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^WV ^as exPectativas por lo que se espera
r en el año 2009 pueden ser pesimistas

ante ello sólo queda hacer como se decía
antaño tomar al toro por los cuernos

Lo que me aterra
GUADALUPELOAEZA

Estoyaterrada ¿Por qué Porque yase acabó un año completo y empie
za otro enterito A partir de hoy lo

de enero del 2009 faltan 364 días de incóg
nitas de incertídumbres e imprevistos que
nos esperan Si ya sé que hay que tener es
peranzas que hay que tomar al toro por los
cuernos como solía decir doña Lola que
todas las crisis son oportunidades que hay
que tener capacidad de adaptación que
hay que tomar la vida como un verdade
ro desafío etcétera etcétera todo eso lo sé
no obstante estoy aterrada por el devenir
Además odio cumplir años y este año voy
a cumplir indefectiblemente uno más lo
cual no hace más que convertirme en un
adulto aún mayor Me niego ahacerme una
persona cadavez mayor Me he fijado que
últimamente bajo las escaleras más lenta
mente y siempre fijándome muy cuidado
samente en cada uno de los escalones ca
da vez que desciendo de un coche me tar
do por lo menos cinco minutos y requiero
de una mano amable para que me ayude a
hacerlo de lo contrario no puedo y me
nos si lo hago de unade esas camionetotas
último modelo si no traigo mis anteojos
puestos no puedo hacer mis llamadas des
de mi Palmy lo que es peor ya no escucho
bien y creo que todo va a ir empeorando
en el 2009 y que a este ritmo en el 2010
voy a recibir ese año en la cama Si a todo
lo anterior hay que agregar que el 2009 se
rá un año electoral oh mygoodness Y que
todo parece indicar que el PRI podría te
ner mayoría oh mygoodness

Lo que también me aterra es que con
forme pase el tiempo todo se deteriore
que se incremente la violencia que au
mente la pobreza que los fenómenos na
turales nocivos se intensifiquen que la
desconfianza en nuestras autoridades y
entre nosotros se ensanche aún más Me
da pavor que los hermanos primos y ami
gos que no se hablaban ni se saludaban en
el 2008 ahora en el 2009 ya ni se volteen

a ver que sus rencores y resentimientos
estén ya tan arraigados yendurecidos que
no les permitan tener una idea de cuál es
el^rig^líie los mism|S|S^da~pay9r€|üe
estos enconos se tr«|^^^^^p ©BÍ ^
medad a la descendeneap^lllro^ habra^
unsreantidad mayorde enojadosrliSclo es
to lo pensé mientras comía la séptima uva
de las 12 y en ella desee que todos los her
manos y hermanas que no se hablan ha
ce años no esperaran hasta el día que es
tuvieran en Gayosso para perdonarse Me
aterra el rencor Me aterra el resentimien
to especialmente entre familiares cercanos
también entre ex novios y ex parejas

Ya ya ya no hay que quejarse Olvidé
monos de tanto terror No nos aterremos
innecesariamente ¡Ya se va Bush Eso sí
que es esperanzador Se inicia una nueva
etapa del país más poderoso del mundo
todavía Y en su lugar viene Obama con
su sonrisa tan alentadora tan carismática
y tan sexy Bueno pero basta de optimis
mo Lo que me aterra es no poder pagar
mi hipoteca que está en udis debido a la si
tuación económica mundial ¿Acaso es mi
culpa esta crisis ¿Qué hice yo para mere
cerlo ¿Qué hacer para cambiar mis udis
en pesos ¿Qué alguien me explique por
favor Me imagino que el doctor Carstens
está muyocupado en estos momentos pe
ro por lo menos que me lo explique su se
cretario particular o su chofer que a estas
alturas ya está bastante instruido El otro
día escuché en un noticiario matutino que
Carlos Slim solía comprar empresas que
bradas y en seguida quise ponerme a la
venta para el ingeniero Slim para que me
comprara ya que estoy totalmente que
brada Claro esto le parecería una excen
tricidad pero a la vez puedo ser también
una excelente inversión hablo tres idio
mas soy creativa buena conversadora ha
go un excelente mousse coi chocolat rece
ta que puedo de mil amores proporcionar
a toda la cadena de Sanboms sé envol
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ver regalos soy una decoradora de altos
vuelos soy experta en la vida de Agustín
Lara sé muchas anécdotas de Sanboms
de los Azulejos y adoro Saks

Como todo va en ascenso me aterra
que en el 2009 en lugar de bajar suba de
peso porque mi metabolismo es incom
patible con las dietas de ahora Mi meta
bolismo no las entiende un doctor como
los de antes se las tiene que explicar Sin
embargo creo que caminar o correr en
una banda puede hacer que mi metabo
lismo que es muy necio comprenda que
debe activarse Dice el doctor Gamba
que correr mejora el estado de ánimo el
optimismo y la presión arterial De hecho
se sabe que el ejercicio promueve la libe
ración de células madre de la médula ósea
que sirven para sanear las arterias dañadas
por aterosclerosis por lo cual podemos vi
vir más tiempo más jóvenes Si de juven
tud se trata otra posibilidad sería expo
nerse menos al sol de esta manera el ries
jo d^ padecer cáncer de piel uno de los
cafliíer^s más comunes entre los adultos
se áJÉte sensiblertiente y por si fuera po
e^i^e arruga una mucho menos lo cual
se ve reflejado en la economía personal
en cremas por ejemplo mi cuello se pa
rece al que solía tener con todo respeto la
madre Teresa

Sí me aterra mucho más el 2009 que
el 2008

Estuche de monerías hoy se cumplen
50 años de Revolución Cubana El legado
de Fidel Castro divide tanto a los cubanos

como a la opinión pública internacional
como asegura el diario El País del 28 de
diciembre Dice el reportaje de Mauricio

Vicent que en 1958 el peso cubano tenía
entonces igual valor que el dólar Hoy es
20 veces inferior Existían las mismas ca
bezas de ganado que habitantes Ahora la
proporción es de una por cada seis cuba
nos El número de periódicos de tirada na
cional era considerable ahora sólo hay dos
Granma y Juventud Rebelde Pero aho
ra veamos qué dicen los defensores de la
Revolución ellos también tienen su ver
sióa Antes de 1959 la mortalidad infantil
era superior a 60 por cada mil nacidos vi
vos Ahora es de 5 3 La esperanza media
de vida al nacer no llegaba a los 58 años y
hoy es de 77 años en el caso de los hom
bresy 78 de las mujeres Mientras la canti
dad de médicos por habitante se ha multi
plicado por cinco Con 11 millones de habi
tantes en Cuba hoy existen casi un millón
de universitarios En 1958 circulaban en
la isla 160 000 vehículos uno por cada 38
habitantes Cuba era el segundo país de
América Latina en número de receptores
de radio y el primero en receptores de
televisióa Había 40 de desempleo y el
23 6 de analfabetos El 8 de los propie
tarios poseían más del 70 de las tierras
Entonces sí se justificaba plenamente una
revolución social
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