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En homenaje a aquel feo segmen-
to en los noticieros de TV Azteca 
que empezaba con la voz de Enri-

que Garay o algún otro gritón de la tele-
visora diciendo: “Estamos hartos de...”, 
presento esta lista, personal, sin recurrir 
al facilón plural para aludir que hablo por 
todos los mexicanos. 

Que cada quién se sume al punto que 
le guste.

Estoy harto del franelero que cobra por 
cuidar nuestro vehículo, de calles mal tra-
zadas, con baches e inundadas, del veci-
no que deja que su perro se dé gusto en la 
banqueta. 

Estoy harto de los torneos cortos de 
futbol y sus desabridas liguillas con es-
tadios medio vacíos, de los directivos del 
América que no saben ganar o conju-
rar ganadores, de la violencia en la can-
cha y el arbitraje que se considera euro-
peo cuando lo tolera. De la huelga en la 
NFL para ver quién corta la rebanada más 
grande de pastel.

Estoy harto de la guerra entre compa-
ñías telefónicas, de los gritos de injusticia 
del hombre más rico del mundo porque 
no lo dejan cobrar lo que quiere a las otras 
compañías y sus usuarios. 

Del mal servicio de Internet de Prodigy 
y peor de todos los demás: a años luz de 
las velocidades disponibles en cualquier 
Starbucks de Kuala Lumpur.

Estoy harto de los amparos con que los 
empresarios se defienden para no cum-
plir la ley y no porque no deban amparar-
se, sino porque por lo menos se les debe-
ría obligar a cumplirla mientras el amparo 
sigue su largo y tortuoso rumbo hasta que 
la Suprema Corte de Justicia empata la 
votación o se toma otros seis meses.

Estoy harto de las rencillas en el Con-
greso. De los partidos que privilegian el 
propio interés y beneficio. De leyes im-
pulsadas al vapor de último minuto, con 
toda la intención de esperanzar sin áni-
mo de aprobarlas, porque (ups) se termi-
nó el periodo de sesiones. Sorry Mario, the 
princess is in another country (en espa-
ñol y para los que no son otaku: Lástima 
Margarito).

Estoy harto de medios de comunica-
ción sin análisis, equilibrio o algún atis-
bo de  “objetividad”. De primeras planas 
que buscan provocación y escándalo an-
tes que orientar al lector, de acuerdos de 
cobertura que no se piensan cumplir, de 
cada imagen violenta colándose a la pan-
talla para amargar la noche a los especta-
dores que buscan estar informados.

Estoy harto de una clase política y me-
diática que piensa primero en sus intere-
ses, segundo con sus prejuicios y tercero 
con las vísceras. 

Estoy harto de que se culpe al Presi-
dente de todo lo malo que pasa en el país, 

como si el titular del Ejecutivo fuera el 
diablito de Derbez apretando el botón ro-
jo para provocar balaceras y abuelitas 
muertas en las calles de Nuevo León.

Estoy harto de los gobernadores del 
PRI (y PRD) que se lavan las manos de 
cuidar sus estados, lloran al papá gobier-
no federal que mande al Ejército y haga su 
trabajo, para después levantar el dedo y 
culpar al Presidente por la guerra.

Estoy harto de los analistas de si-
llón que apuntan todo lo que está mal en 
el país, montados en egos inflados para 
conjurar altura moral y predicar desde el 
deber ser que sólo existe en su opinión.

Estoy harto de los que dicen que está 
mal la estrategia cuando es evidente que: 

1) No hay estrategia. 
2) Si la hay, no la entiende nadie. 
3) Sus sugerencias de estrategia son un 

recetario de lugares comunes fáci-
les como: 
 a) legalicen las drogas; 
 b) pacten con el narco; 
 c) antes de acudir a una balacera, 

analicen si pertenece a la banda que 
conviene atacar para disminuir la 
violencia; 

 d) saquen al Ejército de las calles; 
   e) mátenlos a todos; 
    f) es culpa de los gringos que ellos lo 

arreglen; 
 g) antes de acudir a una balacera, 

analicen si el delito conviene perse-
guirlo para disminuir la violencia; 

 h) paren la guerra; 
 i) que renuncien todos; 
 j) al diablo con las instituciones; 
 k) que cambien a todos los funcio-

narios corruptos por funcionarios 
responsables; 

 l) que cambien a todos los policías 
incapaces por capaces, o 

 m) que ya paren la impunidad.
Estoy harto de marchas por la paz que 

convocan a derrumbar las frágiles insti-
tuciones democráticas que tanto sufri-
miento costaron, que apuntan al gobier-
no y no a los criminales, que creen que la 
paz es desahogarse y hacer pliegos pe-
titorios llenos de generalidades que só-
lo suenan bien gritadas con rabia en un 
mitin.

Estoy harto de slogans de no más vio-
lencia seguidos de insultos y mueras.

Estoy harto de los que rechazan al cri-
men organizado, pero compran piratería, 
usan drogas o dan mordida.

Estoy harto de que gritemos que es-
tamos hartos y hasta la madre, como si 
nuestra frustración colectiva o individual 
sirviera de algo más que terapia grupal o… 
desahogarnos.

Bien (respiro hondo)... Ahora, a seguir 
viviendo.
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Desahogo
Presento esta lista, personal, sin recurrir al facilón plural para aludir 
que hablo por todos los mexicanos

A LA VISTA

U2 en el Pujol
  Bono y The Edge, después de saludar a sus seguidores a las afueras del hotel St. 

Regis, fueron a comer al restaurante Pujol, de Enrique Olvera, que hace poco fue 
nombrado uno de los 50 mejores del mundo. En la mañana los fans le cantaron a 
Bono “Las mañanitas”, pues fue su cumpleaños. foto: cuartoscuro

PoR EL MoMENTo SóLo SE ENTRA PoR INVITACIóN

Lanzan versión piloto 
de Google Music
AFP

San Francisco. EL GRuPo de In-
ternet Google lanzó el martes un 
servicio musical en línea que ini-
cialmente funciona únicamente 
por invitación y permite descar-
gar una colección musical “que se 
puede escuchar por Internet con 
cualquier aparato compatible”.

“Al descargar música en es-
te nuevo servicio se la puede es-
cuchar en Internet con cualquier 
aparato compatible”, declaró un 
representante de Google, Paul Joy-
ce, durante el lanzamiento de “Go-
ogle Music Beta” en San Francisco 
(California oeste).

No se trata de un servicio que 
permita comprar música por In-
ternet, como la tienda iTunes de 
Apple, por ejemplo, sino adminis-
trar una discoteca y hacerla accesi-
ble a partir de diversos soportes.

Este servicio -por ahora una 
versión experimental y accesible 
únicamente por invitación- per-
mite “constituir una discoteca con 
cualquier archivo o colección iTu-
nes (el servicio musical de Apple 
accesible especialmente en los iPod, 
los iPhone y las tabletas iPad)”, ex-
plicó Google en un comunicado.

“Cuando descargas nuevas can-
ciones en tu computadora, pueden 
agregarse automáticamente a tu 
discoteca en línea”, añadió.

“Lo que mostramos hoy es una 
plataforma muy convincente para 
facilitar la distribución de música”, 

explicó un dirigente de Google, Ja-
mie Rosenberg.

Google Music “es un servicio 
completamente legal para alma-
cenar (en Internet) la discografía 
que ya tenemos, como lo haríamos 
en un disco duro”, precisó.

Se pueden almacenar hasta 
20,000 canciones. También per-
mite hacer una selección musical 
específicamente establecida para 
escuchar algunas canciones sin ne-
cesidad de estar conectado a Inter-
net. Las escuchadas recientemente 
tampoco necesitarán conexión.

El servicio musical en linea que permite descargar   
canciones se lanzó ayer. foto: ap

 Google Music es un servicio com-
pletamente legal para almacenar (en 
Internet) la discografía que ya tene-
mos, como lo haríamos en un disco 
duro”.

Jamie Rosenberg, dirigente de Google.


