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Creo que ya terminó la comedia política
que se inició el 12 de junio y terminó el 28 de
septiembre Su trama pese a ser local interesó VÍCTOR GORDOA
a todo el país pues era una gran historia

Las lecciones del pobre Juanito
uTUl tcl lOVcUl política que compitió fácilmente con las más
nacas de la televisión mexicana y me dejó varios aprendizajes

Creoque ya terminó la comedia

pelele y por el otro partido para que quede el

política que se inició el 12 deju candidato del partido original a quien se le in
nio y terminó en conferencia de validó ¡Ylagente lo vaaentendery apoyar
prensa el 28 de septiembre Su Sin embargo aprendí que todo esto no es fácil
trama pese a ser muy local in pues parapoder hacerlo se deberá contar con
teresó atodoelpaís pues era una gran histo una gran red territorial eufemismo para aca
ria que contar que adoptaron los medios de rreados que el día de la elección salga avotar
comunicación por lo inédita y aberrante la controladamente por el candidato falso para
cualparecíaproducto de un guiónmezcla de asegurar que quede ganador Que para lograr
ficción farsa algo de drama y mucha tragi esta aberración políticatambién debe haber
comedia Los protagonistas y los antagonis un líder con gran poder de influenciay mani
tas fueronlospolíticosylas instituciones po pulación fácil de darse ya que en los parti
líticas mexicanos que se prestaron a unjuego dos políticos puede haber un liderazgo legaly
que los arrastró hacia la pérdida de imagen otro táctico moral nunca y que éstos no tie
públicay por ende de reputacióny prestigio nen por qué coincidir en lamisma persona de
La víctima fue un pobre hombre que termi hecho el líder fáctico de un partido puede or
nó esencialmente afectado su lenguaje cor denarle al legal de otro que acepte registrar un
poral lo revelaba el día que anunció su licen candidato falso que nunca llegará alpoder y
cia temporal por motivos de salud quien se prestará fácilmente a ello
se llegó a creer un ganador gracias al respal
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do del pueblo y que podría haberse que
Aprendí que laraíz de
dado en un puesto de poder multimillona
todo está en labajez del ser
rio traicionando a quienes lo habían lleva
humano que fácilmente
doaél Estatelenovelapolítica quecompitió
puede ser ambicioso avari
fácilmente con las más nacas de la televisión

cioso vengativo vanidoso

mexicana me dejó varias lecciones que hoy
comparto con ustedes

envidioso rastrero e hipó

Lección política

Aprendí que los candidatos políticos pue
den improvisarse Que cuando surge un pro
blema de invalidación legal de un candidato

a éste se le puede sustituir con cualquier pe
lele que se preste a hacer de pantalla con tal

de que esté de acuerdo en renunciar en caso
de que gane para que el ori
ginalmente invalidado me
diante argucias también le
gales finalmente llegue al po
der Que el candidato pelele
no necesitará ser del mismo

crita cualidades negativas
todas que encuentro clara
mente representadas en esta

historia surrealista que fácilmente encontró
acomodo en el escenario perfecto para ello el
de lapolíticamexicanaque cadavez se olvi
da más y más de la ética Consecuencia el da
ño en imagen pública es irreparable y se suma
ala malapercepdón que de por sí ya arrastra
ba la ciudadanía Lo siento mucho por los po
líticos que no son así a quienes el caso tam
bién les hayaindignado pero por ahora segui
rán pagandojustos por pecadores
www imagenpubika com mx

partido del invalidado pue
de ser de otro con tal de que
éste se preste también aljue
go ya que se puede pedir el voto por un candi
dato falso didéndole a la gente que vote por el

CP.

2009.09.30

