
e lo digo por experien-
cia: todo tiene sus ven-
tajas, hasta la crisis que
nos está asfixiando pa-
rejo. Cuando empeza-
mos a sentirla me pare-

cía imposible imaginar cómo
iba a ser nuestra vida sin permi-
tirnos lo que para nosotros eran
auténticos lujos: ropa nueva, un
compacto, una cenita de vez en
cuando en un restorán. 

Antes de que a mi esposo
Nicolás le redujeran sus días la-
borables y faltara la clientela en
el salón de belleza en donde tra-
bajo, los domingos nos salía-
mos desde temprano a los cen-
tros comerciales, aunque sólo
fuera a ver los aparadores, y por
la tarde nos metíamos al cine.
Con lo caras que están las en-
tradas y los aumentos de la ga-
solina decidimos quedarnos en
la casa. 

Tuvimos que conformarnos
con pasar todo el domingo
viendo la tele. Doña Rosina y

don Arcadio, los abuelos de mi
esposo, casi no la veían porque
a ellos les gusta más la radio.
Mientras oyen noticieros o mú-
sica pueden seguir haciendo sus
cosas: doña Rosina teje y don
Arcadio repara los pocos relo-
jes que le traen a componer. En-
vidio la buena vista que, a su
edad, aún tienen los dos.

Hace algunos días decidi-
mos alejarnos un poco de la tele
y de la radio, al menos mientras
terminan de transmitirse los 24
millones de anuncios con que
los partidos quieren ganar votos
para las próximas elecciones.
No hemos llevado la cuenta,
pero don Arcadio, que es muy
meticuloso, asegura que van
apenas 15. Como ya está viejo
le preocupa morirse antes de
que acaben los dichosos mensa-
jes políticos. 

Si prescindir de las cenas y

los paseos me resultaba difícil,
me pareció que sería insufrible
vivir sin tele. Supuse que a los
abuelos de mi marido les ocu-
rriría lo mismo sin su radio. 

II

Hace dos semanas, el primer do-
mingo alejados de esas diversio-
nes, pensé: “y ahora, ¿qué hare-
mos?” Temí que lo que hace
todo el mundo: comentar las ma-
las noticias que circulan por to-
das partes. Me resigné a pasar-
me las horas viéndonos las caras
mientras repetíamos que ya ha
habido 500 asesinados en lo que
va del año, subió a cientos de
miles el número de desemplea-
dos, el peso se devalúa a diario,
aumentan los precios, las adic-
ciones y los suicidios entre los
jóvenes, los divorcios van al
alza, los congestionamientos

vuelven intransitables calles y
avenidas, y el caos en la ciudad
se prolongará por lo menos un
año más. 

Ese domingo las dificultades
empezaron desde temprano. Los
niños protestaron porque como
su abuelo no les permitió encen-
der la tele ellos se aburrían en la
casa. Les dije que no fueran ton-
tos y se pusieran a leer: tienen
un montón de cuentos y nunca
los han abierto. ¿Sabe con qué
me salieron? Que si agarraban
un libro iban a sentirse como si
estuvieran en la escuela.  

Su padre se enfureció y estu-
vo a punto de pegarles, pero se
lo impedí: “nunca les inculca-
mos el hábito de la lectura y
ahora quieres que Ángel y Toño
se comporten como si hubieran
nacido en una biblioteca.” Ni-
colás me reclamó que yo en
todo y por todo me pongo del
lado de los hijos.

MAR DE HISTORIAS

Crisis
CRISTINA PACHECO

ARNALDO CÓRDOVA 15
ROLANDO CORDERA CAMPOS 17
ANTONIO GERSHENSON 17
GUILLERMO ALMEYRA 18
NÉSTOR DE BUEN 18
MARIO DI COSTANZO 20
ÁNGELES GONZÁLEZ GAMIO 30
BÁRBARA JACOBS 6a
CARLOS BONFIL 9a

ADIÓS A UN GRAN MÚSICO MEXICANO

La madrugada de ayer murió el etnomúsico Jorge Reyes, artista reconocido que en su obra incorporó instrumentos prehispánicos al rock, jazz y sonido elec-
trónico, hasta la creación de su propio género, el tloque nahuaque  ■ Foto Marco Peláez

Decía José Martí:
“¡Líbrenos Dios del
invierno de la memoria!
¡Líbrenos Dios del
invierno del alma!”
Toda una guía para
asomarse a Atenco.
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34A PÁGINA

La Máquina y
Chivas apenas
sacan empate a
Tigres y Necaxa
■ La Volpe regresa al Atlas
con una derrota, al caer su
equipo ante San Luis 2-1

AI exige respetar
norma sobre
violencia sexual
contra las mujeres
■ La Ssa debe garantizar el
derecho a la interrupción
legal del embarazo

Grave, exonerar a
funcionarios por
el caso Atenco:
CCIODH
■ La Corte debe revertir la
impunidad en torno a esos
lamentables hechos, señala

El Tesoro de EU
entregó dinero
en exceso a dos
bancos en apuros

■ DeportesMARLENE SANTOS Y AGENCIAS

■ 13EMIR OLIVARES

■ 21AGENCIAS

■ 32ÁNGELES CRUZ

■ 7a y 8aJORGE CABALLERO

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