
oy será un
viernes de ma-
nifestaciones.
Los contingen-
tes empezaron
a reunirse en el

Monumento a la Revolución des-
de las nueve de la mañana y mar-
charán rumbo al Zócalo a las
cuatro de la tarde. Si no tiene ne-
cesidad de transitar por las zonas
afectadas se le recomienda que
no lo haga o en todo caso le su-
gerimos que circule por vías
alternas”.

A la advertencia del locutor
siguen un intermedio musical, el
mensaje de un partido político y
la participación de un radioescu-
cha que cuenta con 20 segundos
para transmitir su comentario en
el programa Cosas de nosotros:
“Los obstáculos infranqueables
son los que construimos con la
materia de nuestros temores”.

Porfirio suelta una carcajada
y se acerca a la ventana. Lo úni-
co que alcanza a ver es la barre-

ra que forman las grúas, plumas,
trascabos, herramientas, tubos,
costales de cemento y grava.
Desde hace ocho semanas todo
ese amasijo impide el paso y aun
la visión de la Avenida Uno.
Porfirio duda de si aún está allí,
si volverá a verla tal como la ha
visto siempre o si la fragmenta-
rán para convertirla en otra cosa. 

Lamenta no haberle tomado
una foto a la avenida.  Así podría
mostrársela a sus hijos, si es que
llega a tenerlos, cuando estaba
bordeada por fresnos y más que
una vía de comunicación era un
paseo. Ahora que ni siquiera pue-
de verla, Porfirio se da cuenta de
que esa calle ancha y recta es la
columna vertebral de su vida.

II

“¿Cómo la está pasando este
viernes en nuestra congestiona-

da megalópolis? Esperamos su
respuesta a través de nuestras
líneas telefónicas. Le repito los
números…” Porfirio no logra
escucharlos. Se lo impide una
catarata de claxones. Le sube el
volumen a su radio. Entre músi-
ca de cuerdas una voz femenina
alaba las cualidades de un papel
higiénico que la lleva a sentirse
“limpia como un angelito, ¡y
por menos dinero!”

Porfirio imagina que esa mu-
jer posiblemente haya tenido as-
piraciones de actriz, y ante la
falta de oportunidades en los es-
cenarios buscó una vía alterna
en el mundo de la publicidad.
Quizá sea su primer trabajo. En
ese caso un asesor le habrá ensa-
yado el breve monólogo hasta
lograr que ella le imprimiera al
mensaje un tono de credibilidad.

Nada lo autoriza a minimizar
el talento de la supuesta actriz

frustrada. Tal vez repitió el texto
decenas de veces frente al espejo
como si se tratara de un parla-
mento teatral o un guión cinema-
tográfico. Sea como fuere, Porfi-
rio siente admiración por la dueña
de la hermosa voz: se necesita
mucho valor o mucha necesidad
para poner todo el corazón en un
anuncio de papel higiénico.

III

En la radio se escucha ahora la rú-
brica del programa. Porfirio espe-
ra que el locutor repita los núme-
ros de la estación y busca algo con
qué apuntarlos, pero sigue pen-
sando en su  “actriz frustrada”. La
imagina a esas horas dentro de su
automóvil, que aún no acaba de
pagar, sometida a las incomodida-
des de algún congestionamiento y
encendiendo la radio para oír la
participación de 20 segundos en
el que ya considera su programa.

MAR DE HISTORIAS

Vías alternas
CRISTINA PACHECO

ARNALDO CÓRDOVA 12
ROLANDO CORDERA CAMPOS 17
JORGE DURAND 17
GUILLERMO ALMEYRA 18
ANTONIO GERSHENSON 18
JOSÉ ANTONIO ROJAS NIETO 20
ROBERT FISK 26
ÁNGELES GONZÁLEZ GAMIO 32
CARLOS BONFIL 9a

NOCHE DE LAS ESTRELLAS

Miles de personas acudieron al Zócalo capitalino para participar en La noche de las estrellas, primer acto con el que se busca acercar al público a la ciencia
mediante observaciones con telescopios, y que la UNAM y el IPN quieren repetir cada año  ■ Foto Francisco Olvera

Sobre el espectáculo que
ofreció el Ejecutivo
mexicano en Davos, sólo
un palabra: patético.
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34A PÁGINA

Cierra registro
de precandidatos
tras complicadas
negociaciones
■ El movimiento de López
Obrador, fuerza importante
para el Partido del Trabajo

Puente vacacional
aligera demanda
de agua potable;
sigue el recorte
■ Prevén que el problema
se agrave en el periodo de
estiaje por falta de lluvias

■ Ante la crisis, poco
probable que Conagua
busque aumentar tarifas

■ 7

■ 30A. CRUZ, J. QUINTERO Y G. LEÓN

■ 33LAURA POY Y ÁNGEL BOLAÑOS

EL DESPERTAR • JOSÉ AGUSTÍN ORTIZ P.
BAJO LA LUPA • ALFREDO JALIFE-RAHME
A LA MITAD DEL FORO • LEÓN GARCÍA S.

4

14

16


