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Despertar en medio de la noche, sudor frío entremezclado con una lágrima que corre por el rostro, 

respiración agitada, mirada dirigida hacia la total oscuridad. 

Simplemente no recordar o falta de entendimiento de cuál fue la última gota que hizo que el vaso 

rebalsara, que las imágenes corrieran una detrás de otra por mi mente, que al margen de las inmensas 

alegrías que me rodean siempre exista un momento de profunda angustia y melancolía, que el horizonte 

anhelado parezca cada vez más una utopía. 

El regreso del PRI o los 12 años del PAN que eran esperanza de un cambio que nunca existió; la imagen, 

la mercadotécnica política y la compra del voto por encima de las propuestas (a tal grado de que 

recordarás que una edecán fue lo que más llamó la atención del debate de candidatos presidenciales); las 

constantes e innumerables estupideces de quien se presume presidente; sismos de los que se miden con 

grados Richter y de los otros que se miden con el bolsillo y con el corazón; amenazas (o mucho más) 

constantes a aquellos que quieren mover a este México y denuncian y actúan y se mueven y no paran; 

reformas políticas, energéticas, educativas que favorecen a unos, perjudican a muchos y engañan a 

todos; huracanes que dejan a varios pueblos bajo el agua y demuestran (una vez más) las inexistentes 

medidas preventivas o de respuesta por parte de nuestros gobernantes ante este tipo de desastres; 

capturas de capos que no saben a nada; los constantes casos de corrupción que son y han sido 

denunciados; el escándalo de la línea 12 del metro; los índices de obesidad que nos ponen en los 

primeros lugares del mundo; Tlatlaya, Ayotzinapa, niños asesinados gracias a la “ley bala”; el paro en el 

Politécnico; la Casa Blanca o la de Videgaray o la de Osorio Chong o la de no sé cuántos; periodistas 

asesinados, periodistas expulsados; el dólar por los cielos; el “otros países están peor” (nosotros tenemos 

un avión presidencial que está re bonito); saber que entre 2007 y 2014 México supera la cifra de 

personas asesinadas que arrojan países como Irak y Afganistán (en eso también somos número uno); las 

minas, la explotación, el yo no sé nada; la mirada hacia otro lado ignorando la miseria; impunidad; la 

cantidad de secuestrados; los ignorantes u olvidadizos que presumen que con Calderón estábamos mejor; 

la pseudo fuga de “el Chapo”; Peña Nieto y su cada vez mayor impopularidad; nos corrieron al “Piojo” y 

hasta al bote lo quieren meter (eso sí, al resto de artistas que también se pronunciaron por el Verde 

nadita nadita y al partido ni de casualidad rastro alguno de que se le quite el registro); miles de promesas 

incumplidas; maltrato humano, animal, natural; tristes resultados nacionales de nuestros profesores y 

tristes resultados de nuestros estudiantes; pensar que ya casi se acaba este sexenio y todavía no llega ni a 

la mitad; medios de información que se olvidan o por una buena cuota simplemente se desvían… 

¿Sentir? Ahí está toda esta agonía (¡México… nos dueles!)… ¿Pensar? Falta tanto (pero tanto) por 

educar… ¿Hacer? De entrada… despertar. 
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