
n la explanada del es-
tadio se lleva a cabo la
vigésima Feria Anual
del Empleo. La inter-
minable fila de aspi-
rantes avanza despa-

cio por un corredor improvisado
con láminas. Para aligerar la es-
pera revisan los documentos que
acreditan su nivel de estudios y
de experiencia profesional, o
leen periódicos y revistas.  

Una edecán con gafete –Sis-
si Olvera– recorre la fila verifi-
cando que los solicitantes ten-
gan en la mano la contraseña
roja que les acredita haber in-
gresado por la puerta principal
y que lleven sus documentos
originales con 12 copias.

–Oiga, a mí no me dijeron lo
de las copias–, afirma una mu-
jer que se aparta de la fila.

–Pues tendrá que sacarlas,
porque sin ese requisito no po-
drá pasar a los módulos de
orientación–, repite Sissi con
tono ejecutivo.

–Señorita: me vine nada más
con lo del pasaje. ¿De dónde
voy a sacar para tantas copias?   

–Compréndala y échele una
mano–, interviene el hombre
de traje negro que va delante.
–Por ahí ustedes han de tener
una copiadora. 

–Ya no. Cuando vino el re-
corte de presupuesto nos la qui-
taron– Sissi intenta ser amable:
–Señora, ¿por qué no va a su
casa por dinero?

–Llevo horas haciendo cola.
¿Perderé mi lugar?  

–Pues sí. Tendría que for-
marse otra vez. La recepción de
documentos termina a las cin-
co–. Sissi consulta su reloj:
–Son las 12, a lo mejor alcanza
a regresar.  

–Tengo la ficha 787. Se la
dejo encargada y le apunto mi
nombre, Raquel Tiberio Her-
nández. Si me llaman y todavía

no llego les dice que fui por di-
nero para las fotocopias.

–La cosa no es así–, argu-
menta la mujer de cabello crespo
que tiene la ficha 786. –El nú-
mero importa desde que se for-
ma uno; el nombre, hasta que le
reciben sus  documentos y la en-
trevista alguien de recursos hu-
manos. A él le dice lo que sabe
hacer, si ha tenido otros trabajos
y en qué área le gustaría desem-
peñarse. Me sé todo el numerito,
porque es el cuarto año que me
presento en la feria. No hay
quinto malo, así que antes de ve-
nirme para acá dije: “Consuelo,
prepárate: hoy vas a encontrar
una vacante.” Lo mío es lo se-
cretarial, en todos los niveles,
pero mi edad es un obstáculo.

El desenfado de Consuelo
provoca risas y disminuye  la
tensión en los rostros de los de-
sempleados, excepto de Raquel: 

–Oiga señora, ¿y si le encargo
a usted mi ficha? Por lo menos
para que me guarde mi lugar.       

–Está bien, déjemela–. Con-
suelo toma la ficha y la suma a
su documentación, mientras
Raquel se aleja. 

II

–Ni se la hubiera recibido, por-
que eso no va a servir de nada–,
le advierte el hombre de traje.  

–Ya lo sé, pero lo hice para
que se tranquilizara un poco.
Estaba a punto de llorar cuando
le dijeron lo de las copias. Po-
bre—. Consuelo sonríe: —Us-
ted, ¿de qué está buscando?

–De chofer–. Mete la mano
al bolsillo y saca la licencia con
su nombre: Alfonso Galván.
–Desde el 99 estuve maneján-
dole al señor Murillo. Era bue-
na persona y me tenía mucha
confianza, pero me despidió.
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“NINGUNO MERECÍA GANAR”

Gerardo Torrado disputa el balón a Christian Benítez durante el partido entre La Máquina y Santos, que concluyó 1-1 en el estadio Azul, el cual registró poca
asistencia. El encuentro careció de buenas acciones, por lo que el empate resultó justo  ■ Foto Reuters

¿No que no, su alteza
serenísima?
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Las remesas no
reducen miseria
en comunidades
beneficiarias
■ Son de las más pobres del
país, señala vicepresidente
de grupo financiero

Rechazan los
profesores de
Morelos “táctica
de esquirolaje”
■ Advierten que “no pasará”
el programa Casa Amiga,
que impulsa Nueva Alianza

El gobierno de
Chiapas no cesa
en su intento de
construir carretera
■ Continúa con su plan,
pese a la inconformidad de
comunidades indígenas

Evo Morales
confía en lograr
hoy acuerdo con
los opositores
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