos se llama "PLEBISCITOS".
Pero como resulta que éstos, no están autorizados
en México, pues entonces vamos primero a conseguir que se pase una ley para que organice y autorice
consultas populares nacionales. Y de allí, agárrense.
Van a desfilar como soldaditos de plomo y caer por
su propio peso.
EJEMPLOS DE ALGUNOS
URGENTES PERO YA!

PLEBISCITOS

EL PRIMERO. ¿ESTÁ DE ACUERDO EL PUEBLO
DE MÉXICO EN LA CANTIDAD DE DIPUTADOS
Y SENADORES, EN EL DINERO QUE GANAN Y
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GASTAN Y EN EL FUERO QUE GOZAN PARA
HACER TODAS LAS TRANZAS QUE QUIEREN?
RESULTADO: Júrenlo que el 99% va a decir que
no y que se rebaje el numero a 100 diputados y 32
senadores con un sueldo a menos de la mitad y que
si quieren coches y celulares que se los paguen con
su sueldo.
EL SEGUNDO. ¿Está de acuerdo el pueblo en
que se privaticen PEMEX y la CFE para evitar las
prebendas, componendas, tranzas, cochupos de sus
políticos funcionarios y sus lideres sindicales?
RESULTADO: El 95% votará que sí, ya que el 5%
son ellos mismos. jajaja.
EL TERCERO: ¿Está de acuerdo el pueblo en que
desaparezcan los partidos políticos y que solamente
queden tres. Uno de derecha, otro de centro y otro
de izquierda.
RESULTADO: El 90% votara que está de acuerdo
y acabar con la famosa partidocracia que padecemos
en lugar de democracia que merecemos.
EL CUARTO: ¿Está de acuerdo el pueblo que los
miembros del INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL,
que controla las elecciones, los nombren los propios
partidos y los sindicatos y miembros del clan de los
dinosaurios?
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RESULTADO: El 100% DE LOS MEXICANOS
CONSCIENTES VOTARAN QUE NO. Es lógico, es
como poner la iglesia en manos de Lutero o bien
poner a Azcárraga a controlar todo sobre la selección
de futbol. Por eso estamos como estamos.
EL QUINTO: ¿Está de acuerdo el pueblo de
México en las políticas del gobierno en materia
turística? Algo malo debemos de estar haciendo ya
que siendo el primer país del mundo en atractivos
turísticos como playas, clima, ciudades arqueológicas,
coloniales y centros turísticos de primera, estamos
en el 13 lugar de turismo en el mundo.
RESULTADO. El 100% de los que voten van a
decir que hay que realizar cambios de fondo para
convertirnos en la primera potencia turística mundial
arriba de España y Francia. Que necesitamos turismo
de gran calidad y clase para que con solo eso nos
saquen de pobres.
Y así sucesivamente se nos irán ocurriendo
PLEBISCITOS organizados por la PLEBE o sea el
pueblo para decirle al gobierno lo que tiene que
hacer y que entienda que los dueños somos nosotros
y que ellos son unos simples mandatarios o sea que
nos hacen los mandados. Que se den cuenta que a
los ciudadanos se nos quito la "indiosincracia"y
principalmente las mexicanas ya no son desertoras
del metate ni del melate sino que están bien listas.
Que cuidan todo México como si fuera su
guardadito.
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n amigo muy estimado que ocupa el honorable
puesto de Comandante de la Policía Judicial
Federal, me habló muy preocupado porque se había
corrido la voz entre los vericuetos de esa institución
(tan prestigiada en el ámbito tanto local como
nacional), que debería de cambiarme de apellido de
inmediato. Que era muy peligroso para mi salud,
que yo siguiera escribiendo bajo ese nombre y que
de inmediato debería hacerle como un ciudadano
gringo del siglo antepasado que teniendo problemas
con su familia de apellido Clemens, optó por
cambiarse el nombre completo para sus propósitos
profesionales en el ámbito de la literatura y tomó
para toda la eternidad el muy famoso seudónimo de
MARK TWAIN.
Con la curiosidad que siempre me ha caracterizado para llegar al fondo de las cosas y sin darle
mucha importancia del asunto le pregunté la razón
por la cual me estaba sugiriendo o más bien tratando
de convencerme de que cambiara mi apelativo
toponímico. Me dijo con una cara muy seria (digna
de un político que, ante la cámara de diputados, jura
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y perjura que él no es corrupto y que es igual de
decente que todos los 500 bendecidos y benditos
por los dioses de la partidocracia) y con voz
cavernosa me dijo:
"Es que con los últimos acontecimientos y la
cantidad de tus parientes involucrados con el narco
y otras chuladas, es muy probable que te vayan a
iniciar una gran investigación para averiguar si tu
eres de alguna de las "familias" o bien de cualquiera
de los múltiples cárteles que controlan los señores
del narco y la delincuencia organizada".
Y siguió diciendo con voz de trueno que
retumbaba en mis castos oídos que no podía ser
una casualidad, ya que en política, estas no existen"
que los últimos tres capos que habían logrado
pescar las autoridades tenían de alguna manera u
otra conexión con mi apellido que había heredado
de mi tatarabuelo que había sido expulsado de
España por ser de origen judío de la rama de los
sefarditas que se asentaron desde el siglo II de
nuestra era. Se refería naturalmente a Sergio
Villarreal, a Nacho Coronel Villarreal y a la Barbie
también del mismo apellido pero por parte de su
madre. Pero además me recomendaba el cambio
pues otro de mis parientes que había sido Jefe del
Distrito Federal, con apellidos que no dejaban duda
de su origen o sean los de Espinoza (nombre
heredero del famoso filósofo judío español que
para aparentar elegancia se quitaba la E que solo se
llamaba Spinoza), que aunado a su segundo apellido
Villarreal no dejaba duda alguna que pertenecían a
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la misma banda pues fue acusado de enorme fraude
al DF y tuvo que salir huyendo a Centroamérica.
"Pero además de eso", continuó diciendo, "existe
una indagatoria sobre los actos de dudosa extracción de un individuo de apellido Villarreal que
según informes de la Embajada Americana, se había
especializado en importar a una cantidad enorme de
gueritos de la ETA, ya que contrajo nupcias con una
ciudadana Vasca, de armas tomar que lo apoyaba en
forma incondicional a sacar de España y Francia a
todos los etarras que andan huyendo por haber
ocasionado algún delito inocente. (Esta indagatoria
con el tiempo resultó un cuento y la duda se
despejó).
Yo me quedé helado oyendo esta perorata de las
linduras de mis familiares y solo recordé de las que
yo en lo personal había organizado en mi vida de
activista peleando a brazo partido para defenderme
de los débiles como los Guindi, los Legorreta, o bien
los gringos de la Colgate con lo que me agarré duro
y tupido cosa que me acarreó tantos y tantos
problemas en la vida. O sea que por donde nos
vean, los Villareales somos unas fichitas, pero
afortunadamente unos más que otros, guardando
las debidas proporciones.
¿De dónde nos salió a nosotros, herederos de los
genes de nuestros antepasados, meternos en tantas
broncas? Pues sencillamente de que ellos eran unos
batalladores, peleoneros, que no cesaban de estar
pensando en cómo hacer algo más, en cómo organizar cosas grandes o proyectos magistrales o sea que
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nuestros abuelos no paraban ni un momento y no
dejaban de inventar cosas nuevas. Siempre ingeniosos improvisaban todo, partiendo de la nada y al
final llegaban a resultados asombrosos que les
producían grandes ganancias para amasar fortunas.
En mi libro Los sefarditas mexicanos, (que mis 6
lectores pueden adquirir en Sanborns a precios
razonables, cosa que agradeceré muchísimo pues
mis nietos ya necesitan zapatitos) relato la vida de
nuestros antepasados que adoptaron el apellido
topo-nímico (topo-lugar, nomos-nombre) que les
endilgaron a fuerza los Reyes Católicos y que
eliminaran los apellidos anteriores de origen hebreo
como Salomón, Cohen, Azar, etc. que venían
arrastrando por siglos. En el caso nuestro el apellido
Solemoth que se convirtió en Solem, luego en Soles
para después adoptar el muy español de Solís, que
finalmente fue identificado como apellido muy
"marrano" (así les decían a los judíos conversos que
pasaron a ser católicos muy a fuerza porque si no los
echaban a la hoguera).
Nuestro tatarabuelo, que llegó de España y que
había recibido el nombre de Diego Solís de Villa
Real (por el lugar en donde vacacionaban los reyes
de España), con apellido que se escribía en dos
palabras separadas como era el nombre del lugar y
a todos les pusieron ese nombre (ahora famoso por
el equipo de futbol que le está peleando al Real
Madrid y al Barcelona el honor de ocupar un muy
buen puesto en la tabla de la liga más cara del
mundo). Como el Solís era apellido muy conocido
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sefardita como marrano, Don Diego llegó a la Nueva
España con este flamante apellido de Villa Real que
luego se distorsionó.
En mi caso, yo desde hace decenas de años decidí
que era injusto que un profesor de gramática nos
pusiera a fuerza el apellido junto y usando dos
erres, lo cual me parecía una aberración y por eso
me rebelé y me río cuando a mis parientes lejanos
(los capos) les ponen el apellido como quieren y se
aguantan cuando con ese poder y el dinero lavado
que manejan podrían ponérselo como quisieran y
con letras de oro.
Don Diego que era un hombre recto trabajador e
inflexible para todos los honestos actos de su vida,
amasó una fortuna fabricando sillares cortados en
las canteras al lado de los ríos del norte de México,
con los que se construyeron catedrales, edificios y
casas que todavía abundan por todos lados. Otro de
sus negocios multimillonarios fue la cría de cabras
con cuya leche fabricaba quesos que exportaba junto
con la carne embalada en su propia grasa. Pero el
negocio grande era la venta de cabritos que se
consumían ( se siguen consumiendo) por miles en
toda la república.
Solo de pensar que algunos de sus descendientes desviaron el camino del bien se dedicaron a
organizar negocios de dudosa procedencia, que por
la ambición de ganar un dinero rápido se metieron
en camisa de once "varos"), Don Diego no deja de
revolcarse de coraje en el lugar en donde se encuen56
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tre. Los miembros de su familia descendiente se
desparramó por todo el norte de la República y se
han caracterizado por ser ingeniosos y chambeadores.
Muchos Villarreales han acumulado fortunas
increíbles a base de encontrar el hilo negro para
resolver todas esas cosas de la vida diaria. El ejemplo
más claro de parientes que han amasado fortunas
enormes es el caso de los Villareal del grupo
Villacero. Cuentan las malas lenguas que el papá de
estos actuales supermillonarios (que Salinas les
"regaló" la SIDERURGICA LAZARO CARDENAS),
se inició como un simple comprador de fierro viejo
en un barrio pobre de Monterrey. Poco a poco su
negocio fue creciendo y agarró fama de ser muy
ducho en los negocios. Chatarra que compraba a 10
pesos el kilo la vendía a 100. Cuentan que era tan
ignorante, (pues no había ni siquiera asistido a
ninguna universidad de la vida), que cuando le
preguntaban que cómo le había hecho para amasar
esa gran fortuna si era rete pendejo para las
matemáticas en la escuela, les contestaba que era
muy sencillo, lo que compraba a 10, lo vendía a 100
y con ese "10 porciento" le bastaba para vivir muy
bien. Otro anécdota es contado por el más chismoso
de los regiomontanos que es Carlitos García
Villareal, ex estrella de futbol americano del Tec de
Monterrey, que trabajó en el grupo de los Garza
Sada de Aceros Alfa, la ahora transnacional
multimillonaria empresa siderúrgica. Pues decía
que los Villarreal de Villacero hicieron su fortuna
comprando producto de segunda y tercera a los
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Sada, que sin darse cuenta, (ya que los empleados
estaban en contubernio), les entregaban puro
producto de primera pero a precios de risa. O sea el
chiste ya no era cuento sino realidad. "Lo que
compraban a 10 lo vendían a 100, y con ese ¡DIEZ
PORCIENTO!...
Todos tenemos cola que nos pisen y si nos
inspeccionaran de cerca los encargados de medir los
grados de honradez de las personas, encontrarían
que esa cola no está tan limpia como nosotros
aparentamos pero sin lugar a dudas, unos más que
otros. Nuestros parientes CAPOS, ahora muy bien
guardados, serán exportados a los EEUUAA, donde
los van a juzgar como a Noriega el de Panamá o bien
a García Ábrego, el fundador del Cartel del Golfo,
que entre paréntesis también tenía el apellido
Villareal escondido en su cartuchera. No eran tan
malas personas.
Hacían muchas obras buenas con el dinero
ganado para lavar sus consciencias y les daban
amplias entregas de dinero a los curas de sus
parroquias como lo hacían sus ricos antepasados
sefarditas que compraban la gracia de los rabinos
para asegurarse la entrada al reino de los cielos. Y
Javier Villarreal, el tesorero de Moreira, no va a ser
excepción, si es que lo extraditan de los EEUUAA
donde ya lo pescaron.
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edregal 2, al sur del D.F. es un conjunto de
departamentos en unos edificios estilo inglés
que un Arquitecto de nombre Ballina (de triste
memoria por la transota que organizó con los
departamentos ya vendidos y que los hipotecó
después a BCH, el banco del judío mas rata de todo
México), no tuvo más mérito que fusilarse un
conjunto idéntico que habían construido en
Liverpool, por allá donde los Beatles iniciaron sus
pininos para convertirse en íconos de la música
moderna.
Después de 40 años de vivir cómodamente y
sobre todo con gran seguridad los edificios y departamentos están flamantes gracias al mantenimiento
(carísimo por cierto) que el administrador le
proporciona. Es famoso por la cantidad de gente de
gobierno que aquí viene a refugiarse para que no los
asalten o secuestren ya que la seguridad es
increíblemente rigurosa y aquí no entra nadie si no
tiene su tarjeta de microchip para que se abran las
puertas vigiladas por cinco policías. No voy a
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mencionar a todos pues la lista sería larguísima pero
si puedo con la mano en la cintura decir que aquí
llegaron Jose Woldenberg (con su DOBLE penthouse),
la Julieta Carabias y su eterno amigo y sus compinche
de aventuras izquierdistas desde que fundaron hace
muchos años el PSUM con una bola de comunistones
que a la larga Echeverría los subió a la burra para
que dejaran de alborotar y les dio una serie de
puestos administrativos que hasta la mera Secretaria
de Medio Ambiente fueron a dar en donde por fin a
los biólogos les hizo justicia la revolución y se
hicieron todos riquísimos con los famosos estudios
de impacto ambiental que antes ni existían.
Aquí también vivieron varios Secretarios de
Estado y el Contralor de la Federación para engrosar
las listas de ricos y famosos pero el más famoso lo
que se dice famoso a nivel internacional vecino de
Pedregal 2 fue un joven secretario particular del
Director del Seguro Social que obviamente estaba
enterado de todo pero que cuando tronó la bomba,
se quedó calladito y el que fue a dar al tambo fue
este vecino, que casado con una uruguaya, estudió
en Europa, con un gran nivel de cultura internacional. Ser doctorado en Economía y otros rollos, de
nada le valió cuando apareció el peine.
Resulta que a este santo secretario, se le acercaron
los del Banco Anáhuac y le propusieron un negocito
muy derecho y que no causaba ningún daño a la
nación, "según decía", el Director General del banco,
que también fue a dar al bote. El procedimiento es
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bien sencillo, le dijeron al vecino. Tú, que manejas
todo desde la Secretaria Particular del Director,
porque no hacemos una cosa bien sencilla. Das
órdenes a tu Director de Finanzas que todos los
depósitos del FONDO DE RESERVA PARA
PENSIONADOS y otros dineritos que ustedes tienen por ahí depositados en otros bancos de esos
cochinos banqueros extranjeros. Esos centavitos
(que sumaban miles de millones de pesos) nos los
depositas en Anáhuac y nadie sabe nadie supo y no
me lo vas a creer, pero te vamos a entregar una
lanota para que la repartas arribotota (como dice
Adal Ramones).Los depósitos no se dejaron esperar.
Obviamente el Secretario Particular pidió
autorización al Director del IMSS y éste, con cara de
palo, le dijo: "Mira chamacón, si te haces responsable de que no pase nada y de que esto no vaya a
filtrarse a los medios, pues ADELANTE y no se te
olvide decirle a esos sefarditas del Anáhuac, que se
laven la carita con nosotros aunque sea nada mas los
días de quincena pues mis nietecitos ya están
necesitando zapatitos cada rato. Ah, y tu encárgate
de cuidar que los depósitos se hagan por allá bien
lejecitos para que no nos puedan jalar la sábana
cuando estemos descuidados".
Y los dólares con alas verdes, empezaron a volar
desde las arcas del banco Anáhuac a las cuentas que
se habían abierto convenientemente en América del
Sur. Donde la esposa tenía muchos parientes y otras
en los Estados Unidos, allá por Houston, que
quedaba rete cerquita a solo una hora de avión para
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ir al Mall a comprar ropita para sus hijitas. Y el
principio feliz con un final trágico se bordó con
hilos de plata y oro pero como se sabe todos los
tejidos algún día se rompen, por el uso y desgaste y
la tela maravillosa del cuento de hadas, pues se
rompió por lo más delgado. De los EEUUAA llegó
el informe. ¡Creemos que un nuevo capo de la droga
está haciendo grandes depósitos en dólares en
Houston y no tenemos ningún registro de su nombre al lado de los ya conocidos como Gúzman o
García Abrego, que eran los buenos en aquellos
años junto con "El azul" y otros de muy alto y
refinado prestigio como Caro Quintero.
Los investigadores de las cuestiones de droga
pararon las orejas y pronto descubrieron que no era
un narco para nada sino el Srio. Particular del Dir.
Gral. del IMSS y que tenía un sueldo de Secretario o
sean 15,000m pesos mensuales, que no le alcanzaba
ni para los zapatitos de los nietos de su jefe. "Ah
cabrón, dijeron los investigadores federales, pues de
donde chingaos está sacando tanta lana este flaquito
y enclenque secretario particular que tiene carita de
cura de pueblo?. Y la bola de nieve en forma de
investigación siguió hasta que apareció el peine,
pues encontraron que los depósitos en dólares que
semanalmente y a veces cada quincena le depositaban en Houston los hacían los del Banco Anahuac y
es allí donde fueron a dar los guarinvestigadores
fiscales que siguiendo el hilo negro llegaron hasta el
meollo del asunto Y COLORIN COLORADO, ESTE
CUENTO SE HA AGOTADO PUES TODOS
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FUERON A DAR AL BOTE. Sí, todos menos el
Director. La esposa uruguaya con sus hijitas se
cambiaron a una residencia enorme por el sur, lo
que significa que había también otros depósitos en
lontananza que sirvieron para mantener los gastos
de abogados que lo sacaron al fin y al cabo de
muchos años, pero como perdió el amparo, lo
refundieron otra vez para que aprendiera y que
sirviera de ejemplo a todos los demás funcionarios
que reciben dádivas, comisiones o mordidas y que
tienen que mandarla para ARRIBOTOTA sabiendo
que si los pescan se tienen que quedar bien calladitos
pues así se ven más bonitos.
El de arriba, por supuesto fingió demencia y
gritó a los cuatro vientos y dijo con cara de gran
sorpresa: "Yo no sabía nada. A mí no me dieron ni
un centavo y he sido desde que llegué de Monterrey
bien honradote y prueba de ello es que fui subiendo
paso a paso y escalón por escalón a todos los puestos
administrativos a partir de que me inicié como
barrendero en la Secretaria de Hacienda a las
órdenes de Pito Vizcaya". ¡Sí, como no: gritaron
todos los que lo conocían "desde endenantes". ¿Y de
donde sacaste la lana para comprarte esa casona
colonial gigantesca en el mero centro de Coyoacán?
Y el santo Director del IMSS, con cara de palo, (si de
palo de madera y no de coito), contestaba que se
había sacado la lotería tres veces y que el Gobernador de Veracruz (que de Fidel, o sea de fiel, no tiene
nada), era un salado pues nada más se la había
sacado DOS.
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Yo deje de verlo por allá en el Club Britania del
Pedregal, y según los chismes de los tenistas, que
son como comadres de Oaxaca, todavía sigue en
Santa Martha para escarnio y ejemplo de todos los
políticos mexicanos que aprovechan de sus puestos
para tomar decisiones que les producen pingues
ganancias. Y mis cuatro lectores bien desesperados
ahora me amenazan nuevamente con denunciarme
ante las autoridades si no les aclaro del por qué el
titulo de este editorial que con mayúsculas dice con
toda claridad: EL IMSS Y TRANZAS PEORES.
Pero eso no es nada en comparación a lo que
algunos sinvergüenzas funcionarios a las órdenes
de Carstens estarán recibiendo en sus cuentas de
Suiza por los depósitos de los 200 MIL MILLONES
DE DOLARES que desde hace años el BANCO DE
MEXICO tiene depositados en cuentas de EEUUAA
y Europa? Un pequeño diferencial de lo que nos
pagan a México por concepto de intereses, que son
tan bajos que les da vergüenza publicarlo. Echenle
un cálculo a los millones de millones de dólares que
todos estos años se han generado de intereses y que
no han ido a parar a las arcas de nuestra riqueza
nacional sino a las cuentas privadas de nuestros
honestos y trabajadores funcionarios encargados de
decidir a qué banco o a que institución financiera se
deben de dirigir los depósitos de nuestra reserva
nacional, que con el cuento de que nos va a dar
estabilidad monetaria, ellos nos convencen de que
prácticamente no se debe de esperar que nos paguen
intereses ya que nos están guardando muy bien
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nuestro dinerito y además como subproducto nos
están otorgando un sólido seguro para que no haya
más devaluaciónes.
¡A mi mis timbres!, como dijo Pepito. Yo no les
creo nada y para que se den un quemón mis lectores
les digo que si nos pagaran un muy convencional
3% anual por ese dinerito nuestro, deberían de
aparecer cada año como SEIS MIL MILLONES DE
DÓLARES más en nuestras arcas. Pero como dijo el
mago, nada por aquí y nada por allá. Eso es
precisamente lo que estamos recibiendo o sea el 19.3
de pura verdura. (Si mis lectores neófitos e
inocentones no saben lo que significa esta figura de
numero arábigo, pues que pregunten o bien que
hagan un dibujito y se les va a aparecer el diablo).
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CONTRADICCIONES
NACIONALES
Me preguntan si yo tengo la fórmula mágica para
que de una vez por todas tomemos el camino
adecuado y encontremos la salida y que nos
convirtamos en un país productivo o creador como
el que nos merecemos. Mi respuesta es bien sencilla.
Mientras tratemos de encontrar el hilo negro en un
cuarto obscuro nos la pasaremos dando manazos al
suelo o bien palazos de ciego si lo buscamos en el
aire. La respuesta está dentro de ese gran corazón
que tenemos los mexicanos y solo escuchándolo
detenidamente podremos encontrar las soluciones
adecuadas. Hay que recordar el viejo adagio de que
el corazón es el que dicta esas razones que no
pueden ser tangibles ya que la misma razón y el
sentido común nos indican lo contrario. Esta es la
contradicción de nuestra existencia la que tenemos
que resolver. Y hay que recordar las sabias palabras
de EL PRINCIPITO que decía que lo esencial es
intangible y solo se distingue con el corazón o sea
nuestro sexto sentido que tenemos bien arraigado
por causa de nuestra "indiosincracia" (que hemos
heredado por siglos de esa misteriosa cultura
prehispánica que todos llevamos adentro) y que si la
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desarrollamos y convertimos en una filosofía de
comportamiento claro y objetivo podremos encontrar
la solución a nuestros problemas. El principal de
ellos es el de la improvisación. Todo lo organizamos
bajo el principio del "a ver qué pasa" y del "Ahí se
va" sin tomar en cuenta el muy elemental precepto
de LA LEY DE EDDIE MURPHY que dice
claramente:
"SI QUIERES IMPROVISAR, HAZLO CON
MUCHO ESMERO Y SOBRE TODO CON UN
GRAN SENTIDO DE ANTELACIÓN Y PREPARACIÓN".
Nuestro más grave problema es el de la unidad,
todos jalamos agua para nuestro molino pues
andamos correteando la chuleta. Sin mirar a los
lados no nos damos cuenta que eso es precisamente
lo que nos lleva a un camino donde no habrá
chuletas, es decir que millones de Mexicanos van a
morir de hambre, lo cual es una contradicción
absoluta. Que mejor ejemplo que el de la falta de
unión de los mexicanos ante todos problemas que
nos aquejan. Son los arboles que no nos dejan ver el
bosque. Somos una presa cautiva de la televisión.
Si Marx, la hubiera conocido entonces habría
cambiado su famosa frase en donde le echaba la
culpa de todo a la religión y hubiera enunciado con
gran seriedad un asunto que da risa involuntaria:
"LA TELEVISION ES EL OPIO DE LOS PUEBLOS"
Y su otro grito dirigido a los proletarios, en esta
ocasión se traduciría en: "MEXICANOS UNÍOS Y
LA CHULETA SERA SUYA".
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La televisión y el internet es parte de esa
tecnología que se supone nos está acercando unos a
los otros pero la realidad es que nos está alejando de
la cultura que es la levadura que agranda el pan de
los pueblos. Por causa de esto en México, los libros
no se venden y no se leen ni regalados.
Claro, el "LIBRO VAQUERO", "LÁGRIMAS,
RISAS Y AMOR" y "MEMÍN PINGUÍN", (que como
la televisión), sirven para pasar el rato, pero no
aportan gran cosa al nivel cultural del pueblo. Nos
llevan rápido al alejamiento de la cultura que es la
base de nuestra incipiente sociedad.
Es decir que nos estamos retirando de lo que es
subjetivo y abstracto como el de ponernos a pensar
en forma colectiva de lo que tenemos que hacer y
únicamente nos dedicamos a lo objetivo o concreto
que son el diario perseguir del sustento y que
cansados nos entreguemos en cuerpo y alma a lo
que la televisión e internet nos decreta como ley
definitiva para nuestro comportamiento y nos pone
en manos del gobierno el cual nos dice que "vamos
muy bien" y se aprovecha de algo que tiene comprado
y controlado, y esto son los medios de comunicación
que bajo presupuestos enormes del erario se prestan
para convencernos que todo está bajo control. Pero
esto solo genera preguntas que nos hacemos en
forma personal cuando deberían de ser en forma
colectiva y estas son producto de nuestra curiosidad
innata. Sí, somos un pueblo curioso, inventivo,
observador e incisivo pero desgraciadamente
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dejadote y pasivo en lo que se refiere a los problemas
de la colectividad y no peleamos contra el "establishment" por miedo a perder la parcela, el jacal o
el taxi (o sea la chuleta) que a fuerza de trabajo y
sudor hemos logrado conseguir a pesar de todos los
esfuerzos de los partidos políticos que han realizado
lo imposible por quitárnoslos con argumentos de
equidad y democracia.
Tenemos que recordar que para obtener más hay
que dar más. Es como en el amor, si quieres tenerlo
pues tienes que aprender a amar con todas tus
fuerzas y serás ampliamente recompensado. Claro,
el mexicano tiene que leer, cultivarse, unirse, sobre
todo aprender a dar más y más a su patria para que
ésta le devuelva amor, beneplácito y felicidad. Hay
que recordar la frase de Kennedy: "NO PREGUNTES
QUE PUEDE TU PAIS HACER POR TI SINO LO
QUE TÚ PUEDES HACER POR EL PARA
SALVARLO"
Dar más tiempo a sus pensamientos, inquietudes, curiosidades que generaran preguntas a los
cuatro vientos de lo que se debemos de hacer para
salir adelante. Esto será el común denominador que
dará como resultado la unión entre todos, que al
unísono en un grito colectivo le demandamos al
gobierno y a los partidos políticos un fuerte "YA
BASTA". No es posible continuar con esta situación
en donde toda la riqueza se concentra en los tres
poderes del gobierno que para tener contentos y
satisfechos a los 300 multimillonarios que controlan
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las grandes empresas, los dejan acumular riqueza a
base de dejarlos crecer sin que paguen los impuestos que deberían. No es posible continuar creyendo
que con las políticas agrarias, se vaya a mejorar algo
que ha sido la desgracia de nuestro México. Hace 50
años éramos autosuficientes. Ahora tenemos que
importar todo lo que nos comemos pagándolos con
materias primas o mano de obra al extranjero. No es
posible seguir solo observando que nuestra gente
del campo está cada vez más en la ruina muriéndose
de hambre e inanición por falta de oportunidades.
El gobierno piensa que a base del programa
"OPORTUNIDADES" van a resolver e problema
regalándoles laminas de cartón, palas y picos así
como 600 pesos mensuales a los de edad avanzada.
LO QUE NECESITA ES CREAR MILLONES DE
EMPLEOS Y NO MANTENERSE EN EL PODER A
BASE DE VOTOS COMPRADOS CON UNAS
CUANTAS LIMOSNAS DISFRAZADAS DE
PROGRAMAS DE APOYO PARA A GANAR
ELECCIONES.
La solución es LA UNIÓN. Unidos vamos a
vencer. Que de una vez por todas el gobierno y los
partidos políticos se percaten de la gravedad del
asunto. Ahora esto si va en serio y van a tener que
dejar de reírse. (Ellos siempre han dicho que reírse
del pueblo es un asunto muy serio). Manifestaciones,
reuniones, marchas, mítines Y todo a base de unión
y SILENCIO. Nada de gritos ni alborotos y nada de
plantones en Reforma. Hay que recordar cómo fue
que en Rumania tumbaron a Chesescu y sus 40 años
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de control absoluto. Manifestaciones silenciosas que
dan miedo porque el grito más fuerte es el silencio.
Yo me pregunto cuál será la actitud de los líderes de
los partidos cuando observen a millones de
mexicanos unidos marchando en las calles sin gritos
ni sombrerazos, en esa atmósfera del silencio que
tanto espanta a los que tienen consciencias culpables.
Claro, entonces tomaran las medidas pertinentes
para enderezar el barco y que sea rápido pues si no,
los corremos a patadas y los llevamos a juicio como
se debía de haber hecho con cientos de miles de
políticos que se enriquecieron a base del hambre y
ruina del pueblo. 70 años de políticos que
malgobernaron México y que lo dejaron en la lona
por ser tan corruptos y antipatriotas. (Y ahora ya
regresaron).
Es necesario que nos retiremos de la muy cómoda
manera de ser dejadótes y convertirnos en unos
leones esteparios que vigilemos a nuestros partidos,
representantes y gobernantes como halcones en
vuelo. Que nos retiremos del conformismo y del "no
puedo hacer nada pues como quiera tengo techo de
cartón, tortillas y frijoles". Basta del conformismo,
podemos aspirar a algo más. Vivir como
tercermundistas con casa cómoda de dos recamaras,
coche a la puerta, TV e internet y educación
garantizada para nuestros hijos, alimentación
adecuada y salarios que sean equiparables a los de
las naciones industrializadas. No es mucho pedir.
Solo que abandonemos nuestra dejadez, que nos
retiremos del ahí se va y que tomemos consciencia
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de que JUNTOS Y UNIDOS podemos meter en
cintura y meterles un susto a los Sres. de los partidos
y del gobierno y veremos que las cosas van a cambiar
y rápido. No es posible seguir viviendo en un país
en donde el 90% de la riqueza se reparte entre la
clase gobernante y la de empresarios adinerados
que ni siquiera pagan impuestos y que el 90% de la
población viva con el 10% restante de los dineros en
forma de migajas.
Obviamente se requiere de un líder que organice
las manifestaciones en silencio en protesta de lo
anterior. Es decir, alguien que le ponga el cascabel al
gato y que no se deje manipular ni comprar por la
abundancia que le van a ofrecer cuando se den
cuenta del arraigo popular que tiene.
Si, un López Obrador, sin Bejaranos, sin plantones, sin frases trilladas y malsonantes que obtenga
todo el cariño y apoyo del pueblo. Que no sea
corrupto y que no se venda al mejor postor. Como
los judíos al verdadero mesías, los mexicanos lo
estamos esperando con ansiedad exuberante.
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¿C on q ue guerrita s ,
eh ?

E

l título viene a mi memoria por aquel viejo
cuento de un buen hombre que estaba sentado
en una taza de un baño público, leyendo LA AFICIÓN
calmadamente tomando su tiempo. El baño estaba
colmado de clientes impacientes. Es decir que hasta
cola había en los gabinetes y los mingitorios para
que los parroquianos de la cantina pudieran
satisfacer sus llamados a gritos de la naturaleza
provocados por los litros de cerveza que todos
habían ingerido durante el juego de la Selección
Mexicana que había finalmente ganado un partido a
la de Cambodia, lo que había producido una euforia
y una gritería casi igual que si le hubiéramos ganado
a la de Argentina. (Pobres aficionados mexicanos,
cada vez anhelamos menos y nos conformamos con
las migajas futboleras). Pues resulta que uno de esos
desesperados, pero además enfermo, empezó a
sentir los síntomas inequívocos de nausea provocada
por los submarinos de tequila y cerveza que había
ingerido en exceso. Empezó a encorvarse por los
espasmos, sintió que no se aguantaba más, abriendo
la puerta de uno de los gabinetes en donde estaba el
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santo señor con su periódico en las manos, no tuvo
más remedio que arrojar entre sus piernas desnudas
(hasta los tobillos), el producto mal digerido de sus
vísceras, llenándolo de los miasmas producto de sus
explosiones vomitivas.
Nuestro héroe, continuó sentado y sin inmutarse
ni pararse, metió la mano dentro de la taza, agarró
un enorme churro que flotaba tranquilamente en
aguas contaminadas y le grito; ah, con qué quieres
guerritas, pues tén, cabrón y le sorrajó el churrote
escatológico en la cara. Eso mismo es lo que le pasó
a nuestro Sr. Expresidente con la guerra que le
organizó a los señores narcos que durante años el
gobierno consintió. Cuando Calderón (por presión
gringa), consideró que México se estaba convirtiendo
en un verdadero país de cinco poderes o sea el
NARCO-PODER (en adición a los cuatro poderes ya
existentes en nuestro país). El ejecutivo, el Legislativo,
el Judicial y el cuarto o sea el de la prensa. (a punto
de desaparecer por tantos crímenes perpetrados
contra nuestros colegas neosuicidas automáticos),
decidió desatar esta guerrita que nunca va a terminar.
Antes, existía un pacto no escrito entre gobierno y
capos, es decir, en sexenios anteriores, la Presidencia
toleraba por no decir permitía la existencia del reino
narco bajo unas reglas no escritas pero perfectamente establecidas:
1.- Que no haya muertos en las calles y que no se
avienten BULTOS MORTUORIOS a nuestras
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banquetas, como aquel famoso letrero en
Huixquilucan que decía: "FAVOR DE DE NO
AVENTAR CADÁVERES PARA ESTE LADO DE
LA BARDA YA QUE ESTE ES OTRO MUNICIPIO".
2.- La droga es producto de exportación y no se
debe de vender en México y menos en las escuelas y
el que lo haga, se muere, como decía García Abrego
el jefe del Cartel de Matamoros, entregado por Fox
y sus cuates a los EEUUAA, para dejar libre el paso
al recién ingresado a la cárcel de "máxima seguridad"
el ELMER HOMERO CHAPO GUZMAN.
3.- Ni ustedes ni nosotros le vamos a meter lana
a los anuncios espectaculares o spots de televisión
porque eso es una falta de respeto y desperdicio de
dinero absoluto. Este asunto no es de interés
público.
4.- A los aviones o trailers que contengan grandes
cargamentos de droga, favor de no inspeccionarlos
y mucho menos detenerlos. NO VER NI ATISBAR,
SOLO DEJAR PASAR. ERA EL LEMA.
5.- La condición de que se permita el paso libre
de los anteriores contenedores es que realicen una
real y definitiva derrama económica para coadyuvar
con la economía nacional. La lana se gasta aquí nada
más.
6.- Que no existan tratos, ni acuerdos formales
con fuerzas inferiores de judiciales y mucho menos
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policías municipales o estatales. Los tratados son de
altura y todos los de abajo que se conformen con sus
sueldos.
7.- Que todas las ganancias o bien las diferencias
entre el costo y la venta en los EEUUAA, se inviertan
en el país para mantener la balanza de pagos más o
menos bien emparejadita. 30 mil millones de dólares
son buenos.
8.- A los prisioneros en esta guerrita o bien a los
que por mala suerte les toca las de perder, se les
castiga con cárcel y nunca con sentencias de muerte
como ahora. Los niños, las mujeres y la vida hay que
respetarlos.
9.- Los narcocorridos son un patrimonio cultural
de nuestra nación y nunca deberán de ser prohibidos
y mucho menos que a las bandas que las cantan,
sean atosigadas o bien perseguidas y mucho menos
eliminadas.
10.- Las altas autoridades involucradas, como era
el caso del Gral. Gutiérrez Rebollo, el Srio. De la
Defensa y de Gobernación que eran los testigos y
principales defensores del PACTO DE NO
AGRESION, se les respetaba como al Presidente de
la República, cosa que ahora no se respeta ni se
toma en cuenta a ninguna de los cuatro.
Entonces, donde quedó la bolita. Quien o quienes
fueron los que rompieron este pacto y se desató la
guerrita del narco que nadie sabe por qué empezó y
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mucho menos cuando va a terminar. SABE DIOS. El
caso es que ya está aquí y nadie sabe para donde
están las paredes para poder arrimarse en contra.
Las balas salen por todos lados como gotas de lluvia
y todos nos estamos mojando y algunos con menos
suerte se los lleva patas de catre en la bola. Parece la
revolución de 1910. De perdido, en esa todos sabían
que era para derrocar a Don Porfirio y cuando zarpó
a Europa en el Ipiranga, pues era para quitar a
Madero y luego para quitar a Huerta y luego para
quitar a Don Venustiano y luego a los mártires de
Huitzilac, y luego para quitar a Obregón, etcétera o
sea el clásico deporte nacional del QUITATE TU
PARA QUEDARME YO. El pueblo sabía que esa
guerra era para algo. No que la de ahora, nadie sabe
para qué es, quien la ordenó. Quien aparte de los
gringos iba a salir favorecido en caso de que se
ganara. Cosa que estaba en chino. Es más fácil
sacarse la lotería dos veces como Fidel Herrera (el
Gober también "precioso" de Veracruz), que
averiguar para que se desató esta guerra del narco
que ya lleva más muertos que la de Viet Nam, que
nunca se supo para que se inició. La de Irak, que no
tuvo tantos muertitos, pero que sirvió para que los
EEUUAA se quedaran con una de las más grandes
reservas de petróleo en el planeta que por culpa de
Sadamm Hussein, no la podían ni tocar.
Si ustedes mis cuatro lectores piensan que la
guerra se puede ganar y que la venta, consumo y
riqueza que deja la mercadotecnia de las drogas se
va a acabar, están más equivocados que Kennedy y
Johnson que iniciaron la guerra de Viet Nam.
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ecuerdo que hace muchos años en las gasolineras y las vulcanizadoras para atraer clientes
ponían una cartulina con vista a la calle, (obviamente) que decía "SE INFLAN LLANTAS GRATIS". Eso
siempre me llamó mucho la atención y me dejo
cavilando muy seriamente. ¿Cómo es posible que
exista alguien que se atreva a ofrecer un producto
que desde tiempos inmemoriales ha sido sin costo
no solo para nosotros los parásitos de este planeta,
sino el causante de que gracias a él, podemos existir
y sobrevivir por este bendito sistema que controla
todos los procesos para que nuestras células,
mediante el de oxigenación del azúcar o glucosa con
que nos alimentamos, puedan echar a caminar a los
tejidos que forman nuestros órganos y que nos
mantienen vivos, moviéndonos, reproduciéndonos
como conejos. Si nos ponemos un segundo a pensar
de dónde venimos o por qué estamos acabando con
este planeta azul, único, hasta la fecha, (con las
características necesarias para sustentar la vida),
llegaríamos a la conclusión de que si existimos es
por una verdadera casualidad del destino ya que
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por esa misma razón, vamos a terminar extinguiendo nuestras especies dependientes del aire oxigenado, a base de convertir nuestra atmósfera en algo
con irrespirable porcentaje de los gases producto del
calentamiento global que nos está sofocando y que
nos va a terminar da ahogar, cuando menos en los
litorales, ya que va a derretir los cascos polares
elevando el nivel de los mares como 40 ó 50 metros
en solo unos miles de años.
Para que mis 6 lectores puedan entender este
complicado mecanismo que nos mantiene vivos,
necesariamente me veo en la obligación de
remontarme unos miles de millones de años, allá en
los albores de nuestra madre tierra, que luchaba por
enfriarse, ya que originalmente era una bola de
fuego espacial que viajaba sin rumbo fijo girando
alrededor de su sol originador de este sistema que
llamamos solar y que forma un pequeñísimo punto
en el firmamento de nuestra galaxia que viajando
hacia la Constelación de Hércules, va a cumplir una
cita estelar milenaria que nadie entiende el por qué
ni para qué. Pues bien la tierra originalmente, al
enfriarse, produjo, después de la combustión de
roca ígnea que formó los valles, cañadas y montañas,
miles y millones de toneladas de gases producto de
ella y que se conocen, entre otros, como CO y CO2,
o sea monóxido y bióxido de carbono, que con
singular alegría cubrieron toda la superficie de la
tierra y que al tener su propia masa, en lugar de
quedarse estáticos y dejar que la esfera girara sobre
su propio eje, decidieron acompañarla en su eterna
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rotación produciendo lo que posteriormente se
bautizó como atmósfera terrestre. ¡INAUDITO!,
gritaron algunos lectores, ¿Cómo es posible que
antes, la tierra solo estuviera envuelta con los gases
que ahora nos están envenenando y que van a causar
nuestra extinción? ¡Eso es una paradoja! Y me
escupieron en la cara sus imberbes e inexpertas
opiniones producto de su neófita educación muy
precarista que solo podemos culpar a lo brutos que
son los maestros del sindicato. Pues así fue. O sea
que como dijo el primer autentico astrónomo con
telescopio de nombre Galileo Galilei: E PUR E
MUOVE. Que en cristiano quiere decir Y SIN
EMBARGO SE MUEVE. Es decir que la tierra se
mueva no solo alrededor del sol sino también sobre
su propio eje moviendo consigo a su propia atmósfera
que en un principio era de puros gases venenosos
para nosotros pero que para las plantas, nuestras
queridas y nunca bien ponderadas criaturas
vegetales, era la mera papa ya que vivían, crecían,
se multiplicaban siguiendo las mismas leyes de la
adaptación y supervivencia del más fuerte a base de
respirar gases carbónicos y mediante el proceso
de captación de la energía de nuestro sagrado sol,
haciendo uso de la fotosíntesis, lograron crecer y
vivir en el planeta usando los gases mencionados
como alimento y expulsando oxigeno como
deshecho.
Al mero principio de este editorial mencioné que
somos los parásitos de la madre tierra y aunque
mucha gente no lo entiende ni lo quiere creer, somos
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unas sanguijuelas que vivimos de los demás y a las
pruebas me remito. Originalmente todo era vergel y
el color de nuestra "eco" era de un verde esmeralda
increíble. El reino vegetal crecía y se multiplicaba a
través del misterioso poder de su compuesto
original, una molécula maravillosa que tenía la
capacidad celestial y única de poder rodearse de
materiales necesarios adyacentes y REPRODUCIRSE
A SI MISMA. Era la muy ahora famosa partícula
con nombre rimbombante de ÁCIDO DIOXIRIBONUCLEICO que los gringos descubridores la
bautizaron como DNA. Eso, mis queridos 6 ávidos
lectores, se bautizó como VIDA. Esto quiere decir,
por si no han entendido ni gota, de lo que les estoy
tratando de explicar, que los originales personajes
que existieron con la misma molécula de que estamos formados todos los miembros del reino animal
al que pertenecemos (sí, y vaya que somos animales,
y el que no me lo crea que le eche una miradita al
desmadre de planeta que estamos organizando),
Estos miembros de la real sociedad de plantas y
vegetales, son los causantes de que nosotros
existamos. Al principio, como dice la biblia todo era
caos y no porque allí estaban los políticos tratando
de organizarnos a base de corruptelas y tranzas.
NO, para nada, el caos consistía en que en un gran
caldo de germinación, estaban flotando los millones
de millones de seres vegetales vivos, verdes y
coleando, que existían conviviendo unos con los
otros, gozando del sol y su energía y que gracias a la
adaptación de millones de años, pudieron organizar
en su interior unas células que mediante el proceso
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de fotosíntesis, producían la clorofila que les daba el
color verde y que les permitía subsistir, sin pena ni
esfuerzo, gracias a los gases carbónicos que rodeaban la atmósfera. Ellos tomaban esos gases como
producto base y mediante una alquimia celestial la
convertían en alimento necesario para subsistir y
crecer de acuerdo a un plan preconcebido dentro de
la programación genética que se almacenaba en el
DNA en forma de escalera torcida cuyos peldaños
eran los componentes que daban ordenes a cada
especie que existía en esos tiempos. Y todo era
felicidad en el planeta. Crecían y se multiplicaban
de acuerdo a la ley del Dios que organizó todo esto
solo para divertirse pues estaba muy aburrido con
tantos eones (miles de millones de años) en los
cuales no pasaba nada. Absolutamente nada.
Pero no podía faltar el prietito en el arroz y
nosotros, ese miserable ser de obscuras intensiones,
en unos pocos millones de años nos convertimos en
los parásitos del planeta y estamos acabando con
toda forma de vida, tanto animal como vegetal. La
ciencia no se ha podido poner de acuerdo si fue el
"Guazón Celestial" o bien un proceso casual ya sea
por un chispazo de un rayo o bien por el impacto
de un cometa o aerolito en la faz de la superficie
terrestre. El caso es que una colonia de vegetales,
decidieron por mutación de la especie, convertirse
en fitoplancton o sea mitad planta y mitad
perteneciente al reino animal de donde somos todos
nosotros pero que por no-adaptación o por
incapacidad, no poseían la información necesaria
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para llevar a cabo el proceso de fotosíntesis con
que se pudieran alimentar y entonces ocurrió lo
que hasta la fecha nos está destruyendo. Para
poder subsistir, crecer y multiplicarse, esos seres
encontraron la manera de sobrevivir a base de
comerse a los plancton (vecinos inmediatos), usando
su energía almacenada como alimento y reinvirtiendo
el proceso de reducción en oxidación para
aprovecharlos como energía ya digerida. Y entonces
se inició, lo que millones de años después, es la
tragedia que estamos viviendo en carne propia. Nos
alimentamos de energía del sol almacenada en las
plantas que devoramos y de paso también nos
comemos con singular alegría a nuestros hermanos
animales que a su vez almacenan en forma de carne
esa energía que habían obtenido de los pastos y
productos vegetales que ingerían como verduras
y frutas. Y ese proceso pudo existir gracias a los
miles de millones de toneladas de oxigeno que
durante eones las plantas habían expulsado como
deshecho. O sea para que nos entendamos muy
claramente. SOMOS LOS PARASITOS DE LOS
ORIGINALES Y ÚNICOS HABITANTES QUE
PUEDEN PRODUCIR ALIMENTO A BASE DE
ACUMULAR ENERGÍA DEL SOL Y RESPIRAMOS
SU DESECHO: OXÍGENO. Y de paso estamos
acabando con toda clase de vida en este ahora azul
y contaminado planeta.
Originalmente todos estos procesos eran gratis.
La comida abundaba por todos lados y era totalmente gratuita. Solo había que alzar la mano y
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tomar las frutas y verduras con gran contenido
nutricional. Eran un regalo de los dioses. Lo mismo
el agua, pura y cristalina que bajaba de las montañas. Solo era necesario agacharse a beber o bien
llenar unos cantaros para llevarla a las cuevas o
chozas. El aire, ni se diga, rico en oxigeno producto
de desecho del reino vegetal, flotaba incólume
esperando ser respirado para oxigenar el proceso
de nuestra vida animal. Nuestras células ya
acostumbradas a tomar el oxigeno respirable y
mediante la sangre portadora, se mezclaba con la
glucosa producto de la digestión de las plantas,
azucares, o carnes con energía del sol acumulada y
como subproducto expulsamos a la atmósfera los
gases carbónicos de desecho. No hubiera pasado
nada, pero se nos ocurre industrializarnos e inventar motores de combustión que nos están regresando
al punto original. A la tierra le costó miles de
millones de años convertir el CO2 en O2 gracias a
los procesos y ahora en solo doscientos años de era
moderna, estamos igual que hace DOS CIENTOS
MIL AÑOS.
El ser humano puede vivir meses sin comer,
semanas sin beber agua, pero solo dos minutos sin
respirar oxigeno y esto nos pone a pensar seriamente. Así como todos los alimentos cuestan enormidades y que el agua embotellada ya es más cara que la
leche, ( pues pura ya no hay), llegará el día que no
podamos respirar y que tengamos que ir a lugares
en donde vendan aire puro y con un letrero al frente
invite a todos a pasar: AIRE PURO GRATIS. INFLE
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SUS PULMONES COLAPSADOS POR TANTA
CONTAMINACIÓN. Las colas van a ser enormes
pues el aire en otros lados va a costar más caro que
la propia comida y el agua, pues es más indispensable. Y los letreros con vista a la calle (obviamente)
anunciarán con bombo y platillo: SE INFLAN
PULMONES GRATIS.
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o los había bautizado como" GRUPO ATAZCO
MUCHO" en alguno de mis editoriales o ensayos,
pero al leer en MILENIO el término que les endilgó
mi amigo Jairo Calixto Albarrán, me pareció un
mote alternativo y bastante descriptivo para
denominar a un grupo político y financiero que
fundó un humilde profesor del Edo. de México, que
había colaborado con el famoso Dr. Baz, forjador de
miles de adeptos a ese grupo que tomó el control de
todo por allá en tierras de Zacasonapan, "si señor"
(como dice la canción himno del estado más poblado
de México). Y por "todo", me refiero a lo abarcado
por los miembros de este grupo por la esfera de
influencia política que no ha perdido una elección
en decenas de años bajo la férula del PRI que ha
permitido, (a cambio de ganar elecciones a como de
lugar), otorgar espacios de negocios y concesiones
que ni el Sha de Irán hubiera podido imaginar,
(antes de que lo tumbaran como a Mubarak ahora
en Egipto y a Kadafi en Libia). El título hace alusión
a lo que ha acumulado, no solo en riqueza política
para convencer a todos los votantes, sino en la forma
impresionante en que se ha ATAZCADO con fortunas
enormes que a la vez han servido para dar servicio
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al control político que ostentan de manera odiosa e
inminente. Hay que recordar la frase lapídate
(mencionada posteriormente) del Prof. Carlos Hank
González, forjador de la fortaleza económica de los
miembros del grupo ATLACOMULCO, lugar de
nacimiento del humilde maestro de escuela primaria
y fundador de la dinastía multimillonaria que
alimenta de tortillas a mas de 100 millones de
adictos a la vitamina T, o sea tacos, tamales, tlacoyos,
alimentos base preparados a base de Maseca, la
multinacional que nació por allá en Monterrey con
una idea que triunfó a manos llenas gracias al apoyo
brindado a Maseco en Conasupo.
Como fue a parar a Conasupo el mencionado
Profesor, nadie lo sabe, quizás fue el agradecimiento
de los favores políticos que le puso en bandeja a
Echeverria durante su campaña o bien alguna
recomendación del Dr. Baz para que le diera algún
puesto remunerativo pero que tuviera un cariz de
apoyo social a las clases precaristas ávidas de
tortillas recién echadas o más bien con contenido
alimenticio suficiente para aguantar los embates
diarios de la chamba. Con un gran sentido de
desconfianza, Don Luis, le mando a la Conasupo a
su cuñado Rubén Zuno para que estuviera vigilando
los intereses familiares y cuidarles las manos, (cosa
que nunca le perdonaron) a los del grupo del
EDOMEX en la entrada de los multimillones de
dólares que significa la importación de maíz de los
EEUUAA y Canadá, ya que para esas épocas, ya
éramos insuficientes gracias a las políticas
87

Eddie Villa Real

gubernamentales influenciadas por los gringos de
hacer lo que sea necesario para acabar con el campo
y convertir a los campesinos en braceros baratos
para ellos o bien en emigrantes a las ciudades para
aniquilar con la agricultura nacional. Yo no sé cómo
se repartirían las enormes utilidades entre Rubén y
el Profe, pero lo que sí puedo asegurar sin temor a
equivocarme es el hecho de que ambos ganaron
multimillones de dólares para poder pertenecer a la
élite de aquellos fieles servidores de la religión
fundada por ellos, cuyo lema es "POLITICO POBRE
ES UN POBRE POLITICO. Por su lado Hank
favoreció enormidades para que el grupo MASECA
creciera tanto que hizo "polvo" a la otra empresa
competidora de MINSA y tomaron el control
(ambos controladores), de la masa para tortillas y
pellizcadas, que eso dio origen a la ahora poderosísima dinastía Hank Gonzalez. Como el Cid, el
Profesor siguió con su nombre ganando batallas
después de muerto, pues al haber apoyado tanto a
Roberto González, humilde nixtamalero fundador
de Maseca allá en Monterrey, convinieron en que
era táctica muy sutil el que se casaran sus hijos y al
primer hijo de ese matrimonio se le bautizo con el
nombre del abuelo por lo que ahora el nuevo Carlos
Hank Gonzalez, que, como nieto de oro, maneja los
destinos de la empresa que sus abuelos tuvieron a
bien fundar y hacer gigantesca a tal grado que ahora
el grupo controla varios bancos y empresas que
daría flojera ponerse a calcular el valor enorme de
ellas. Por otro lado, el también favorecido por los
dioses del maíz en Conasupo, Rubén Zuno, hermano
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de Doña Maria Esther, era tan rico y poderoso que
se le hizo fácil aprender que no había nadie quien se
le pusiera enfrente a sus deseos, hasta que en una
ocasión se encontró piedra con coyol. Habiéndose
inaugurado un nuevo resort exclusivo en Acapulco
(solo para socios del jet set internacional a tal grado
que mexicanos solo habían sido admitidos los
Alemán, Azcarraga y O´farril) se le hizo fácil a
Rubencito, el cuñado de oro, meterse sin permiso a
TRES VIDAS EN LA PLAYA propiedad de un gringo
sangrón y alzado que veía a todos los mexicanos
como pepenadores de betabeles. Iba Rubén en un
gran "motor home" lujosísimo con unos amigos y
acompañados con unas carísimas modelitos
importadas de Hollywood que ingresaron al nuevo
resort para continuar con la francachela en las
suites que pensaban rentar para pasar la noche.
Sorpresa y no poca la que se llevó el poderoso
miembro de la dinastía ZUNO cuando salió el
gringo Troy Víctor Post (de sus iniciales se derivó el
nombre raro de Tres Vidas en la Playa) y siendo un
rico magnate de Dallas acostumbrado también a
mandar y poner las cosas en su lugar, le dijo a sus
vigilantes que corrieran al cuñado del Presidente
con todo y su camionsote-trailer-casa lleno de
muñecas de alto precio. La venganza no se dejó
esperar. A toda acción corresponde una reacción de
igual intensidad pero de sentido contrario.
Conociendo el poder de la familia Zuno, no nos
sorprende que a los 5 días un grupo de ejidatarios
invadió el lujoso lugar metiendo vacas a pastar en
los greenes y fairways del manicurado campo de
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golf. Ese fue el fin de la primera vida de TRES
VIDAS que durante 20 años tuvo que pasar por
otras muertes para que finalmente se manejaran las
corrientes políticas de Salinas y un grupo de
Monterrey, consiguió que se abriera y funcionara el
precioso lugar turístico de actualidad en donde se
celebran famosos torneos de golf. La maldición, en
ese acto, persiguió a Rubén por años que se metió
en muchos problemas hasta que se topó nuevamente con los gringos que no olvidan jamás una
afrenta. Lo involucraron con el grupo de mafiosos
que habían torturado al agente de la DEA en
Guadalajara para que divulgara nombres de narcos
y terminó su carrera multimillonaria en una triste
cárcel de California. El pesar de tal acción le afectó
tanto a su hermana, esposa de Echeverría, que le
costó la vida al morir de tristeza al ver que no podía
ni con todo el poder y dinero, sacar a su hermano de
la cárcel. Muchos chismosos mencionaron que era la
maldición del Grupo Atlacomulco, que nunca vio
con buenos ojos las acciones de Rubén en Conasupo. Ahora vamos a ser testigos si el enorme poder
político y económico de este mentado grupo del
Estado de México va a poder sacar adelante a
nuestro país bajo la tutela de un hijo predilecto de
este grupo. Nuestro actual presidente que según
dicen las malas lenguas se sacó la rifa del tigre
pagando con boletos de Monex y vales para comprar
el super en Soriana.
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mpezando por Charles Darwin, cientos de
antropólogos y miles de escritores han derrochado millones de litros de tinta en libros, periódicos,
panfletos, pasquines, etc. de un tema más que
trillado cuyos encabezados varían de tamaño, forma
o diseño pero que se dedican al mismo tema: LOS
ORÍGENES DE LAS ESPECIES Y DEL HOMBRE.
Pero muy pocos o más bien casi ninguno, (solo yo)
me atrevo a tocar este peliagudo tema que es motivo
de molestia sobre todo para los políticos, los líderes,
los caciques y los ricos de todo el planeta que
obviamente son los causantes (junto con la divina
providencia) que existan alrededor de 4,000 millones
de pobres en el mundo.
Hay muchas clases de pobres pues los hay de
espíritu, de capacidad intelectual, de riqueza, de
ganas de trabajar y de prosperar o bien del pobre
descrito por el Prof. Carlos Hank Gonzalez, líder del
grupo Atlacomulco, (que varios periodistas lo han
bautizado como ATRACOMUCHO), por las enormes fortunas, fastuosas residencias y ranchos que
poseen todos los miembros activos de este grupo
político. Pues bien, el dichoso Profesor (que ahora
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quiere ser como el Cid Campeador, o sea que quiere
seguir ganando batallas después de muerto), dijo
sin temor, con una cara bien seria, sin gesto alguno,
la frase que ha dado la vuelta a México mil veces y
que sirve de ejemplo a todos los miembros de
nuestros gloriosos partidos controladores de la
famosa PARTIDO-CRACIA: "UN POLITICO POBRE
ES UN POBRE POLÍTICO". Se sentenció con claridad
absoluta y eso es la biblia en pasta o bien el adagio
que ha servido de canon o de ejemplo a observar por
miles de sus aprendices de "servidores públicos"
que como dogma o norma deben de seguir al pie de
la letra: "PARA PODER ASCENDER Y ASPIRAR
AL PODER, PRIMERO TIENES QUE ENCENDER
LOS MOTORES DE LA CORRUPCIÓN Y
"ASPIRAR" CON GRAN FUERZA LOS AIRES Y
PERFUMES DE LOS NEGOCIOS QUE TE CAIGAN
EN EL CAMINO Y CON ESA RIQUEZA, VAS A
PODER TAPIZAR CON BILLETE VERDE LOS
PELDAÑOS QUE NECESARIAMENTE VAS A
TENER QUE IR PISANDO Y ESCALANDO, POCO
A POCO, EN TU CARRERA HASTA LLEGAR AL
TECHITO DE TU INCAPACIDAD" Y ese dogma
bautizado como "DOCTRINA HANK" fue seguido
con firmeza y fidelidad por miles de pobres que
ingresaron al sector publico de escribanos, barrenderos, chícharos, escuderos, guaruras, choferes,
discípulos y aprendices de brujo, así como pasantes
de abogados, ingenieros, arquitectos y economistas
que conforma las legiones de políticos que engrosan
las filas de millones de seguidores de la doctrina
que con los años los ha vuelto ricos a algunos,
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millonarios a otros y super-archi millonarios a
aquellos que arribaron a la cúspide del poder y que
de allí no los tumba ni Dios Padre, (que entre
paréntesis no interviene ni para bien ni para mal,
sino todo lo contrario y solo observa lo que está
ocurriendo en la madre tierra. Y como dijera el gran
escritor Enrique Jardiel Poncella, en su novela LA
TURNEE DE DIOS.
EL SER SUPREMO es entrevistado por un
periodista en su visita a la tierra quien dijo con voz
de trueno: YO NI ME METO NI AYUDO A LA
CAUSA DE LOS POBRES. "Yo solo dejo pasar todo
y que se hagan pedazos los unos a los otros. Que el
hombre haga garras el planeta como lo está haciendo,
para ver si así aprende".
Queda claro que todos los millonarios en el
planeta o se han enriquecido con el poder y la
política o bien fueron favorecidos por algún miembro del clan para que triunfara en sus negocios. No
existe NI UNO SOLO que haya amasado una fortuna
a base de su trabajo fecundo y creador. Y ojalá
fueran miles de millones para que pudiéramos decir
que, cuando menos, hordas de pobres fueron sacados
de sus miserias y se convirtieron en ricos, pero
desgraciadamente, no es así. El porcentaje de ricos
no llega ni al 1%, (pero hay que observar con
cuidado lo que está ocurriendo). Esta pequeña
minoría, controla el 90% de la riqueza del planeta
dejando al resto de la población o sea el 99% con las
migajas para la clase media que suma como el 40%
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y algunos, o casi nada, de mendrugos para el 50% de
la población mundial que vive en la miseria y
desesperación con un hambre atroz para sus familias
y que constituye la lacra de nuestra sociedad.
Y los pobres, no teniendo otra cosa más que
hacer, se dedican a la única diversión que les dejó su
mala suerte o sea la práctica del deporte universal
intramuros de juntarse para crear un problema más
grave. Una frase de la película "LA VIRGEN DE
LOS SICARIOS", excelente obra cinematográfica
colombiana que retrata la situación de los crímenes
de los NINIS en su país (que tenemos que tomar
como ejemplo en México) dice con claridad al tocar
el tema de la sobrepoblación: " El problema en todo
el planeta es que se juntan dos pobres y fabrican 10
pobres de los cuales se les mueren de hambre dos
o tres y quedan 7 para alimentar las fauces
hambrientas de las legiones de narcos, delincuentes,
secuestradores, malvivientes y raterillos de tercera"
Desgraciadamente esto es la terrible verdad. Los
pobres, sin saberlo son la causa de la misma
pobreza.
Muy pocos se salvan y van a la escuela, se
educan, se convierten en ciudadanos productivos.
Algunos, afortunados son enrolados en la política,
otros se convierten en NINIS, y desgraciadamente
muy pocos logran flotar en ese marisma que los
ahoga y nadando a brazo partido, logran subir de
nivel, observando las reglas de la sociedad, fijándose
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en lo que es bueno para emularlo y lo que es malo
para evitarlo. Al final, son abrazados por esa señora
llamada BUENA SUERTE, que pasa todos los días
afuera de nuestra casa llamándonos, gritándonos
que no seamos huevones para que nos despertemos
y nos vayamos a trabajar. Obvio, los que siguen ese
llamado les va bien en la vida porque observan la
única regla de la sociedad para triunfar: HAY QUE
CHINGARSE TRABAJANDO. (Los hijos de políticos
y de ricos son la excepción)
Pero la cosa no termina allí. Se va a poner peor
antes de que se mejore. Todos los políticos, los ricos,
los semánticos y los artísticos deben de tomar en
cuenta el ejemplo que nos dan los roedores en forma
particular y todas las especies en lo general. Cuando
el hambre es generalizado como en el caso de las
ratas, todas las reglas de comportamiento son
quebradas. No hay orden establecido ni líderes que
puedan contenerlos. La anarquía se vuelve absoluta
y sin ponerse de acuerdo, únicamente usando como
común denominador, el hambre y desesperación
que los une, se lanzan a conseguir alimento EN
DONDE SEA Y COMO SEA.
Se vuelcan unos sobre otros, se muerden y se
comen a los más débiles con tal de tragar aunque
sean los miembros de su misma especie, que antes
se respetaba. Se lanzan sobre los campos, alacenas,
tiendas, casas o comercios sin importarles la muerte
ya que en ese momento es más importante la
continuidad de la especie que los valores o intereses
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particulares de
colectividad.

cualquier

individuo

de

la

Casos como estos han sido registrados por los
estudiosos una y otra vez y debería de servirnos de
ejemplo de lo que va a acontecer cuando miles de
millones de pobres, hambrientos, desesperados y
valemadristas, se lancen a los supermercados, a las
casas de los ricos o clasemedieros en donde puedan
encontrar algo de comer para ellos y sus vástagos.
Ocurrió en Túnez, que disparó toda la bronca en el
Medio Oriente y hay que ver lo que está pasando en
Libia. Todos desesperados se lanzan en contra del
orden establecido. En México lo estamos viendo
como hordas de campesinos por hambre y falta de
oportunidades se lanzan sobre las ciudades o bien a
los EEUUAA en busca de trabajo y NINIS aceptando
encargos de los narcos. Son pocos pero pueden ser
muchos cuando el hambre les llegue a los aparejos y
es ahora cuando recuerdo el sabio precepto de la
LEY DE EDDIE MURPHY que dice: EL RICO Y
PODEROSO LLEGA HASTA DONDE EL
HAMBRIENTO YA NO AGUANTA Y SE LEVANTA.
¡CUIDADITO!
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ra famoso hace treinta años. Sí, un gran secreto
a voces. Todo el mundo sabía su existencia. Era
la solución perfecta para gobernantes de aquellos
tiempos del PRI cabrón. Muchos judiciales y sicarios
lo usaban para eliminar a sus enemigos o bien
porque recibían ordenes de sus jefes dentro y fuera
de la corporación policíaca. La frase era bien
conocida y las ordenes tajantes: " A ese pinche guey
que nos está molestando por todos lados de la
sierra, hay que darle el tratamiento "MENENDEZ".
Los que engrosaban las filas de los obedientes
"perjudiciales", entendían perfectamente y seguían
la orden al pie de la letra. Lo detenían, le bajaban
una lana a la familia hasta quedar totalmente
exprimida y en ruinas. Les decían: "No se preocupe
por su viejo, señora. Le vamos a dar chance que se
escape pero con la condición de que se vaya de
brasero a los EEUUAA y con ese cuento la familia
quedaba satisfecha de que en un tiempo más que
razonable iban a oír de su único sostén y que les iba
a mandar muchos dólares desde el "gabacho"
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Pero la realidad era otra, se lo llevaban en la
patrulla por la carretera a Taxco y lo vendaban al
acercarse al famoso pozo. Todos sabían que no tenía
fondo pues los gritos de los que las víctimas les
tocaba el vuelo con aterrizaje forzoso al fondo,
seguían y seguían y seguían los aullidos de espanto
y desesperación al escucharse por muchos segundos
hasta que se desvanecían ya sea porque el cuerpo
iba chocando en las paredes de la gruta o bien
porque el golpe en el desconocido e inexplorado
fondo no se escuchaba de regreso hasta el borde
donde los judiciales se quedaban quietos tratando
de justificar su horrendo crimen con el hecho de que
habían recibido órdenes del jefe o bien porque
estaban convencidos de que el que acababan de
lanzar sin paracaídas era un verdadero cabrón.
Esto pasó en aquel tiempo. Me recomendaron a
un judicial que había sido pescado con las manos en
la masa. Estaba entambado por varios delitos como
extorsión, robo y otras chuladas. Me lo había
recomendado un político amigo mío que sabía que
yo las controlaban de todas todas por allá. Era muy
amigo del Presidente del Tribunal de Justicia y me
pidieron que ayudara a este pobre ex -judicial que se
hallaba en broncas. Fui verlo al CERESO y le dije
que me confiara toda la verdad de lo ocurrido para
ver en qué forma le podía hacer la balona de sacarlo
de ahí.
Lo que me platico me llenó de horror. Había
trabajado 20 años como judicial y en muchos casos
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lo mandaban de guarura de algún Srio. de Estado o
bien con gente muy allegada al Presidente. Sus
narrativas eran de otro planeta. El monje loco,
personificado por el actor que es más conocido por
su personaje de Ludovico Peluche que gritaba "fue
horrible, fue horrible" al enterarse de los cuentos
horripilantes del guarura, se quedaba paralizado de
horror.
Me platicó, con la mano en la cintura y como si
fuera la cosa más natural del mundo, que en tiempos
de Figueroa, para resolver el problema de los
guerrilleros revoltosos del Ejército Popular
Revolucionario que antes se denominaban como
Organización Campesina del Sur, agarraban a todos
los que les parecían sospechosos o bien por simples
denuncias de sus enemigos y los subían a las
camionetas. Sin juicio sumario y sin saber si eran
miembros de la organización clandestina, los
etiquetaban como bandoleros, guerrilleros, asesinos
y culpables con una simple decisión colectiva entre
los judiciales. Los que se ponían bravos, los
madreaban y los dejaban hechos una pulpa. Así es
mejor, decían pues al lanzarlos desde los helicópteros, los tiburones se los comían rapidísimo.
Comentaba que en muchos casos con gran morbo, se
quedaban volando un rato a poca altura para
observar como el pobre desgraciado con las piernas
sangrando por las cortaduras que les causaban
todavía con gran desesperación trataba de nadar o
bien de pelear a brazo partido con los escualos que
les arrancaba las piernas y brazos, dejando el tronco
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todavía vivo a merced de especies menores que se
deleitaban en el festín macabro.
Cuantos fueron, quien lo sabe. Únicamente los
que lo hacían pues no quedaba ni rastro, pero en el
pozo Menéndez, lo que tenía que pasar pues ya
pasó. Noticia reciente en los periódicos anuncian
que la Procuraduría de Guerrero descubrió un pozo
cerca de Taxco en donde habían detectado que se
tiraban vivos a los enemigos del narco. Se iniciaron
los trabajos de investigación y se contó con expertos
espeleólogos, o sean los que saben cómo meterse a
los pozos profundos con ayuda de malacates, cuerdas
largas e introduciendo canastas colgantes que
llegaban hasta el fondo. El nombre de Menéndez ya
no salió a relucir. Lo bautizaron con otro nombre
desconocido o tal vez, podría tratarse de otro pozo
pues éste, según dicen, solo tenía 180 metros de
profundidad y no hay más que dos alternativas. O
bien se trata de otro pozo o bien las autoridades no
se atrevieron a revelar la verdad tan macabra. En el
último censo publicado ya llevaban más de 100
cadáveres en putrefacción total o bien huesos con
más de 20 años de ser alimento de los gusanos y
alimañas existentes en el fondo. Lo último que supe
del Menéndez es que las autoridades lo habían
tapado con una gran losa de concreto para impedir
que continuara la masacre de los judiciales
convertidos en verdugos del siglo XX sin capucha ni
hacha al hombro. Era más sencillo. Los tomaban de
las manos y pies y meciéndolos les organizaban
como hamacas vivientes y los soltaban al tomar
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velocidad periférica para que iniciaran ese vuelo sin
boleto de regreso. Según me informó el judicial que
me lo platicaba sin el menor asomo de estar
arrepentido, no eran ni cien ni 200. Hablaba de miles
de muertos cuyos familiares todavía esperan que
regresen con muchos dólares del otro lado.
Salí del CERESO con una sensación mezcla de
asco y tristeza. Como es posible que entre los
hombres de buena voluntad, como dijo Cristo,
puedan existir seres tan increíblemente parecidos a
los más sangrientos animales de la creación. Le dije
que no se preocupara, que yo haría lo posible para
ayudarlo por ser tan franco y sincero conmigo al
platicarme su versión que dio origen a este cuento
del famoso pozo Menéndez. Nunca hice nada y
muchos años después me entere que lo habían
asesinado dentro de la cárcel. Quizá fue alguien que
lo reconoció. Es ahora cuando recuerdo el sabio
precepto de la ley de Murphy que dice claramente:
"El que a hierro mata, el hierro muerde"
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n su discurso para celebrar el día del ejercito
en el Campo Militar de Reynosa, nuestro
ex-presidente Felipe Calderón dijo que el ejército y
el estado son los poderes que emanan del "MANDATO DEL PUEBLO" (Sí, un MANDATO VIRTUAL POR INEXISTENTE) y tuvo a bien felicitar a
las fuerzas armadas y darles un aumento de "mil
pesos" a los soldados que se están partiendo el alma
en la guerra del narco y pensiones con becas (para
los hijos) a las viudas de los fallecidos en este
conflicto.
Mil PESOS MENSUALES cuando al Presidente
de la Suprema Corte por sus dos chambas que tiene
o sea Presidente de la corte y además de la Judicatura (la administración del poder judicial) gana más
de ONCE MILLONES DE PESOS ANUALES en
adición a miles y miles de gastos por otros conceptos
como coches choferes, guaruras, ayudantes,
secretarias privadas, despensas para sus casas,
viajes, aviones privados, celulares para él y todo su
séquito. Etc. etc. Y eso que es uno solo de los
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ministros, (en este caso el presidente de la SCJ
"nombrado" por el ejecutivo). Ahora imagínense el
número de ministros, magistrados, funcionarios de
la judicatura, directores, jueces, secretarios,
proyectistas, secretarias y empleados de menor
categoría. Que movidas tuvieron que autorizar para
conseguir esto?
No más échenle cuentas a todo el aparato del
poder judicial aunado a los cientos de miles de
empleados en las procuradurías de justicia que lo
único que no PROCURAN es precisamente eso.
México tiene la fama internacionalmente ganada de
que todos los culpables están libres gracias a la
justicia al mejor postor y muchos inocentes están en
la cárcel porque no tuvieron los medios para
defenderse ante los embates de la PRUEBA DE
ORO, según ellos que es la TESTIMONIAL, ya que
en muchos casos como en el de la película PRESUNTO CULPABLE, lo entambaron varios años con solo
el testimonio de un testigo falso y dos policías que
jamás volvieron a aparecer.
Igual ocurrió con mi amigo Celio Castro, genio
de la computadora y activista de corazón, que lo
encarceló su vecino por celos comerciales ya que le
estaba quitando clientes al dar mejor servicio y para
eliminar la competencia sana primero le inventó un
proceso de violación de una mujer que nunca había
visto en su vida y que desapareció después de verter
su versión de los hechos y luego lo acusó de un
bombazo a su coche usando testigos falsos (que
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nunca aparecieron posteriormente). Y el juez, terco
en querer dejarlo que se pudra en la cárcel, (solo
porque el secretario supuestamente recibió una
lanota del vecino ardido), ni siquiera se atrevió a
darle la cara para oír su explicación en forma
personal de los hechos.
LA PALABRA JUSTICIA NO EXISTE EN
MEXICO. ES PURO CUENTO Y TODO PORQUE
NO HAY JUICIOS ORALES PARA QUE SE
DESCUBRAN LAS ARTIMAÑAS DE JUECES,
SECRETARIOS Y ABOGADOS CORRUPTOS. Todo
por escrito en lo obscurito.
Y todo esto viene a colación porque llegó a
nuestras manos un email con datos publicados por
MILENIO, un diario serio de Monterrey, ahora
nacional, que saca a relucir los DESPILFARROS
NACIONALES de nuestro sector público. NUESTROS QUERIDOS E INUTILES 500 DIPUTADOS,
reciben dieta de $77,888, Asistencia legislativa de
$45,786, Gestión de $28,772, Seguro Medico,
Aguinaldo, Fondo de ahorro, Gastos Funerarios
(para toda la familia), etc. sumando un 35% de sus
dietas y además hay que adicionar a todo esto lo que
se gasta en personal y gastos administrativos que
suman miles de millones de pesos y TODO PARA
NADA, pues lo que votan ya está cocinado por los
partidos con anterioridad a través de sus
plurinominales que son los que mandan y controlan
absolutamente todo.
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ENTONCES PARA QUE LOS QUEREMOS? Y en
el mismo caso están los senadores, (siendo 138 de
ellos en la cámara), qué obtienen $ 146,000 mensuales
cada uno, más prestaciones que son enormes. Por
otro lado, cada uno de los consejeros del (todavía
más inútil) Instituto Federal Electoral (IFE) ganan la
módica cantidad de $330,000 mensuales entre
sueldos, bonos y prestaciones y los Magistrados de
este Tribunal Electoral $ 343,000. Todo para que
únicamente sigan los mandatos de los partidos. (En
lugar de ser una institución de orden ciudadana
como originalmente fue creada hace años AHORA
ES UNA COMPLICE DE LOS PARTIDOS.
De la Suprema Corte de Justicia de la Nación ni
se diga: Los Ministros Consejeros $337,00, los Magistrados del Tribunal Electoral $ 343,000, Magistrados
de Circuito $ 200,000, Jueces de Distrito $176,0002 y
el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación $5'989,489 más otros $5'892,777 anuales por
ser a la vez el Presidente del Consejo de la Judicatura
Federal, lo cual suma de $11'882,266 pesos anuales
más gastos.
Las pensiones y prestaciones de los cinco ex
Presidentes (aún cuando Ernesto Zedillo renunció a
su pensión vitalicia PUES TIENE SU GUARDADITO) tienen un costo de $259'115,269 anuales, lo
que representa en promedio un monto de 51 millones 823 mil pesos anuales por cada uno. (Con los
"pancholares" que acumularon Echeverría, De la
Madrid y Salinas, pagaríamos la deuda externa).
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Además de la protección para los ex Presidentes, se
incluyen 78 elementos de las fuerzas federales para
cada uno de ellos: 10 oficiales, 6 jefes, 1 general, 48
de tropa, 22 elementos de la Armada, 45 elementos
del Ejército y 13 elementos de la Fuerza Aérea.
También disponen a 25 empleados de la Federación:
tres choferes y personal de oficina y tienen derecho
a una camioneta blindada, otra más para su esposa
y sus hijos, y tres autos para escoltas. Se cubren sus
gastos de telefonía, y tienen acceso a viajes nacionales
o al extranjero. Además, reciben primas mensuales,
aguinaldo, bonos, prima vacacional y "apoyo" para
la compra de despensa. Habría que agregar lo que
ganan todos los demás burócratas inútiles de este
gobierno tan engrosado con sus nóminas y otros
gastos corrientes como luz, agua, gas, etc. y las
viandas o bebidas para organizar fiestas, comidas o
ágapes.
Por otro lado los partidos políticos recibirán
para su funcionamiento durante el 2014 cuatro mil
millones que solo sirven para controlar y nombrar a
diputados plurinominales que siguen sus órdenes
puntualmente una por una. Para el 2011 se aprobaron
aumentos gigantescos. Ahora bien teniendo en
cuenta todo lo anterior, para poder mantener esos
"sacrificados" nos elevan los impuestos de la
siguiente manera: IVA (Impuesto al Valor Agregado)
sube del 10 al 11% en la región norte, en el resto del
país del 15 al 16%. El ISR (Impuesto Sobre la Renta)
sube del 28 al 30%. El IDE (Impuesto al Depósito en
Efectivo) sube del 2 al 3%. La red de carreteras
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administradas por CAPUFE y FONADIN (Fondo
Nacional De Infraestructura) aplicaron un aumento
de 3.8% promedio a sus tarifas. El IEPS (Impuesto
Especial sobre Producción y Servicios) de la siguiente
manera: Telecomunicaciones (servicios que se presentan a través de una red pública como el Internet,
exentando a la telefonía pública y rural, así como al
servicio de interconexión) 4%. Además de incrementos al tabaco, cerveza, bebidas alcohólicas,
juegos de apuestas y sorteos.
Lamento informarles que los sacrificios, los
estamos haciendo nosotros, sus mandantes, los propietarios del pueblo, los que los elegimos, los que
los cargamos. Esto lo sienten las familias mexicanas,
los que menos ganan, los que pagamos impuestos,
igual, los sacrificios que ya estábamos haciendo al
ver que los funcionarios del PRI (TODOS ESTOS
DESPILFARROS SE AUTORIZARON EN SU
TIEMPO), siguen contentos, para que ahora los
congresistas que heredaron ese vicio tengan que
decidir por votación (ellos mismos) que se paguen
los salarios, bonos y prestaciones de las cuales los
gobernantes o sea nuestros mandatarios, si pueden
gozar y el pueblo ni en sueños podrá ver alguna
mejora en su nivel de vida.
Nuestras obligaciones aumentaron de la misma
manera en la que han ido disminuyendo nuestra
capacidad adquisitiva, seguridad económica y
oportunidades de trabajo. ¿En cambio estos funcionarios altamente remunerados viven y gozan con
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nuestro dinero, con el de nuestros impuestos. Los
sacrificios están mal entendidos. Entonces, el
completo descaro, el cinismo y la desfachatez con la
que nos están tratando son insultantes. MANDATO?
CUAL MANDATO. NOSOTROS, NUNCA HEMOS
MANDADO NADA Y MUCHO MENOS QUE SE
AUTORIZARAN ESOS SUELDOS A NUESTROS
EMPLEADOS FUNCIONARIOS y que los paleros
diputados y senadores autorizaron hace mucho
tiempo, allá cuando los dinosaurios del PRI
inventaron los regímenes PRIDILUVIANOS y
crearon los DESPILFARROS que ahora no nos los
podemos quitar ni con ayuda de la Virgen de
Guadalupe, patrona de todo México.
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a canción con ese título la puso de moda el hijo
del Loco Valdez. La verdad es que es igualito,
con pinta de Tin Tan y sus hermanos. Pero no
venimos a hablar de este cantante ni de sus parientes sino del título. QUIEN ES REALMENTE EL
CULPABLE de lo que nos está ocurriendo. Fueron
los del PRI que nos saquearon durante 70 años. Y
todos gritan a coro. Fue Echeverría que empezó
cuando decretó que las finanzas de México se
manejan desde los Pinos e hizo que renunciara
Margáin, que por haber estado en Hacienda se la
sabía de todas todas al haber participado en dos
sexenios de DESARROLLO ESTABILIZADOR que
impuso Ortiz Mena y que hizo que creciéramos
como nunca lo habíamos hecho como país. ¡No ni
madres!, gritan otros desde la orilla del precipicio
en donde estamos a punto de caer. El culpable fue y
sigue siendo López Portillo por haber metido a toda
su familia en la lana del petróleo y que se llevó su
hijo para Europa con miles de centenarios en aviones
cargados hasta el queque de riquezas el último día,
justo antes que tomara posesión De la Madrid.
¡Claro, ese también es culpable por haber sido tan
gris y no meterse a gobernar como debía y dejar a su
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secretario particular Gamboa Patrón a que
mangoneara el país como quiso y prueba de ello es
que todavía está en el candelero.
Que les pasa, bueyes, el verdadero culpable es
Salinas que no se midió y que es el único presidente
que no vendió a México sino que lo compró! Sí, a
través de su grupo denominado Carlos and Charlie,
refiriéndose naturalmente a su amigo y socio Carlitos
Slim que ya es el "prestanombres más rico del
mundo" según la revista Forbes. Por supuesto que
Salinas usando a Slim sigue los preceptos de la
famosa LEY DE MURPHY que dice claramente:
"NO PONGAS NADA A TU NOMBRE, PERO
SIGUE CONTROLANDO TODO HASTA EL DIA
DE TU MUERTE. CUANDO ESO OCURRA, DEJA
A TU FAMILIA A QUE DESENREDE EL DESMADRE QUE LES HEREDASTE".
Y Zedillo que organizó los errores de DISIEMPRE. ¿Qué acaso no es el culpable de todo? Le dio en
la madre al PRI para dejarle el poder a Fox que
resultó peor y que presume que ganó dos elecciones, la de él y la de Calderón, que se sacó la rifa del
tigre. La verdad es que este desgarriate en donde
estamos metidos no lo resuelve ni Dios.
Lo hemos repetido tantas veces que ya hasta da
hueva volver a mencionarlos. La corrupción que nos
ahoga, la delincuencia organizada, el gobierno
desorganizado iniciando guerritas al narco sabiendo
que no las va a ganar ni de milagro celestial. ¿Pero
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cómo no va a haber delincuencia si no hay justicia?.
El 98% de los delitos no se castigan porque no se
denuncian por cansancio y abulia del pueblo de que
sus quejas no sean oídas por los funcionarios. ¿Y
cómo no va a haber injusticia si los encargados de
impartirla son una bola de jueces, secretarios,
ministros y magistrados que han estado haciendo
cola en el escalafón oficial por años y años y por
fuerzas tienen que obedecer las órdenes que les
imparten sus jefes y si no ya sabes: COOPELAS O
CUELLO. Manejan la DISCRECIONALIDAD AL
GUSTO. Las leyes están hechas de chicle bomba.
El problema es educación y mas educación o bien
como dijo Zedillo en reciente discurso. Para resolver
los problemas de México se necesita Estado de
Derecho, Estado de Derecho y Estado de Derecho. O
sea que confirma lo que estamos diciendo. Por
supuesto que tenemos un gobierno fallido porque es
un barco que está haciendo agua por todos lados
que es imposible tapar con el dedito de la
gobernabilidad. ¿Cómo va a haber educación si los
alumnos antes de los exámenes compran las
preguntas al maestro que se las vende por unos
simples pesitos que después gastan con sus cuates
con las teiboleras y que cuando llega a su casa, bien
servidote, le dice a su vieja: " A ver cómo le haces.
Pídele a tus hermanas unas tortillas y frijoles, pues
fíjate que tuve que pagarle a los líderes del sindicato
mis cuotas del año y me quedé sin un clavo" En ese
tipejo, (muestra representativa de lo que son los
300,000 mil maestros afiliados al sindicato de
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maestros), estamos poniendo todas nuestras
esperanzas de que las cosas en este país kafkiano se
mejoren a base de una buena educación. Sí, cómo
no! Se defienden los del gobierno diciendo; "como
no va a ser un gobierno fallido si nadie paga los
impuestos" y todo el mundo o más bien casi el 33%
de la población se dedica al comercio o al sector
informal o sea mercados sobre ruedas, narcomenudeo, los limpiabrisas, merolicos callejeros en los
cruceros, etc etc. Y nosotros les contestamos, que ni
se fijen en eso. Para recolectar lana, el gobierno tiene
a su caja chica que es la lotería nacional y su caja
grande que es Pemex, que junto con su sindicato
honrado a carta cabal, mantiene a una bola de
parásitos que solo se dedican al DOLCE FAR
NIENTE. Además, no se quejen, que los Sres. Narcos,
nuestros mejores exportadores, mantienen nuestra
balanza de pagos al día en forma positiva pues
reciben e ingresan a sus arcas 30 mil millones de
dólares que ni con turismo ni con remesas podemos
equiparar. Si no recibiéramos esa lana, me cae que
ya se hubiera armado la grande. Y todavía se les
ocurre a los asesores de Felipillo Santo, venderle la
idea al Sr. Residente (sí, de LOS PINOS), de que
había que hacerle caso a los gringos y armar al
ejercito en las calles para combatir directamente lo
que en forma de guerrilla organizan los barones de
la droga. La realidad es que estos asesores no saben
nada de historia. Mao Tse Tung ganó con guerrillas
y también el de Viet Cong, lo que los chinos y los
gringos no pudieron ganar con un ejército organizado. Es como querer acabar con los mosquitos
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haciendo aspersiones en las calles cuando estos se
reproducen en los lugares obscuros y húmedos en
las llantas y botes en azoteas.
La "neta" es que ya estamos acostumbrados a
vivir a la Mexicana o sea el "Ahí se va". El "aguas
que ahí vienen", el "quítate tú, para ponerme yo", el
"no te hagas, ya te ví" el "nada mas la puntita" o bien
el "mañana te pago y el "horitita vuelvo" Ah y se me
olvidaba el más importante dicho mexicano de
todos. O sea el "Ya, mi poli, ayúdame con esto y
verás que no me voy a ver como mal correspondido!".
O sea que somos un país de más de cien millones de
mexicanos, todos con una manera muy peculiar de
ser y que no nos va a cambiar nadie ni nunca. Somos
admiradores de la mediocridad y expertos en la
ineficiencia. En lugar de temer a la incompetencia le
tenemos miedo a la competencia. Somos dueños de
toda clase de bienes que la naturaleza o bien los
dioses nos dieron y no sabemos aprovecharlos.
Riqueza por donde quiera, materias primas,
minerales, playas clima ciudades hermosas, zonas
arqueológicas y hospitalidad nunca vista. Pero
vemos, desgraciadamente como los chinos nos están
comiendo el mandado. Ya nos desplazaron de ser el
mayor exportador a los EEUUAA. Y en lugar de
vender lo que no se gasta o sea ingenio, playas, sol,
clima, servicios, turismo, estamos vendiendo
petróleo y materias primas que se van a acabar. Hay
que buscar un culpable de todo esto y ya lo encontré. Todos los días tengo cita con él para peinarme.
ES MI ESPEJO. El que me dice la verdad. Me lo está
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gritando: EL CULPBLE ERES TU, y a ver si haces
algo al respecto porque nos vamos al precipicio en
un santiamén. Todos los espejos de México están
gritándole lo mismo a los 100 millones de mexicanos
dejadotes, indolentes, valemadristas y "ahisevaístas".
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C uento para d ormir
a J uan P ue b lo

H

ay que considerar el viejo cuento de que a los
niños hay que llevarlos a la cama para contarles
un cuento y a las mujeres hay que contarles un
cuento para poder llevarlas a la cama y para poder
llevar a un pueblo, encamarlo completito y ponerlo
en posición de agachadito para meterle una
roqueseñal, pues hay que inventarle no uno sino
miles de cuentos forrados del delicioso sabor
chuecolate de la corrupción, la demagogia, la polaca,
las promesas de campaña, la grilla, las raciones en
forma de despensa básica de la SEDESOL y entonces
Juan Pueblo se mete a la cama y se duerme pero no
por una noche sino por muchos años.
En un país muy, pero muy lejano, como el de
Shrek, que tenía un nombre muy largo pero
significativo, o sea el de Kafkatitlan vivía Juanito,
pero no el de la banda tricolor en la frente, sino
Juanito Pueblo, que era realmente un niño inocente
y dejadote pues solo contaba con 200 años de edad
y hay que recordar el viejo adagio de que la edad de
los planetas, se mide en miles de millones de años,
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la de las civilizaciones en miles de años y la de los
países en cientos de años, o sea que Juanito Pueblo
solo contaba con dos años de edad y por eso nadie
esperaba que fuera ni maduro ni avispado para
conocer todas las maldades de la vida. O sea que era
un inocentón que se la pasaba nada más observando
las estrellas y preguntándose quién había techado el
firmamento con tantas lucecitas, viendo con gran
capacidad de sombro lo que acontecía a su alrededor,
(o sea que estaba en la luna), pero sin inmutarse o
bien sin hacer nada más que observar y decir: "Pos
ah, que la chingada" (era muy lépero y mal hablado),
pa que me voy a preocupar de tantas cosas que
están pasando si yo como quiera estoy más o menos
bien, me retaco tres veces al día mis frijolitos con
tortillitas llenas de chilito, tengo mi cuartito donde
me llevan a la cama todas las noches donde mi tío
PRImitivo, me cuenta un cuento para que yo duerma
muy a gusto".
Sin embargo, Juanito era bien rebelde y hacía sus
pataletas para salirse con la suya. O sea, le gustaba
no hacer nada ni cumplir con sus obligaciones, es
decir que se dedicaba al "dolce far niente" como
etiquetan los italianos a los que son huevones y
despreocupados por todo lo que pasa a su alrededor.
Llegó a estar tan acostumbrado a que le endilgaran
cuentos de toda clase (que su tío le narraba) y se
acostumbró tanto a ellos que se rehusaba ir a la
cama y ponerse a dormir como lirón, a menos que le
contaran su cuento y que además fuera con un gran
sentido de novedad. Le encantaba que todos los
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días, para entregarse en los brazos de Morfeo, le
saliera su pariente con un cuento original.
"Bueno, Juanito, ya acuéstate que te voy a contar
un cuento para que te duermas". Le decía con voz
pausada y con tono de discurso político, el taimado
tío. "Pues ahí tienes tú que todos los días iba una
niña vestida de rojo, atravesando el bosque para
llevarle a su abuelita una canasta con ricas viandas".
"No, tío", gritaba Juanito desesperado, ese ya me lo
has contado como 17 veces. Si no me cuentas algo
nuevo, ni creas que me voy a dormir. "Bueno,
entonces aquí te va este otro" Pues ahí tienes que en
un pantano vivía un ogro que realmente era muy
bueno, pero que nadie lo comprendía" Tío, no es
tema. ¿Cómo que no es tema? Este cuento es muy
nuevo. Dijo PRImitivo, preocupado por que el niño
no se quería dormir. "No tío, no estéma mando. Ese
cuento ya lo he visto tres veces en la tele. Cuéntame
algo que me ponga realmente a dormir".
"Bueno pos ahí tienes tú que un viejo pariente
mío que se llamaba Don Panchito Madera, que
estaba harto de que el rey de nombre Don PORFIDIO,
que ya tenía treinta años en el trono, no estaba
repartiendo la gran riqueza del reino y solo se la
entregaba a su grupo de amigos. Había UNA GRAN
POBREZA, HAMBRE, DESIGUALDAD, IGNORANCIA, MISERIA Y DESESPERACION por parte
del pueblo que constantemente se levantaba en
armas con pequeños grupos de gavilleros o bandidos
que posteriormente se convirtieron en generales.
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Don Panchito organizó las cosas para que todo
Kafkatitlan, se enterara de lo que quería hacer.
Sufragios limpios, que no hubiera reelección, que se
acabaran las injusticias, que se repartiera la tierra a
los campesinos para que fueran dueños y no
empleados. Soñaba con que su partido ANTIREELECCIONISTA, se convirtiera en UNA INSTITUCION REVOLUCIONARIA Y ASI FUE" y que
Kafkatitlan se convirtiera en una gran nación
primermundista, pero así no fue porque no lo
dejaron los gringos.
"A los gueros vecinos, no les gustó nada que Don
Panchito tomara el poder, que corriera al viejo Don
Porfiado, así que le organizaron la DOCENA
COMICA y su embajador, que todo le valía WILSON,
manipuló para que un general que se llamaba
VICTORINO, que había sido un bandido y lo seguía
siendo, mandara matar a Madera para ocupar su
puesto. Pero el paisano de Panchito, de nombre
VENUSTINO, muy molesto por lo que hizo, levantó
a todos los bandidos del país, los convirtió en
generales y llegando a la mera capital, mando a
Victorino a volar. Y luego pasó lo que tenía que
pasar, pues uno de los bandidos con nombramiento
de general, que le faltaba un brazo que lo perdió
por andar en los cañonazos (de 50 mil pesos), mató
al de las barbas blancas y se sentó a gobernar por un
tiempo, pero como prohibió a los sacerdotes que
anduvieran pregonando pendejadas en su contra,
los mando callar y ellos que tenían muchos
seguidores, aconsejaron a una monja llamada
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Conchita, y a un padre de nombre PROTASIO, que
contrataran a un caricaturista con cara de LEON
para que matara al manco a quemarropa. Luego
tomó el control otro general que seguía siendo
bandido llamado Calleja que, en venganza y con
una rabia enorme, ordenó que las iglesias de esos
cabrones curas, se cerraran para siempre y empezó
la guerra de CRISTANTES en donde un general,
también bandido, llamado MAXIMINO, mató y
colgó personalmente a miles de ellos. Los herederos
de Don Panchito, o sea los PRImitivos que eran mis
abuelos (y por eso me pusieron a mí el nombre de
PRImitivo), llegaron a un acuerdo y se abrieron las
iglesias y los curas dejaron en paz al General Calleja
para que trabajara en paz y que fundara un banco,
una institución financiera, varias secretarías, puso a
sus amigos a organizar sindicatos corruptos, una
confederación de obrero STM, otra de campesinos
STC y otra de ranas pues se llamaba la CROC, CROC
y todo para controlar votos. Todos se pusieron de
acuerdo para formar un fuerte partido, el PRImado,
que duraría mil años en el poder. Pero el pueblo
sufría HAMBRE, DESIGUALDAD, IGNORANCIA,
MISERIA Y DESESPERACION y para despistarlo,
puso a tres peleles seguidos que también se hicieron
ricos, pero en sus casas les pusieron un letrero:
AQUI VIVE EL PRESIDENTE PERO EL QUE
MANDA VIVE ENFRENTE o sea que se convirtió
en lo que el pueblo lo bautizó como MAXIMATO.
Con todo esto consiguió que el grupo de amigos se
hicieran muy ricos pero el pueblo, lo que es el
pueblo, sufría UNA GRAN POBREZA, HAMBRE,
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DESIGUALDAD, IGNORANCIA, MISERIA Y
DESESPERACION por lo que le pasó la estafeta a su
amigo y compañero de bandidaje, un buenote que
dejó que su hermano, el general MAXIMINO,
gobernara, pero por rata, asesino y cojelon de todas
las rubias del reino, lo envenenaron y se fue derechito al infierno. Se hizo tan famoso que hasta novela y
película le dedicaron. Luego pusieron al Gral.
Cardenal que lo primero que hizo fue desterrar a
Calleja para poder controlar todo y así fue. Pero
como el pueblo se estaba muriendo de hambre por
la corrupción y el desorden, se le ocurrió correr a los
gueros petroleros para que él y sus seguidores se
adueñaran del oro negro con el cuento de que EL
PETROLEO ES NUESTRO. Además creó la
REFORMA AGRESTE que, usando una bola de
ratas llamados Comisarios Ejidales, repartió las
tierras de las haciendas que producían alimentos,
y como estos últimos eran una bola de flojos y
corruptos, la producción de alimentos se vino al
suelo lo que produjo UNA GRAN POBREZA,
HAMBRE, DESIGUALDAD MISERIA Y DESESPERACION. Ah, pero eso sí, éstos comisarios
sirvieron para inaugurar una gran fábrica de votos
que sirvió para controlar las elecciones. Después
vinieron 70 años de lo mismo y desfilaron uno
detrás de otro de los ratas amigos de todos ellos y se
formó una familia tan fuerte y compacta que se
hicieron todos multimillonarios y que crees que
pasó. "Si tío, ya me los sé de aguita: EL PUEBLO
VIVIO UNA GRAN POBREZA, HAMBRE, bla, bla,
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bla. ¿Por qué no terminas este cuento con algo más
original?"
"Espérate Juanito, que aquí viene lo bueno.
Viendo los gueros vecinos que se "iba" a armar las
de Cain, y que se "iba" a organizar un levantamiento
del pueblo medio muerto de hambre y que se les
"iban" a meter a sus casas llenas de comida y bienes
duraderos, como televisores, hornos de microondas,
ropa fina, computadoras, etc. decidieron los gueros
que había que darle PAN al pueblo de Kafkatitlan y
organizaron todo para que saliera de presidente un
cocacolero empleado de ellos de nombre ZORRO,
que en ingles quiere decir fox, que era un bonachón
y mandilón que dejaba a su esposa y sus hijastros
que hicieran toda clase de cochupos y tranzas, por lo
que pasó su término sin pena ni gloria y al pueblo
que crees que le paso?. "Si tío, más de lo mismo y
bla, bla, bla. "Exacto. Que bueno que me estás
escuchando y creo que ya es hora que te vayas a
dormir".
"Bueno, tio, ya dime en que va acabar este pinche
cuento que ya me tiene hasta el copete y no puedo
conciliar el sueño por la desesperación de oír que el
pueblo tiene una gran desesperación."
"Pues que los gringos le dijeron al que siguió
del presidente Zorro, un buen hombre apellidado
Caldera, que ya no querían tanto polvos mágicos,
que metían a su juventud en unos viajes bien etéreos
y por las nubes, así que le ordenaron que pusiera en
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orden a los mensajeros que llevaban esos polvos a
su país y se desató una guerra peor que la que 90
años atrás habían iniciado los bandidos que se
convirtieron después en generales y todos pensaron
que el pueblo iba a estar feliz de ver tantos muertos
por las calles, pero no fue así. El pueblo que ahora
ya se volvió bien bronco por haber sido despertado
por un líder llamado NOMBRADOR, está harto y ya
quiere salir por miles y miles a las calles a gritar, a
meterse a los supers, a robar comida, a las casas
para volarse teles y compus y sobre todo ir corriendo
por millones a brincar bardas y chingarse a los
gringos para recuperar todos los terrenos que nos
habían volado antes de que llegara al poder Don
Porfiado y alimentarse cómodamente en sus ricas
casas y abarrotados supers. Y como son hordas de
millones de pobres KAFCATITLANOS, los 10 o 20
mil pochos de la BORDER PATROL no los van a
poder controlar".
"Oye tío, ya mejor párale porque tu cuento en
lugar de ser de hadas o de caperucita, más bien
parece una historia macabra del MONJE LOCO que
sale en la tele y que dice: FUE HORRIBLE, FUE
HORIBLE. Además ya me sé el final, nada feliz, de
que el pueblo seguirá en UNA GRAN POBREZA,
HAMBRE, DESIGUALDAD, MISERIA Y DESESPERACION y tus parientes del PRImado, van a
darle más de lo mismo.
Pobre Juanito Pueblo, de tanto desgarriate, se
quedó dormido por los siglos de los siglos. Amén. Y
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colorín colorado que este cuento se ha acabado pero
como siempre, un cuento trae aparejada una
moraleja. En este caso es: La religión es el opio de
los pueblos y los cuentos políticos su Nembutal.
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P le b i s cito s pero ya !

M

is cuatro lectores ya se pusieron muy bravos y
prácticamente me insultaron diciendo: "Ah, sí
muy bueno para denunciar tranzas del gobierno,
pero no vemos claro. ¿Por que no te pones a escribir
sobre las posible soluciones para salir del hoyo en
donde estamos metidos?" Y yo les contesto que mi
chamba es escribir y denunciar mas no de meterme
de líder a componer las cosas. Para eso se necesita
un Obrador con arrastre pero que se sacuda a los
Bejaranos de la ligas y que deje de hacer pentontadas
como la del plantón de Reforma que le costó perder
a casi 10 millones de seguidores. Pero bueno, si
insisten mis indignados lectores, voy a plantear una
serie de medidas que nos ayudaría a salir del hoyo
donde estamos. Y son:
1.- PLEBISCITOS. Como se puede medir el pulso
de la opinión pública si no están autorizados y no se
usan más que en forma particular por los partidos
como el PRD. Obviamente al gobierno no le conviene
que de repente 50 millones de mexicanos se pongan
de acuerdo para votar a través de un escrutinio
público y sentir la presión de que ya les llegó la
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hora. Lo primero que hay que hacer es juntarnos
todos por internet y exigir que se autoricen los
plebiscitos en donde se someta a la opinión pública
si aceptan o no determinada cosa. De uno por uno se
irían ventilando algunos de los siguientes asuntos.
2.- Un plebiscito para que TODO MÉXICO diga
por fin su opinión, si está de acuerdo en que
tengamos tantos diputados y senadores que no
sirven para nada y se gastan las millonadas en
sueldos, gastos, coches, choferes, celulares. Con que
tengamos 100 diputados y 32 senadores, seria más
que suficiente y que se bajen los sueldos a la mitad
y que no se les de ninguna prebenda ni concesión
adicional a lo que se llevan de sueldo.
3.- Plebiscito para que el pueblo decida si está de
acuerdo en que se privaticen los servicios médicos
del IMSS y del ISSTE. Son nidos de ratas y están al
borde de la quiebra.
4.- Plebiscito para someter a la opinión pública si
está de acuerdo o no que PEMEX Y LA CFE se
conviertan en empresas públicas con acciones en la
bolsa para que AHORA SI se pueda decir que son
empresas del pueblo.
5.- REFERENDUM para que la sociedad exprese
su voluntad si está o no de acuerdo que existan
candidatos independientes, cosa que acabaría con el
control y monopolio de los actuales partidos polí125
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ticos que han convertido la DEMOCRACIA en
PARTIDOCRACIA.
6.- Que el pueblo decida mediante un escrutinio
si está de acuerdo o no en que desaparezcan todos
los partidos de la chiquillada, y se queden solo tres.
Uno de Izquierda, uno de centro y uno de derecha
para representarnos en forma amplia y que mediante
plebiscitos los controlemos
7.- Que mediante una votación popular se diga
si estamos de acuerdo o no de que los diputados y
senadores, así como otros funcionarios, sigan
gozando de ese criminal fuero que les permite hacer
lo que les da la gana.
8.- Todos vamos a estar de acuerdo en que se
eliminen las millonarias pensiones y gastos para
nuestros ex presidentes ya que con lo que se
arremangaron en su vida política, se convirtieron en
multimillonarios.
9.- Que se le entregue al pueblo en forma de
decreto la capacidad de LIBRE EXPRESION,
LIBERTAD DE ASOCIACIÓN y sea EL PUEBLO
MISMO EL QUE VIGILE QUE SE CUMPL A EL
SUFRAGIO EFECTIVO.
10.- Que sea el pueblo mediante plebiscito el que
nombre a sus representantes en el IFE para que se
cumplan sus ordenanzas y no permitir que sea un
botín de políticos, compadres y recomendados por
los líderes de sindicatos.
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11.- PLEBISCITO para que el pueblo decida si
está de acuerdo en cómo acabar con la
DISCRECIONALIDAD DE LOS FUNCIONARIOS
QUE GENERA LA CORRUPCIÓN, LA IMPUNIDAD Y LA DELINCUENCIA ORGANIZADA.
12.- PLEBISCITO para que el pueblo exprese su
voluntad y decida si está de acuerdo en que se
legalicen las drogas y evitar la guerra del narco.
YA ESTAMOS HARTOS DE TANTO ABUSO Y
AGÁRRENSE, PORQUE DESDE AHORA EL
PUEBLO ES EL QUE MANDA.
¡BASTA YA! TODO TIENE UN LIMITE Y AL
SECTOR PÚBLICO YA LE VA A LLEGAR EL
AGUA A LOS APAREJOS.
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sa si es una verdadera iniciativa y si el gobierno
hiciera algo al respecto en lugar de estarse
haciendo loco y organizando grandes circos para
celebrar el aniversario de unas fechas que de ninguna manera corresponden ni al bicentenario de la
INDEPENDENCIA DE MÉXICO y mucho menos al
centenario de la REVOLUCIÓN MEXICANA. (Para
celebrar el primero tendremos que esperar 11 años y
algunos días más pues la verdadera liberación de
México de los gachupines fue cuando Iturbide el 27
de Septiembre de 1821 firmo en Córdoba con
Odonoju los tratados de ese lugar que debería de ser
un templo o recinto sagrado del lugar donde se
culminó la lucha armada. En lugar de eso, y con solo
una placa en el viejo edificio abandonado en esa
ciudad de Veracruz, allí se encuentra una bodega de
productos alimenticios y parece una pocilga. Claro,
como la figura de Iturbide está quemada por haberse
atrevido a nombrarse emperador de México, y que
luego el clero, los gringos y Santa Ana, lo fusilaron
a su regreso de Europa cuando sigilosamente arribó
a Soto La Marina, en donde fue apresado y llevado
a un pueblito llamado Padilla, Tamaulipas, fue
fusilado sin juicio sumario y sin que mediara un
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tribunal que lo pudiera acusar y condenar. Si no
fuera por eso, Iturbide estaría en el monumento del
Ángel de la Independencia con sus huesos al lado
de los dudosos de Hidalgo y los demás próceres de
nuestra patria). Por otro lado el de la revolución es
en Noviembre y no en Septiembre.
Pero no es de eso lo que venimos a hablar aquí,
pues es un tema ya demasiado trillado en los
periódicos, sino de la INICIATIVA AMBIENTAL
que estamos presentando y que consiste en lo
siguiente:
1.- Para evitar inundaciones, lo que necesitamos
es correr y colgar de los tumpiates los corruptos
funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad
que por buscar una lana (10%) prefieren comprar
electricidad a las empresas extranjeras que la
producen y entonces las presas como Peñitas y otras,
se desbordan en época de lluvias y cuando les llega
el agua a los aparejos dan la orden de abrir las
esclusas y los ríos se hinchan y los bordos protectores no sirven para nada y todo el sur de México
se inunda.
2.- En la misma forma demandar judicialmente
a todos los fiscales, agentes, representantes,
inspectores de PROFEPA Y SEMARNAT que son
unos ratas que no tienen llenadero y permiten que
los hoteleros extranjeros como el nefasto argentino
Nicolas Martin Malleville, propietario de los hoteles
COQUI COQUI SPA en Tulum Coba y Valladolid,
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estén contaminado nuestras playas y lugares de
turismo solo para que poder seguir hinchándose de
lana y retacando sus bolsillos con dinero que causa
tanto daño a nuestro ecología y medio ambiente
3.- Obligar a Pemex a que produzca gasolinas
menos contaminantes y de mejor calidad. Aunque
los precios suban hasta el cielo. Esto sería mucho
mejor pues al haber gasolina más cara, menos coches
andarán en circulación. (Eso es lo que se llama
palanca de doble acción)
4.- Que se consigan millones de dólares de
nuestras reservas, que están haciendo ricos a los
banqueros extranjeros y a nuestros encargados de
depositarlos GRATIS por allá en sus países y que se
dediquen a darle chamba a millones de campesinos
que son expulsados de los EEUUAA para producir
miles de millones de toneladas de maíz para consumo
no humano y que se destinen junto con otras
cosechas de azúcar, y otros a producir BIOCOMBUSTIBLES que desde luego son más baratos y que
reducen los niveles de contaminación ambiental.
Brasil nos ha dado el ejemplo y no sabemos por qué
a nuestros funcionarios no se les ocurre seguir ese
ejemplo.
5.- Instalar en todas los centros de población,
chicos, medianos y grandes, plantas para la
producción de materiales de construcción como
bloques, viguetas, columnas, etcétera fabricados con
basura de las mismas ciudades con la nueva
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tecnología existente en varios países que es la cosa
más sencilla. Moler toda la basura con grandes
molinos de gusano, mezclar la basura con un
aglomerante y meter este producto a las maquinas
prensadoras que fabrican los elementos de
construcción que abarataría enormemente los costos
de las casitas para la gente pobre que no puede
darse el lujo de tener una casita, pero que si se les
regala o vende a precios subsidiados, ellos mismos
se dedicarían a levantar sus paredes y poner sus
techos fabricados con materiales que se ha
demostrado que son eternos ya que no se biodegradan
ni se erosionan con el viento o las lluvias. Son
realmente muy estables.
6.- Instalar trenes rápidos para que se eliminen
autobuses de pasajeros entre las ciudades y para
evitar los millones de trailers de carga contaminantes
que se erijan vías de tren para todos lados ya que el
ferrocarril es mucho más barato para el traslado de
productos y totalmente libres de smog por ser
operados con biocombustibles.
7.- Invertir millones de los que nos sobra del
dinero de nuestras reservas para instalar miles de
generadores de electricidad eólica ya que tenemos
muchos lugares con ventarrones eternos. En la
misma forma aprovechar los vientos y oleaje marino
para producir con los modernos sistemas, la
electricidad que sería barata y menos contaminantes
que las miles de plantas de coke y diesel que tienen
los extranjeros produciendo la energía que luego se
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la venden a la CFE a precios altos y que son
contaminantes
8.- Instalar miles de plantas para la producción
de alimentos con la nueva tecnología hidropónica
que le daría chamba a millones de desocupados
NINIS que se dedican solo al narcomenudeo y se
vuelven adictos al adquirir esos nocivos productos a
precios muy rebajados de ganga.
9.- Darle trabajo a cientos de miles de humildes
hombres y mujeres que tienen dones y grandes
aptitudes para la producción de artesanías que
resolvería en forma absoluta la falta de chambas en
el campo y que nos convertiría en campeones
mundiales de exportación de productos con un alto
grado de mano de obra, sin que esto signifique un
factor adicional para los problemas de contaminación
ambiental ya que esos productos son inocuos y no
requieren grandes consumos de energía.
El nuevo México, después de seguir estos 9
pasos, era un paraíso increíble y felizmente, con una
sonrisa de oreja a ídem, me desperté de este sueño
guajiro y al revisar el periódico de ese día leo las
más importantes noticias. El PRI ya está de regreso
y de que la corrupción estaba igual o mucho más
mejorada, de que los partidos políticos seguían
controlando al país y que cada vez estábamos más
jodidos.
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I niciati va d e
alimentación
En días pasados, a mis cuatro lectores, les llamó la
atención y me mandaron mensajes para que aclarara
algunos puntos sobre el proyecto para suministro
de proteína a los niños en México y la ideota de
poner una plantita para producir algunas toneladas
de proteína extraída de la soya era una iniciativa
que merecía el premio de DIEZ MILLONES DE
PESOS tan cacareado por los esbirros de TELEVISA
Y TV AZTECA.
Mencionaba que la idea no era ni buena ni mala
y mucho menos original ya que hace muchos años
una empresa privada que luego fue nacionalizada a
fuerza, que se llamaba SOSA DE TEXCOCO, había
tratado inútilmente de hacer lo mismo, pero en este
caso era proteína extraída de una alga que flotaba en
el lago del mismo nombre y que era maravillosa
pues tenía un contenido de proteína de casi 90% (la
soya no llega ni al 50%). Por mas subsidios y
movidas chuecas de los funcionarios de gobierno
que quisieron convencer a Echeverría y otros
presidentes influenciables para que destinara
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dineros del erario y producir la cantidad de proteína
necesaria para alimentar a toda la niñez, mexicana,
los esfuerzos fueron nulos y como otras miles de
empresas paraestatales, sirvieron para un pura y
dos con cal, es decir para una chifosca.
Para que mis cuatro lectores entiendan la
importancia de esta idea, solo les agregaremos que
la niñez mexicana nace, crece y pasa a edad adulta
sin haber tenido la suficiente ingesta de ese precioso
elemento que existe en la leche materna y que es la
proteína natural. Por alguna razón misteriosa, las
neuronas, que son unos bichos ávidos de proteína,
si no la obtienen en forma natural durante la
lactancia o bien en forma de biberones con fórmulas
infantiles de alimentación, se rebelan y se ponen en
huelga y se vuelven lentas, flojas, huevonas, y sobre
todo ineficientes. Si esto ocurre, el niño crece y
cuando va a la escuela será uno más de los elementos
del ejército de los tapados para el aprendizaje. Es
decir son niños TEFLÓN pues no se les pega nada.
Durante todos estos años, los papás por ignorancia
o bien por incapacidad económica, alimentan a sus
críos con tortillas, frijoles, chile, y atolitos de maíz
que obviamente calman el hambre de los escuincles
pero que a la larga los vuelve bien tarados ya que
crecen con neuronas débiles. En las pruebas de nivel
educativo de nuestra niñez, que se han realizado
últimamente, nos hemos dado cuenta del atraso a
nivel matemáticas, historia, gramática y otras
ciencias, en que se encuentran nuestros niños
estudiantes.
134

El águila nopalera

Todo esto en comparación con países
primermundistas en donde los estudiantes han
ingerido proteína, ya sea materna o bien
industrializada, pero al fin proteína, durante los
primeros años de su corta vida. Y entonces solo se
nos ocurre echarle la culpa a la Maestra Gordillo
(ahora presa) y a los programas del gobierno por
poner maestros tan atrasados, los cuales también
durante su niñez, tampoco recibieron las dosis
adecuadas de proteína y por lo tanto son bien pero
bien tapados e incapaces para ensañar eficientemente
a nuestra niñez. Todos esos datos, estadísticas e
información general, juntos o separadamente,
forman parte de lo que se llama cultura general y
nivel de educación primaria.
El proyecto de espirulina de SOSA DE TEXCOCO, fracasó no porque no era bueno, o estuviera mal
planteado. La realidad fue otra. Se dieron cuenta los
técnicos que la producían y empacaban, que ni en
toda la superficie de todos los lagos del planeta en
donde se plantara esta alga, habría suficiente
producción de proteína para darle a la niñez
mexicana lo suficiente durante 10 años para que su
cerebro crezca con capacidad suficiente para ser un
buen alumno inteligente y sobre todo disciplinado y
ávido de conocimientos.
Los cálculos son bien sencillos y los volvemos a
repetir en caso de que mis cuatro lectores, no les
haya caído el veinte. Si cada niño en México, se le
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administra la cantidad diaria de 250 gramos de
proteína, requiere para su crecimiento físico y
neuronal, 90 kilos anuales de proteína y como son
en la actualidad 10 millones de mexicanitos que la
necesitan durante sus primero 10 años, eso significa
que vamos a requerir una planta que produzca una
cantidad estratosférica de toneladas de este preciado producto para abastecer a todos los niños de
nuestros país.
Si se tratara de espirulina que crece en los lagos
y puede ser plantada y cosechada, se requieren
millones de kilómetros cuadrados de superficie
lacustre, la cual no existe ni en todos los países del
planeta. Ahora bien si se trata de proteína de leche
de vaca, cabra u oveja, no existen en la actualidad
terrenos fértiles listos para crecer pasto o bien
alimento para este ganado y por lo tanto la
producción de esos millones de toneladas que
requieren para alimentar adecuadamente los niños
mexicanos en su etapa de crecimiento no existe
tampoco en nuestro territorio nacional.
Entonces, preguntan nuestros lectores, ávidos de
conocimientos en la materia. ¿Qué carajos podemos
hacer para darles proteína a nuestros escuincles en
crecimiento para resolver el problema tan grave por
el que estamos atravesando? Pues la respuesta es
muy sencilla y no está en la mente de nuestros
gobernantes ya que no se les ocurre nada que sea
práctico y sencillo. En lugar de nada más REGALAR
Y REGALAR dinero a manos llenas al sufrido
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pueblo de México, que esta al borde de la muerte
por inanición y falta de chamba, lo que el gobierno
necesita realizar a través del programa OPORTUNIDADES, millones y millones de actos de
inversión en centros de producción individual
agropecuaria especializada en lacteos de origen
vacuno o bovino. El caso es que si se integra un
programa para responsabilizar e interesar a millones
de mexicanos en esta industria de la producción de
proteína para alimentar a la niñez mexicana, traería
dos aspectos positivos. El primero que la gente de
escasos recursos, podría trabajar en la producción
de lacteos que las empresas como Nestle o bien la
Conasupo, se encargarían de recoger para
industrializarla y ofrecerla a bajo precio a todos los
niños de nuestro país y la otra que es mucho mas
importante. Al tener ingresos esos productores de la
milagrosa proteína de origen lácteo, podrían dedicar
parte de su producción para darles leche de buena
calidad y por lo tanto proteína pura a sus propios
niños. EN DIEZ AÑOS, QUE SON SOLO UN
PARPADEAR DE LA VIDA DE UNA NACION, SE
VERÍA LA DIFERENCIA. Es tan sencillo pero a
nadie se le ocurre implementar un programa
agropecuario de esa naturaleza. En lugar de eso
OPORTUNIDADES, regala laminas de cartón, bultos
de cemento, palas, carretillas, herramientas de mano
que los campesinos tienen que rematar a precios de
risa para poder comer el día de HOY HOY HOY. Y
lo peor es que OPORTUNIDADES les regala 800
pesos a cada viejito que tenga más de 65 años
aunque su acta de nacimiento sea más falsa que la
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de Tomas Alva Edison, que dijeron que nació en los
EEUUAA cuando realmente nació en Guanajuato
por allá de 1875.
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E s d e chia y no
d e horchata

E

l famoso dicho, (que por cierto es al revés), es
antiquísimo. A alguien, hace muchos años se le
ocurrió acuñarlo para significar que el león no es
como lo pintan o bien que algo no aparece como
realidad es. La gente decía: Y ESTO NO ES DE
CHIA SINO DE HORCHATA. Y así pasó de una
generación a otra sin que se supiera lo que quería
decir y mucho menos el por qué se escogieron dos
semillas de las cuales se preparaban aguas frescas,
queriendo minimizar a la pobre chía que se pasó 500
años escondida de vergüenza hasta que alguien se
tomó el tiempo de estudiar las propiedades de una
y de otra. La primera y más chiquita, resultó mil
veces mejor que su competidora la horchata, que
fabricada a base de granos de arroz, la cual, sustituyó
en forma total a la original semilla azteca, ya que
por decreto eclesiástico de los misioneros hispanos
que vinieron a catequizarnos, se le obligó al pueblo
a ingerir el liquido blanco, supuestamente porque
resolvía un problema endémico de la población
prehispánica, que era la diarrea crónica, provocada
por los bichos que siempre han pululado desde
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estos tiempos inmemoriales en las panzas de nuestros antecesores y que siguen atacando a nuestro
pueblo en forma total y definitiva.
Los Azteca le daba un gran valor a la chía, ya que
a los pueblos sojuzgados o bien totalmente
dominados, les obligaban a pagar impuestos en
costales de yute llenos de la famosa semillita. La
razón era obvia. En los alrededores de Tenochtitlán,
había pocas parcelas para producir grandes
cantidades de cereales, que ocupaban enormes
extensiones de terrenos agrícolas. En las chinampas
o bien parcelas que habían fabricado los mexicas a
base de sacrificios y años de acarrear lodos en
tamemes frontales (para rellenar el famoso lago),
podía darse el lujo de cosechar algo pero
principalmente dedicaban estas parcelas a la
producción de verduras y legumbres como ocurrió
en Xochimilco.
Lo de los cereales como maíz, chía, huanzontle
(amaranto) y otros se los dejaban a los pueblos
cercanos para que pudieran mantenerse protegidos
por los guerreros águilas, que les cobraban los
impuestos en forma de esos granos tan apreciados.
Aparte de ser cabrones, que obligaban a los
pueblos aledaños a sembrar esta plantita que produce semillitas del tamaño del alpiste, los aztecas,
sabían que las propiedades curativas de la chía eran
increíbles. No sabían el por qué, pero lo aplicaban
para curar dolores de cabeza, curaba tumores,
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aliviaba malestares estomacales, a las parturientas
les evitaba las muertes (purpurales) de parto, era un
gran cicatrizante, gripas, pulmonías y no sé qué
tantas cosa más. Total que para ellos era la maravilla
sin saber la causa. Solamente conocían los efectos
que eran increíbles. Curaba de "todas todas" y era
muy económico.
Durante años, en la época de la colonia, estuvo
prácticamente ignorada y sobajada y por eso lo del
dicho que fue pasando de generación en generación
¡Esto no es de chía sino de horchata! Es decir que
ésta última era la que recomendaban los curas y la
otra era, si no prohibida, estuvo siendo cultivada en
lugares lejanos para que no vinieran los soldados de
la colonia a quemarles las cosechas como lo hacen
ahora los guarros en los plantíos de mariguana.
En 1925 la Bayer, descubrió el Acido Acetíl
Salicílico que asombró al mundo para eliminar
jaquecas y dolores en general. Lo que este producto,
(llamado comúnmente "aspirina"), provocaba, era
abrir las arterias, venas y vasos sanguíneos, para
que se facilitara la circulación. Claro que aliviaba los
males, pero creaba (y sigue creando) un grave
problema de elasticidad. Los vasos se abren
permitiendo un mayor flujo de sangre, pero al
regresar a su estado normal, se cerraban un poco
más de lo que estaba, creando un círculo vicioso
tremendo que todavía no se resuelve.
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La chía, en cambio, mejoraba la circulación y
aliviaba los males y no dejaba huella ni reacciones
secundarias. Y así por siglos de los siglos hasta que
un buen señor, curioso investigador se puso a
estudiar el "por qué" y esto dio como resultado el
descubrimiento de que la chía contiene un alto
porcentaje del famoso aceite vegetal denominado
OMEGA 3, que también tienen los peces en sus
tejidos adiposos por comer tantas hierbitas en el
fondo de los mares. Pero resulta que este aceite de
origen vegetal no tiene absolutamente nada de
colesterol que es el asesino silencioso del ser humano
y por eso la importancia de la chía. Y mientras el
aceite de origen marino tiene un 13% de Omega 3, el
de la chía tiene 67%, sin colesterol y sin olor y sabor
desagradable de pescado que tiene ese aceite
comercial. Además tiene un altísimo contenido de
fibra que evita el estreñimiento, y de pilón muchos
minerales y todos las vitaminas del complejo B.
Pero lo más maravilloso es que limpia las arterias
y venas eliminando los coágulos o concentraciones
de colesterol malo en el interior de las paredes,
permitiendo una libre circulación que es la base de
la vida de nuestras células, tejidos, órganos y sobre
todo la calidad de la vida nuestra que es lo más
importante.
Por eso la bautizaron "SALVIA HISPANICA" que
es su nombre científico que la describe como la
sábila milagrosa en semilla. Por contener alto grado
de fibra (27%), proteína (23%), que comparada con
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el maíz (9%), la hace maravillosa. Lo más increíble
es su propiedad antioxidante por contener Quercetina que evita cánceres de colon y estomago y acaba
con todos los males cardiovasculares. Así que, mis
cuatro lectores, si les falta el aire, o tienen manchas
en los tobillos, o bien son perezosos del intestino y
no pueden dormir como antes, han perdido el
apetito u otros achaques propios de los añicos, es
síntoma de mala circulación y hay que entrarle a la
CHIA, milagrosa semillita prehispánica que compite
ventajosamente con el viagra (lava las arterias de
"por allá") y sobre todo sale mucho más barata. Una
cucharada sopera en un vaso de agua, dejándolo
remojar en la noche y al día siguiente con un poco
de yogurt o avena, se van a sentir mucho mejor y
que en tres meses van a corretear a las muchachas
como cuando era chamacos de 18 años, y que su
madre les gritaba que dejaran a las criadas en paz.

143

Papa s a la f rance s a

E

l dicho es muy antiguo. Se usaba hace muchos
años por allá en el norte. En lugar de decir, "eso
es puro cuento" o bien como ahora dicen los chavos
"eso es un choro", la gente decía: "ESAS SON PURAS
PAPAS". Nunca he sabido de donde salió esa frase
tan coloquial para calificar de falsedad absoluta de
lo dicho por alguien que sea un autentico mitómano
mentiroso. Yo tenía muchos años de no oír la
expresión cuando terminamos de leer una traducción
del francés de las confesiones que vertió en su libro
editado (obviamente en Francia) sobre la versión de
la Florance Casses, del como se vio involucrada en
los hechos que las autoridades mexicanas le
imputaron y al declararla culpable, la sentenciaron
a 60 años de prisión junto con toda la banda.
El caso ha tomado un gran relieve ya que al
perder el amparo solicitado, todos los franceses,
empezando por su presidente, se han sentido tan
ofendidos y han armado un escándalo mediático
como cuando el famoso "YO ACUSO" del escritor
Emile Solá en el caso del judío Dreyfuss, que,
también, como la Casses, (según ellos) fueron
encarcelado injustamente o LA GUERRA DE LOS
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PASTELES del siglo antepasado la cual fue provocada por un incidente menor o sea un pleito dentro
de un establecimiento de repostería francesa por el
rumbo de Tacubaya que ocasionó la primera invasión
del ejercito de Napoleón a nuestra patria. Esto nos
indica claramente que no han cambiado en casi
doscientos años. Ellos arman siempre una tempestad
en un vaso de agua, tengan razón o no, para defender
a capa y espada a sus paisanos que están fuera de su
patria.
Los medios no han tenido el tiempo o el interés
de publicar del como, cuando y donde ésta francesa
se vio involucrada con el secuestrador de marras y
creo que eso es muy necesario para que el público
sepa quién es, de donde salió y como vino a dar a
México. Ella explica muy claramente en su libro que
vino a apoyar a su hermano que es uno de tantos
inversionistas industriales galos que tienen algún
tipo de negocio en nuestro país. En la misma forma
narra cómo, en alguna ocasión, tuvo contacto con su
novio y cómplice en secuestros, que supuestamente
tenía un productivo negocio de comprar coches a
muy bajo precio a las aseguradoras que se lo pasaban
a su taller para que se reparara y se vendiera con
márgenes de utilidad fuera de lo común en estos
casos. Cualquier mujer se apantalla con un hombre
joven, no feo, de buenos modales y sobre todo con
un abultado bolsillo para poder invitarle a los
mejores restaurantes, antros y lugares de playa. Las
mujeres cuidan su prestigio y tesorito, sobre todo si
son jóvenes y guapas y saben que únicamente lo
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pondrán a disposición de alguien que colme sus
aspiraciones y al final se rinden ante los encantos de
los regalos, atenciones y piropos para que ocurra lo
que tenga que ocurrir o sea, sucumbir ante los
galanteos del clásico latin lover que las extranjeras
aquilatan de sobremanera. El hecho de que, además
de los halagos e invitaciones, el galán se presentaba
con diferentes y muy lujosos coches cada vez que la
invitaba, terminó por convencerla de que era el
partido que ella estaba esperando como su príncipe
azul soñado, a tal grado que invitó a sus padres para
que vinieran a conocerlo, los cuales se hospedaron
en el mismo ranchito por allá en las alturas de
Topilejo, mudo testigo de la tragedia que ocurrió
cuando las autoridades descubrieron que ese era el
lugar en donde guardaban escondidos y amordazados a las inocentes víctimas de los diferentes
secuestros cuyo pago, el nefasto Israel Vallarta y
ella, (según lo vertido en las declaraciones de los
cómplices de la banda), se encargaban, los dos, de
negociar con los parientes de los secuestrados
mandándoles muestras de sangre, falanges o quien
sabe que cosas para demostrar que los tenían bien
asegurados hasta que se consumara el pago del
rescate.
Todo eso en su narración se entiende pues es
lógico que ella o cualquier mujer, sucumbiera a sus
embates amorosos pero lo que nadie entiende es
como una mujer tan inteligente como ella, en su
modo de ser y de presentarse, pudo brincar el
parteaguas o sea el momento crítico en donde ella se
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percata que algo huele mal en relación a las
actividades de su pareja de tiempo atrás. Mucha
gente de Polanco, en donde residía, la conocía y la
había visto con su novio en un sin número de
ocasiones en los lujosos restaurantes y antros de la
zona de Mazarik, la avenida de moda llena de
tiendas y boutiques que fácilmente pueden competir
con las de RODEO DRIVE en Los Angeles donde
compran todas las estrellas de Hollywood. Este
punto de no retorno o parteaguas es precisamente el
momento en que ella se da cuenta que su adorado
novio no es el magnate automotriz que aparenta,
que el ranchito precioso por el rumbo de Topilejo no
era el nidito de amor sino la mazmorra en donde
guardaban y atormentaban a las víctimas de los
secuestros para obligarlos a que hablaran aterrorizados con sus parientes pudientes y ricos para que
soltaran las cantidades que se les exigía para la
liberación de los mismos. Este parte aguas o bien el
punto de no regreso a que nos referimos es el que
todo mundo se cuestiona como ella, según su
biografía, ciudadana de intachable reputación, de
estudios avanzados y cultura casi universal, haya
reaccionado en el momento que empezó a sospechar
de que lo del negocio de los coches eran puras
"papas" (o sea puro choro) de su novio para tapar la
realidad. Cualquier mujer con tres dedos de frente e
intachable reputación hubiera comunicado lo
anterior a su hermano para consultarle que hacer
o bien hablar con sus padres que ya estaban de
regreso en Francia para pedirles ayuda con el clásico
¡Ay, qué barbaridad, no sé qué hacer, fíjense que
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acabo de descubrir que Israel no es un rico magnate
automotriz sino que es en realidad el jefe de una
banda de secuestradores y malandrines de lo peor!.
En ese momento sus familiares, (que se nota son
personas decentes), le hubieran dicho: ¡"Inmediatamente te regresas a Francia antes de que te veas
involucrada en esos crímenes"! Pero las cosas no
fueron así. Cuando ella cruzó el umbral hacia el otro
lado del parteaguas mencionado ella decidió callarse
y seguir con la relación amorosa, pues el amante le
había salido bien cumplidor en la cama y además,
con el dinerito que les bajaban a los parientes, se
divertían de lo lindo y lo gastaban como si no
hubiera infierno.
Ella narra en su libro como fueron atajados
bajando de Topilejo para detenerlos una vez
identificado Vallarta y que la mujer policía la detuvo
diciéndole que aunque ella no tenía que ver nada,
tenía que acompañarlos a la SIEDO. Que estuvieron
dos días incomunicados y que García Luna organizó
un montaje para que Televisa pudiera captar
imágenes de cómo los detuvieron en el rancho. Que
como no le habían quitado el celular (ajá), le habló a
Denise Merker (ajá) para que radiara la falsa
detención y que por ese hecho, el zar de la policía,
se encabronó con ella y que compró a los testigos o
sea a los secuestrados y también a los miembros de
la banda para que declararan que ella participaba en
forma definitiva en la organización delictiva y que
por su acento francés y sus cabellos rubios, no podía
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ser confundida con cualquier otra persona que era la
que se acercaba a amenazar a las pobres víctimas
encerradas en el mentado ranchito.
La verdad sobre los hechos en el montaje
televisivo aludido, nunca se sabrá si son "papas a la
francesa" pero de que estaba inmiscuida en los
delitos que se le imputan, nadie lo duda en México
pero en Francia la creen y están convencidos de que
es inocente. Ahora solo falta que el ejército francés
nos invada por tercera o cuarta vez para conseguir
su liberación.
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P

or culpa del montaje de García Luna y gracias al
acuerdo entre Peña Nieto y el gobierno francés
por papas administrativas y papas judiciales la
dejaron salir gracias a las papas francesas que ella
cocinó. Y ahora un año después se atreve a publicar
un libro en Francia argumentando su inocencia y
lamentando que el 85% de los mexicanos opina en
las encuestas que ella es culpable de un delito "que
no cometió"). Jajaja. Ahora solo falta que la francesa
esposa de Montiel aproveche la próxima visita del
nuevo presidente de Francia para que presione al
gobierno mexicano y le devuelva sus dos hijitos que
Montiel se los escamoteó a la mexicana.
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A gua s gringo s
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Y

o pensaba que los políticos mexicanos tenían
la exclusiva mundial de pretender pasar leyes
estúpidas como la de los celulares, pero estaba
totalmente equivocado. La Gobernadora de Arizona
no se midió en pasar a su congreso la iniciativa la
ley para chingarse a todos los mexicanos nada más
por su color. Por supuesto los negritos de Oaxaca o
de Veracruz, que también andan por allá de mojados, están totalmente a salvo porque los policías ni
los pelan porque piensan que son negros gringos de
Harlem y no los detienen. Se ha armado tal clamor
mundial por esa dichosa ley (que en síntesis se
trata de detener a cualquier persona y pedirle sus
papeles), dejando a los imbéciles policías gringos, la
discrecionalidad de decidir a quién pedírselos por
su color morenito o bien dejarlos pasar si son un
poquito más blanquitos. Solo le faltó a la pendeja
güera, (que no entendemos como pudo llegar a
gobernadora), obligar a todos los mexicanos a
cocerse en sus camisas o chamarras un nopal con
una águila y serpiente, como lo hizo Hitler con los
judíos, (que les prendíó a huevo una estrella de
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David amarilla como lo habían hecho antes los
alemanes para distinguir a los paisanos de Cristo).
Las reacciones no se dejaron esperar y toda clase
de mentadas de madre se llevó la mugrosa gringa a
tal grado que hasta Obama bromeó ante millones
que su rival de las elecciones pasadas no podía
pasearse por Arizona porque batallaba para
identificarse. Y eso no es nada. Cientos de miles de
chicanos de por allá se organizaron en manifestaciones en todas las ciudades para protestar contra la
desdichada ley y de inmediato, la imbécil gringa,
salió a explicar a los medios que de ninguna manera
se trataba de detener a los paisanos por ser morenitos
sino que únicamente a los que cometieran cualquier
tipo de irregularidad o infracción de tránsito. Los
policías, que son unos cavernícolas, tenían el derecho
de pedirle sus "papers", como cantaba Piiporro. Esa
es la explicación más mamona pues sabe perfectamente que está dejando en manos y discreción
de los robocops gringos el que puedan decir: "Este
morrenitou me está mirrandou muy feou, así que
me lo voy a chingarr". Y aunque este mexicanito
haya vivido él y su familia desde hace 200 años en
ese estado (antes de que nos lo volaran de la manera
más puerca), de todas maneras le van a pedir sus
papeles y como este pobre chicano los dejó en su
casa o bien perdió su acta de nacimiento y la está
tratando de reponer, en el inter, se chinga unos días
en el bote gringo con un chorro de indocumentados
y mojados que están mandando de regreso como
reses infectadas por la aftosa. Los gringos se están
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arrimando al callejón de los madrazos. El listo
gringo llega hasta donde el dejadote mexicanito se
harta y ya estamos hasta la madre de sus tarugadas.
No saben en la que se están metiendo por no pasar
la ley de imigración para regularizar a mas de 10
millones de indocumentados que están sosteniendo
la economía gringa gracias a los sueldos de hambre
que les pagan por ser precisamente eso. ILEGAL
IMMIGRANTS. ¡Esa es la movida!
AH! Como me acuerdo de la película de Alfonso
Arau Jr. de UN DIA SIN MEXICANOS. Entre broma
y broma, este cineasta hijo del genial bailarín
compañero del ahora pelón Sergio Corona (el del
confesionario que se desespera con la llorona
Chabela), hizo sin querer una película que es
AGORERA. Sí, un presagio absoluto de lo que va a
suceder algún día de estos. Pero no solo `por un día
sino por un buen rato que va a paralizar a toda la
economía gringa. Así como Miguel Hidalgo, tomo
un estandarte de la Virgen de Guadalupe y arengó
a la indiada en contra de los franceses al decir,
"MUERA EL MAL GOBIERNO y VIVA FERNANDO
SEPTIMO" la raza, no entendió nada y grito mueran
los gachupines o sean los españoles que vivían en el
México Colonial. Se alzaron y armaron un desmadre
tal que en las afueras de la Cd. de México, Hidalgo
se rajó de entrar a la capital pues sabía que iba a
haber un pillaje, y muerte terrible y se retiró a pesar
de haber ganado la Batalla de las Cruces para
encontrar su destino y muerte degradante y
excomulgada en Chihuahua.
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No me quiero imaginar si alguien coordina a 50
lideres chicanos en las más grandes urbes de los
EEUUAA y que un día 12 de Diciembre, enarbolando todos al mismo tiempo la imagen de nuestra
señora patrona de todos los mexicanos, arengue a
las multitudes para que se declaren en huelga y se
tomen el famoso puente GUADALUPE REYES. O
sea desde el día 12 de la Virgen hasta el 6 de Enero,
o sea el de los Santos Reyes. No, ni madres. Nada
que solo un día sin MEXICANOS. Ahora para que
vean lo que es bueno, van a ser 25 DIAS SEGUIDITOS SIN CHICANOS que les barran o corten el
pasto. Que les cocinen o laven los trastes en Navidad.
Que les apaleen la nieve para que puedan salir o
levanten las cosechas de invierno. Que les laven los
coches o que les sirvan en los restaurantes el Año
Nuevo. Total que 25 días no es nada. Los mexicanos
estamos acostumbrados a apoyarnos entre parientes, cuñados, compadres o paisanos y prueba de ello
es que a pesar de que hay una desocupación del
cocol de casi 25% (sin contar el empleo informal),
nadie, absolutamente nadie en México se ha muerto
de hambre- Los gringos se sienten muy superiores y
muy chingones y la verdad es que sí lo son pero solo
en la acepción de la palabra chingar. (ya que tiene
dos) Chingón el que es muy bueno para todo y que
es una "verdura", coloquialmente hablando o bien
CHINGON, EL QUE SE CHINGA A TODO EL QUE
SE DEJA. Y eso precisamente hacen los gringos a los
mexicanos dejadotes y dormilones. Nos han chingado de lo lindo y a la historia y los hechos nos
remitimos. Pero eso tiene que tener un hasta aquí.
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En mi editorial de hace días yo volví a decirles
AGUAS GRINGOS AHÍ VIENEN LOS GREASERS.
10 millones de mexicanos grasosos y hambrientos,
(porque no hay chamba ni que comer gracias a que
Uds. no nos ayudaron como deberían por
agradecimiento y por ser buenos vecinos) van a
estar desesperados. Sí, si éstas hordas de precaristas
y desarrapados deciden cruzar la frontera en busca
de pan y chamba, ahora sí, a ver si los 5 mil gorilas
de su Border Patrol los detienen. ¡Como nó! A cada
uno le va a tocar detener como a 200,000 mil y
llevárselos muy alineaditos para el frescobote
gringo. Jajaja
Los gringos son como el Tío Rico Mac Pato,
nadando en dinero y monedas de oro y sus vecinos
nada más viendo muertos de hambre. Algún día se
van a juntar y se lo van a quitar. Yo se los he repetido
hasta el cansancio. Inviertan en México. Es un buen
negocio pues la mano de obra es muy barata y van a
ganar lana al por mayor. Que tienen que andar
invirtiendo en China, Brasil, o Irak. La bronca esta
aquí. Se sienten tan superiores que están seguros
que les habla la Virgen y que están en constante
contacto con Dios. Pero no es así. La Virgen no les
habla, pero eso sí, se está fijando muchísimo y un
día de estos va a organizar con su estandarte un
levantón de millones de chicanos en los EEUUAA
que los van a dejar quietos por un rato para que
recapaciten. Así que ¡AGUAS GRINGOS PORQUE
AHÍ VIENE LA VIRGEN!
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EL ANGEL DE LOS POBRES
Y LOS CABALLEROS

M

is seis lectores al leer el título me gritan que
soy palero del argentino y que estoy esperando que me mande unas indulgencias plenarias para
ahorrarme un montón de días y noches en el
purgatorio. Y yo les contesto que es un insulto a mi
intelecto el pensar que yo me voy a ocupar de un
tema tan trillado y TELEVISA se ha encargado de
difundir gratuitamente: Esto que es el Papa de los
Pobres. Si como no, el hecho de que se negara a
montarse un anillo de oro y se puso uno de plata
ahorro más o menos 50 dólares que obviamente no
irán a parar a los bolsillos de los más menesterosos
en todo el planeta. La iglesia de rica seguirá igual o
bien será peor antes de que mejore en los próximos
siglos.
Este editorial se refiere, y muy probablemente
me vaya a costar un ojo de la cara, a la incesante,
paulatina y machacante actitud que Angel Aguirre
esta realizando calladamente para apoyar a los
pueblos de la COSTA CHICA que a gritos piden
justicia y la eliminación de la impunidad prima
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hermana de la corrupción de las autoridades de
esos humildes pueblos entre los que destaca Ayutla
y otros mas que han decidido hacerse de armas
tomar y literalmente se convirtieron en miembros
de una Policía Comunitaria que de entrada apañó a
40 estafadores, violadores, extorsionadores, rateros,
invasores y ante las atónitas cámaras de TV de todo
el mundo se atrevieron a desafiar al sistema. El
Gobernador en ciernes inmediatamente les dio la
bendición y le ordeno que entregaran a todos los
pillos al Ministerio Publico y les pidió que no se
cubrieran las caras, que no les iba a llegar la guadaña
de la ley. Beltrones inmediatamente lazó el grito al
cielo y dudando si Aguirre estaba sobrio, cosa que
era obvia, vociferó en los medios que eso no se
podía "acectar" ya que significaría un gobierno
dentro de otro y que nadie podía, excepto los
políticos, (que manejan a su antojo a los policías,
ministerios públicos y jueces) podía constituir
semejante afrenta a la libertad, a la justicia, a la
jurisprudencia y al buen gobierno (organizado por
ellos).
El buen Angel, que tiene una gran consciencia
social y que desde que tomo las riendas del gobierno
no ha hecho otra cosa que ayudar, ayudar y ayudar
a los pobres maestros, burócratas, campesinos,
indigentes, paraplégicos, madres solteras para otorgarles concesiones, canongias, dadivas, pensiones,
presupuestos inexistentes, etc. etc. solo se atrevió
a declarar a la prensa que Beltrónes, no sabía nada
de estos asuntos de ayudar a los pobres porque
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desde que se encumbró con Salinas por lo del
cambio de Basurto en su avión, no ha hecho otra
cosa que saltar de una cámara a la otra para ayudar
a los ricos y cuando quiso ir a la grande en contra de
Peña Nieto, se la peló y se disciplinó. Esta anotación
es mía, aunque no dudo que Angel lo haya pensado
en esos términos.
Pero lo que mis escasos lectores no saben que en
adicion a la ayuda que Angel Aguirre está prestando
a cientos de miles de pobres existe otra manera muy
sutil y muy mexicana de apoyarlos, aunque sea en
forma indirecta a base no de autorizaciones, decretos
o cambios en la ley sino partiendo del principio que
TOLERAR ES GOBERNAR y esto es lo que el
gobierno actual está realizando en relación a otros
grupos armados que pululan en las serranías del
Estado o bien en otras regiones en donde es increíble
lo que está ocurriendo.
En el sexenio anterior miles de casos de secuestros, violaciones, extorsiones, robos, asaltos, etc.
ocurrían diariamente en toda la región denominada
Costa Grande, riquísima zona por su producción
agrícola y su potencial turístico por sus bellas playas
y lagunas de agua dulce. San Jerónimo, Tecpan, San
Luis, Papanoa, Petatlan, Zihuatanejo llegando hasta
los límites con Michoacán por allá en Lázaro
Cárdenas. De repente todo cambio, se acabaron los
malhechores y los delitos antes mencionados se
convirtieron en estadísticas, es decir, desaparecieron.
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Como buen editorialista y escritor me puse a
investigar el origen de esta causa tan noble que ni
las autoridades judiciales, ministerios públicos y
jueces hayan podido imaginar. Sencillamente
apareció un fenómeno de contemplación. Todos
contemplábamos lo que estaba ocurriendo y nadie
le importaba el origen y solo se mostraban felices al
ver los resultados.
Muy pronto averigué que un grupo de campesinos habían decidido tomar en sus manos algunas
armas y se dedicaron a buscar a los delincuentes.
Eso es tarea fácil pues todo los pueblos sabían que
si sutano se dedicaba al secuestro y fulano a la
extorsion o perengano le encantaba el sexo gratis o
sea que era un violador empedernido. Y una cosa
nos llevo a la otra, el asunto era investigar porque
de repente todos o casi todos dejaron sus actividades ilícita. La respuesta estaba en la TABLA CON
AGUJEROS. Se dice fácil pero la solución fue mas.
Los del grupo comunitario agarrabana cualquier
delincuente y lo subían a su camioneta y se lo
levantaban para la sierra. Alli lo encueraban y
colgado de una cuerda le daban sus tablazos.
Mis lectores curiosos me preguntaban que para
que los agujeros y yo les contesto que muy sencillo.
Las marcas de las tablas desaparecían junto con el
arrepentimiento de los pillos pero las ruedas
quedaban marcadas para siempre y al soltarlos le
decían: "Mira, Cabrón, esta vez te salvaste y te
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vamos a dejar ir, pero si te volvemos a encontrar
organizando cuanquier chingadera y traes las
nalgas con rueditas te vamos a lanzar al corral de
los perros hambrientos que hasta tus suelas se van a
comer" Y dicho y hecho la paz llegó a la Costa que
es Grande pero mi curiosidad profesional siguió
insatisfecha hasta que un día publiqué una seudo
entrevista al Chapo Guzmán, que no se pudo llevar
a cabo por la muerte de mi editor Octavio Colmenares (fue Presidente del Consejo de Excelsior y
otras chuladas en toda su azarosa e inquieta vida) y
lo leyeron en Michoacán, en donde están y son
puros CABALLEROS y me hicieron llegar una
invitación por teléfono: Que el Profe. Servando,
apodado LA TUTA, me esperaba para darme una
entrevista y poder aclarar algunas dudas y sobre
todo difundir la filosofía de estos Caballeros de
Gran Temple.
Me subieron a una camioneta con un Ingeniero
de Fonatur y acompañado por un joven muy
correcto tomamos la carretera para Lázaro y
recorriendo muchos pueblos cuyo nombre no puedo
(ni quiero) acordarme, llegamos a un cobertizo
grande a esperar la aparición del famoso personaje
que ha sido vilipendiado y atacado por todos los
medios y autoridades. Llegó manejando su camioneta y al bajar lo primero que hizo fue dirigirse a
mi diciendo: ¿Así que tu eres el famoso escritor? Yo
me sonreí dándole la mano con un fuerte apretón y
me dijo: "Ven acompáñame vas a ser testigo de cómo
hago justicia por estos lugares". Vestía sencillo, su
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anillo de Caballero y su reloj nada lujoso detonaban
su despreocupación por las riquezas terrenales.
Unicamente su pistola con cachas labradas en oro
mostraban algo de lo que no quería ostentar.
Nos introdujimos al cobertizo y encontramos a
una señora de aspecto agradable que se encontraba
hecha un mar de lágrimas. " Mire Señora, yo se
donde están su esposo e hijo y yo la puedo ayudar.
Solo tienen que decirme en donde enterraron el
cuerpo de mi compadre porque su mujer le quiere
dar cristiana sepultura". Jurando que no sabía
nada la pobre mujer le pedía que la ayudara y le
devolviera a su familia. La solución fue salomónica,
como me enteré después. Milagrosamente apareció
el hijo que declaró que el no había matado a su
compadre pero que sabía que estaba enterrado al
pie de un árbol a la salida del pueblo. Apareciendo
el cadáver, Servando el Profe, cumplió su palabra. A
los pocos días le devolvieron a su marido.
"Ven mi querido escritor, vamos a platicar que
tengo mucho que decirte para que se aclare que
nuestra organización es una institución de buena fe
y de pronta justicia. Malhechor que detectamos lo
metemos en cintura y nos cercioramos de que no
siga haciendo mal a nadie. Somos Policías, Judiciales,
Jueces pero en FAST TRACK. Aquí no hay burocracia, no hay corrupción y por lo tanto no existe la
palabra impunidad. El que la hace la paga. Unos
periodistas nos achacaron de narcotraficantes y eso
no es cierto. Nosotros no compramos ni vendemos
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droga que es el veneno de nuestra juventud. Claro
que a veces pescamos a algunos traficantes y les
quitamos su mercancía y si piensas que la vamos a
pseudo quemar como le hace el ejercito, para nada.
Si encontramos algún comprador que se la quiera
llevar pues adelante, ese es asunto suyo siempre y
cuando sepamos que la va a mandar para que se
envenenen los gringos. Ahora bien es obvio que una
organización como la nuestra necesita de apoyos
financieros para pagarle a los muchachos que ganan
muy buenos sueldos y de algún lado tenemos que
sacar ese dinero. Hacemos favores y los cobramos,
resolvemos problemas y requerimos de una comisión. Si pescamos a algún funcionario corrupto que
robo dinero a los pobres, se lo quitamos y repartiendo un mucho nos quedamos con un poco. Un
Sindico Municipal cobro un cheque de nómina de
policías por muchos millones y lo puso a su nombre
un día antes entregar el puesto. El nuevo Presidente
Municipal no sabía cómo resolver el problema.
Nosotros, sí. El dinero íntegro se pago a los pobres
genizaros y nosotros le cobramos varios millones al
ex sindico antes de que saliera huyendo. Eso es
justicia real y de lo más eficiente y rápida. Y así te
podría contar miles de anécdotas como la del rico
hacendado que traficaba con droga y la vendían a
los jóvenes. Los pescamos infraganti y nos pagaron
con unas tierritas que ahora le dan trabajo a cientos
de campesinos al cosechar decenas de miles de
papayas. Y no se diga lo del hotelero de Ixtapa que
falsifico las firmas del Gobernador y el Presidente
Municipal para robarse un terreno de playa con
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valor de más de 100 millones de dólares. Lo hicimos
que devolviera esos terrenos y le cobramos una
multa por querer sorprendernos con documentos
falsos. Somos bien derechos y no nos gusta tratar
con gente fraudalenta. A todos les pasamos el
cuchillo y con esas pequeñas aportaciones "voluntarias" podemos manejar nuestra campaña para
apoyar a los pobres.
Con toda seguridad Angel Aguirre ha oído
hablar de estos caballeros que operan en algunas de
sus regiónes y tengo la ferviente creencia de que si
se entera de la manera de hacer justicia rápida y
eficiente de ellos va a esbozar una sonrisa y bajo el
precepto de "dejar ver, dejar pasar" no necesita
dictar instrucciones para impedir que un grupo
como los de la Union de Pueblos y Organizaciones
de Guerrero en Ayutla se hagan justicia por su
propia mano como en la novela de Jacinto
Benavente.
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