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i
La ciudad está calurosa y tiene rostro de lluvia. Mitad del año. Julio es de cambios 
y de decisiones. En el Quijote, el manchego comienza su aventura en ese mes: “Y 
así, sin dar parte a persona alguna de su intención y sin que nadie le viese, una 
mañana, antes del día, que era uno de los calurosos del mes de julio, se armó de 
todas sus armas, subió sobre Rocinante, puesta su mal compuesta celada, embra-
zó su adarga, tomó su lanza, y por la puerta falsa de un corral salió al campo, con 
grandísimo contento y alborozo de ver con cuánta facilidad había dado princi-
pio a su buen deseo”.

a
Todo comenzó por una invitación para unirse a Facebook, con su logotipo azul 
y la leyenda en que si aceptas somos amigos, en la cual el término amistad se sa-
cude de toda la teoría de lo profundo sentimental y lo reduce a darle un click a 
acepto la invitación y con ello la amistad nacía. En el ciberespacio, la amistad es 
más fácil que en la vida real, sin esas pruebas de honestidad o de sinceridad que 
siempre han quedado en el abstracto, pero que en esa red social, un me gusta es 
señal de amistad.

ii
Día de elecciones en el país. Una semana antes, Basilio leyó la columna de Héc-
tor de Mauleón, quien dijo que leería las crónicas del día 2 de julio para saber 
qué decían del ambiente, de las calles, de la euforia y la tristeza de los perdedo-
res y ganadores, si habría plantones en Reforma o en Insurgentes, si se tomaría la 
casa de campaña del partido que hiciera fraude, porque el perdedor de siempre, 
siempre decía que había fraude. Por eso, en la mañana, Basilio y Pamelo fueron 
a votar y acordaron verse en la noche para caminar por las calles del centro de 
la Ciudad de México, ver y sentir lo que la gente hace y deshace. Basilio en su 
casa. El otro en su trabajo. Yo, la narradora, la mujer alta que conoció a Pamelo 
en el metro, ha decidido contar este momento, porque ambos están pensativos 
después de esa jornada en que aún ni acababan de contar los votos y ya había un 
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ganador. En México sucede eso y más. Si se tardan en dar 
resultados, es fraude; si lo hacen rápido igual, pero esta 
ocasión nadie habló de un fraude en las presidenciales 
ni aseguró que se impugnaría o si habría alboroto en 
las calles y en los medios, en las redes y en las subredes.

b
Se subían fotos poco a poco. La del perfil comenzó, 
para la generación X, con desconfianza por aquello de 
los asaltos y secuestros; para la generación de los mile-
nios, sin pudor subían fotos de sus viajes, dónde comen, 
con quiénes estudian, de su auto, de su casa; comen-
zaba la ventana de hacer público lo privado. Basilio, a 
sus veintiún años, subió al féis la foto que se tomó en 
la universidad cuando estudiaba letras. Un año antes 

había ganado la presidencia Felipe Cal-
derón Hinojosa. El Peje gritaba fraude. 
Vinieron los plantones en Reforma que 
no se vieron en féis, porque éste aún 
no existía.

iii
El calor de julio mañanero convirtió a 
Basilio en un hombre en su jugo. Mezcli-
lla y camisa roja, boina gris, tenis rojos. 
Basilio votó y se fue con su mamá Vera 
a desayunar al mercado popular de la 
colonia Álamos. Vieron el partido de 
futbol del mundial. Y en la tarde, los re-
sultados no favorecieron a aquellos por 
quienes habían votado. La historia de 
Pamelo no varió mucho. En la tarde, en 
el periódico, el director les regaló tacos 
a sus trabajadores. 

c
Ahora en el féis se hacían ya álbumes 
de fotos. Claro, se llenaba un perfil de 
cómo te llamas, qué te gusta, qué tipo de 
relación sentimental tienes, dónde estu-
dias y trabajas, qué te gusta de música, 
de películas, tu mejor grupo y actor, tus 
gustos geográficos; todo lo que antes de 
la era ciber se hacía en un cuaderno y 

se le llamaba chismógrafo. Basilio visitaba el féis para 
pasar el tiempo y la congoja, porque había perdido a 
su novia la grandota, a causa de salir con Yadira, la cha-
parrita y delgada. Además, estaba en la tesis, que sin la 
ayuda de Pamelo, se le hubiese complicado. Hubo una 
crisis económica en el país a causa de las hipotecas en 
Estados Unidos y todo, aquí, vía féis, se lo achacaron a 
Felipe Calderón, incluso su lucha contra el narcotráfico 
fue calificada como si fuese personal y hay que agregarle 
que alguien de un partido de izquierda dijo que el pre-
sidente era un borracho, sin aportar una sola prueba.

iv
Yo, como narradora omnisciente, aunque también soy 
personaje, tengo el don de estar en todos lados y puedo 
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meterme en el pensamiento de ambos y atravesar las 
paredes como la mirada de Supermán, con esa ubicui-
dad que se me permite; por ello, puedo afirmar que 
Pamelo vistió de camisa rosa y tenis ídem; vio en la ex-
planada de la estación Lázaro Cárdenas que cerraron la 
avenida principal y el Eje 3, la gente pasaba caminando 
sobre el Eje Central con pancartas de cuyo partido no 
quiere acordarse. Bajo ese sol de julio, se introdujo al 
metro y siguió leyendo el Quijote, capítulo 6, el escru-
tinio de la biblioteca del manchego y que los teóricos 
lo conocen como el de la crítica literaria, queman y 
salvan libros. Pensaba que así sería, unos se salvarían, 
otros no, y habría que volver a empezar políticamente 
hablando. Salió del metro Juárez y caminó en la calle 
de Balderas, una ruta que durante años ha utilizado. 
Pamelo es un ciudadano más que vota y paga impues-
tos, no anda viendo cómo no pagar renta o cómo no 
afrontar sus obligaciones, como los hijos, la comida, el 
techo, el gas, los útiles de escuela o el agua; él trabaja 
para ganar dinero y cubrir esas necesidades; otros ciu-
dadanos viven de becas que dan los partidos políticos, 
y el partido que ganó así generó su victoria, amén del 
odio que logró implantar en el ciudadano joven, en los 
famosos milenials y una generación anterior, no a la 
generación X. Ganaron los de la bandera de la izquier-
da. Como diría Pleberio, el padre de Melibea: “¿Por qué 
me dejaste triste y solo en este valle de lágrimas? Ah, 
mi gozo en el pozo”. 

d
Nacieron los memes. Basilio hizo algunos porque un 
profesor del área de Comunicación les pidió hacer me-
mes políticos y de desamor. El meme es el método de 
descontextualizar una fotografía o dibujo para cambiar-
le el sentido con la leyenda que se desee; igual los hay 
para dar buenas noticias, los buenos días, tardes y no-
ches, para subir una frase de amor o de amistad, y que 
también se descontextualiza o se le atribuyen las frases 
a alguien que en su vida diría eso ni borracho, como 
actores norteamericanos o mexicanos. Se comenzaba 
a mentir con cierta ingenuidad o, digamos, con poca 
malicia. En un país europeo, las redes sociales convo-
caron a una manifestación gigantesca para derrocar a 
un presidente, para repudiarlo. 

v
En la noche, después de las ocho de la noche, Basilio 
estaba en la esquina de Juárez e Iturbide, justo en la 
glorieta del El Caballito, frente a la Puerta 1808, de Ma-
nuel Felguérez. Se ven sin decir palabra. El abrazo. Los 
puedo ver caminando con los brazos en los costados, 
alguna mano en la bolsa del pantalón. A su izquierda, 
sobre Juárez, los cláxones dictaban su tatatá, tatatá. Ba-
silio empieza a hablar. Dice que en el año dos mil tenía 
trece años de edad. ¿Y eso qué?, cuestiona Pamelo. Que 
ocho años después, en 2008, cuando se inventó el féis, 
yo tenía veintiún años, responde el licenciado Basilio. 
Y no se decían tantas mentiras, había como un halo de 
bondad, de gusto por comunicarte con el otro. Pame-
lo cree entender ese comentario. Hablan poco. Todo 
Juárez hay autos con el cláxon en todo lo alto y la ban-
dera del partido político ganador. Caminaron hacia el 
Eje Central, luego se dirigieron al sur y los autos poco 
a poco fueron silenciándose. 

e
En las elecciones del 2012, ganó Peña Nieto y se habló 
de fraude una vez más, y se hicieron marchas y se lle-
varon animales de granja, junto con credenciales de 
tiendas comerciales, como pruebas de un fraude. Desde 
antes, todo lo que dijera el presidente era malo y tonto, 
y más cuando Peña no pudo decir tres libros que hu- 
biese leído, entonces se decía que era un verdadero 
idiota, se hizo un intento de movimiento estudiantil 
llamado 132 que terminó vendiéndose a Televisa, la em-
presa que dirige la mafia del poder. Todo lo que tocara 
la derecha era parte de una conspiración de la mafia del 
poder, no había otra respuesta. Un hervidero de odio. 
De la noche a la mañana, en el féis comenzó a correr 
la historia del PRI en memes, videos y documentales, 
en los cuales dicho partido era peor que Ginés de Pa-
samonte, al cual don Quijote le dio libertad y terminó 
traicionándolo. 

vi
Han pasado meses. Es septiembre y Pamelo, a diferencia 
de lo que pensaba Basilio, no ve la euforia de la gente 
porque sacaron al pri de los Pinos y entrará otro par-
tido que ganó la mayoría en las cámaras, es decir, no 
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hay con qué hacer la democracia, porque hay poca diver-
sidad política. Basilio decía que la gente se alocó y votó 
con las tripas y no con la conciencia, pero que había 
euforia en las redes por los ganadores. Será porque 
ambos tienen contactos distintos. El féis permite 
eso, hacer grupos afines, por ello, en el de Pamelo 
no hay la afinidad que Basilio sí tiene con su gene-
ración que dice que les tocó sacar al partido en el 
poder. Se van a caminar un rato por las calles an-
tes de que Pamelo entre a trabajar. Pamelo hizo sus 
ahorritos y decidió comprar un auto. El licenciado 
Valdés le dijo que él le hubiera vendido el suyo, a lo 
que Pamelo agradeció, pero él quería uno del año. 
“Es tiempo de lo nuevo y no quiero lo usado”. Frase 
con metáfora o con connotación. No lo sabe Basilio.

f
En el féis, la mentira corrió como fuego, como celos, 
como río. Por un lado, se podía poner alguna noticia 
o foto con “me gusta”, “me encanta”, “me asombra”, 
“me entristece” o “me enoja”. Y si la novia no le po-
nía a uno “me encanta”, pero si en otra notificación 
salían los celos, claro, cómo no, y Basilio tuvo ese 
problema con una novia que sabía mucho de li-
teratura griega, que él se sintió algo cohibido y 
al mismo tiempo la admiraba. Vinieron los tro-
lleos, que es la repetición de las noticias falsas; ya 
era un diluvio de información en el féis y los ci-
bernautas la leían sin reflexionar. Los buenos y  
los malos se confundían. Nacían los moralistas 
que hicieron trizas a quienes hacían un chiste 
de humor negro, cuando aquí ese humor era 
lo más común. Chiste de 1985, recogido por 
Pamelo y contado por esta narradora alta: 
Si en San Juanico se pone bien caliente la 
cosa, en el Distrito Federal son bien movi-
dos. Otro: A partir de este terremoto hay 
que dormir con un hueso en la cabeza 
para que si viene otro, te encuentren 
más rápido los perros de rescate. 

Y todo comenzó en julio, porque 
es el mes de los cambios; el gran texto 
que originó la novela moderna así lo 
ha señalado.


