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Punto y seguido
±Ll COÍTÍIO no es que se alien legítimos con ilegítimos Aunque parezca mentira
eso es lo de menos La coartada de tal aberración es que es preciso derrotar al Pili
A Zorka Vuskovic sobre su hombro

Ayertuvolugarlaepifanía LaSantaAlian

za en Durango fue presentada en socie
dad Laintegrannádamenos que elPAN
yelPRD con sus dos chambelanes elPT

y C si a los demás partidos los designa
mos sólo por sus iniciales no sé por qué
conlaempresade colocaciones de Dante
Delgado lo tendríamos que hacer distin
to O alo mejor prefieren que utilicemos
lasprimeras tres letras de su nombre como aparecen en su emble
ma CON que enbuenfrancés significa cono y de ahí en su con
notación más común pendejo ninguna objeción
Es elprimero de los engendros que se encuentran en plena ges
tación Enincubadora por supuesto Nohayútero quepudieraso
portar tal fenómeno en su interior Ni siquiera el de Rosemary No
hay nadanatural ahí todo es artificialy contrahecho
Pero el colmo dear Ripley no es que se alien legítimos con ile
gítimos Aunqueparezcamentira eso es lo de menos La coartada
de tal aberración es que es preciso derrotar al PRI Y es ahí donde
surge el auténtico colmo ¡Seunenparapostulary apoyar auncan
didato priista Es decir aJosé Rosas
Aispuro que hace 72horas renunció
al PRI Es una verdadera delicia

Consulto con el querido y sabio
profesor Greco Morfema que me
informa que el sufijo prefijo me fijo
ais puede constituir el plural de AI
que significa tanto inteligencia artificial como inseminación artifi
cial Perfecto Lo que decíamos Pero ademásATS todojunto son

las iniciales en inglés de Sistema de IdentificaciónAutomática que
permite alosbuques navegar contadaseguridad sinnecesidadde
recurrir al anticuado radar Así que Aispuro significa ya sea mi
inteligencia es puramente artificial o fui concebido de manera
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puramente artificiar O bien soy puro navegador identificado
de manera automática

Algunos comentaristas ven conbuenos ojos tales alianzas que
yo ya bauticé como contra natura Entre ellos la brillante y queri
da Denise Maerker que sostuvo casi literalmente que son le
gítimas pues la política es exactamente eso Yo coincidiría ple
namente con ella si se refirieraúnicamente alapolítica actual ala
granmayoríadepolíticas ypolíticos actuales En elmundo ente

ro Pero ellono siemprefue así caraDenise Éraseunavez impolí
tico bueno Un político con un auténtico proyecto social
Aunque abundan e incluso abundan de los que yo tengo noti
cia no te voy a dar nombres aquí Denise No quiero abrir nuevas
galerías a la polémica Sólo te diré que tales alianzas eso que tú
consideras que es la política constituye en realidad el entierro
de las ideas y el monumento al hueso

Acabamos devivir unmagnífico ejemplo de ello De hecho debí
decir que ellos acaban de vivirlo Ellos los chilenos Buen ejemplo
mal ejemplo Deplorable Usted está perfectamente al corriente
cosmopolitalector Como diríaRodrigo que diríaMariano José de

Larra Lasegundavueltade las eleccionespresidenciales enelpaís
chistorra el país de Manuel Rodríguez Gabriela Mistral Pablo
Neruda VioletaParra PedroVuskovic SalvadorAllendeyVíctor
Jara diocomoganadorypresidentedelanación apartirdelpróxi
mo marzo a un personaje muy cercano aAugusto Pinochet
Ix sdefensoresaultranzadelademocraciadeberíanestarmuer

tos de vergüenza con las mejillas color lata de Coca Cola ydebe
rían obligarlos si no lo hicieren motuproprio a andar por la calle
con la cabeza gacha Mira lujo ahí va otro defensor de la demo
cracia ¿lo ves Una flor más en sujardín atroz Hitler Thatcher
Reagan Yeltsin Aznar Blair Fox Berlusconi Sarkozy Y ahora
Pinera Sebastián Pinera el latan
ElSebasnofiíepartedeningúngobiemobajoladictaduramili
üu Seconformóconcircunvolarlo comomoscardón aescasadis
tancia mientras amasaba una fortuna enorme que Fbrbes calcula
en unos mil millones de dólares Un pobre miserable dirá Carlos
Slim SuhermanoPerje esesí semojólasnalgasymeministropi
nochetista del Trabajo y de ya no sé qué
Dicen las malas lenguas que co
mo bien sabemos son las buenas
que el gorila mayor al privatizar la
compañía aérea estatal Lan se la

habría regalado al Tatán permi
tiéndole comprar acciones que va
líanseismilpesoschilenosenochen
ta Pero los negocios del futuro presidente no se agotan ni por
mucho ahí Se apoderó de la reserva natural de Inio propiedad
colectivade los indios huilliches le cambió elnombre a Tanauco y
lo convirtió en parque recreativo que le dejajugosas ganancias
Labanca por supuesto tambiénsabe de él Es accionistadeun
buennúmero de instituciones de resguardoycrédito Por sus obs
curas gestiones al frente de una de ellas el Banco de Talca fue a

dar ala cárcel y sólo gracias a sus poderosas influencias pudo pa
sar del otro lado de las rejas
Yesasmismasinfluencias sonlasquelohideronpresidente Que
no se haganilusiones los demócratas No fue elpueblo fue el diñe
ro Y fueron las alianzas oportunistas y contranatura de la oposi
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cionde izquierda los socialistas conlos democristianos de Frey
júnior las que le allanaron el camino Que nuestros oportunistas
autóctonos pongan las barbas a remojar
Elgrito de aliento clásico denuestros entrañablesylejanos her
manos sudamericanos es ¡Viva Chile mierda Roy me temo ten
dremos que cambiar lapuntuación e introducir un punto y segui
do ¡Viva Chile Mierda
Matemático
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