
Cohabitación y satanización
^X aprimeragalabrejaesdelidosaenél	^ JJorqueen opsámbitoslaintolerancia
V sentido aquel de amancebarse Y	también se tóícé presente de manera ra
JLJ muy democrática y éspéranzaá^ra biosa Como enel caso de las parejas ho
en la acepción esta qíifi Jedan ifiís panen 	mosexuales y su derecho no sólo a la co
tesfrancesescuandóÜSSISIancontantana 	habitación sino al matrimonio y la ádop
turalidad de gobiernos compartidos o de	don Que ha provocadoeldesgarramien
alianzas electorales que aquí dirían que ni	to de vestidurasdela Iglesiayla ultrade
los animales 	recha que satanizan por igual a los homo

Hoy todavía algunos se llaman a sor 	sexuales y a los progresistas Cuando
presa porque el PAN y el PRD se arrejun 	ellos son la personificación misma de los
taran ya es un hecho en Ourango y muy	demonios que han destrozadolavida de
probablemente en Oaxaca Puebla e Hi 	decenas de miles de niños a los que han
dalgo en un intento desesperado para	forzado a una cohabitación abusiva
arrebatarle al PRI territorios de poder e	tramposa ydiabólica
impedir que vaya solo hada el 2012 Y en	Yhablando deluzbeles contemporáneos
su indignadón traen á cuento lo de las	es inevitable mendonar cómoel caso de
ideologías Como si desde su fundadón	Salvador Cabanasha disparado unasata
para acá haya habido un solo partido que	nizadón generalizadadela dudad su go
hubiera sabido mantener los principios	biemo yhasta delpaísysus leyes Como si
que lo hicieron nacer 	uno de los grandes encantosdelBarBarno

Hoy impera el puro pragmatismo Y el	fuera precisamente quesus dientes —in
90 de los militantes del partido que sea	cluyendo el infortunado— disfrutaban del

—chicos o grandes— no tiene ni la más re 	quebranto de la ley De hacer hasta la hora
mota idea de cuál es su declaradón de	en que se les pegara la gana lo que la in
prindpios En cambio los eufemística 	mensa mayoría de dudadanós de a pie ha
mente llamados institutos políticos están	rán nunca
convertidos en pequeñas o gigantescas	Estábien sieljefedelegatíonalesunco
empresas que además no corren riesgo al 	rrupto que lo refundanenlacárceL Pero de
guno porque están subsidiadas porddiñe 	ahí a la desproporción de las frases que he
ro de todos nosotros Así que en el terreno	mos escuchadoenlas horas recientes hay
de la conveniencia negodan todo lo negó 	una distanda gigantesca
dable Y no hay de qué espantarse porque	Todo para quese tratasedeun inciden
nada podemos esperar de ellos Tampoco	te de faldas Que nunca hubiera pasadoa
vale satanizarlos porque de alguna manera	mayores salvó que ocurrió en un lugar
son nuestros propios engendros En todo	duro rudo y por ello más apetedbley
caso sólo queda lamovilizadónsodal en la	atractivo para algunos Por eso y sin el
calle o en la red para luchar un día sí y otro	menor asomo de ironía qué lamentable
también por salvar nuestro proceso demo 	lo ocurrido a Cabanas Sobre todo su ma
crático y la vida toda del país 	la suerte
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