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eUR±~ MIEDOEN EL ASCENSOR

José Agustdn Goy t í.aoil.t»

Si usited va sO~OJen un ascensor 1JQ" normal es qu.e no se sien-

ita c omí.bLdrn LO)que sue Iie usted hacer es mirarse en el espe-

jOJ, ret-ocar SIDpe í.nadr» yr ensay,ar una sonrisa Q) un r-o.st'r-o,da
seriedad. Si el ascensor IrOJ itiene espe j 0.-, CQSa que ocurre mm-

chas veces, UB~ed mixa hacia J.Ja pu.erta, qu.e s~ tiene m~ri]~a

de cris~al, 1e permill~e tr cantiando. ~QS pllisos suces~~QS has~

llegar a su de strí.nn, Si nr» hay{ mirill'J.Ja , se juega a ad.í.wíínar' ~G:6 pili-

SO..B.PerOJ en L'a mayor-La de lJo..s casos urrtíed eub írr á Q) bajará; aCCilm-

p añ adru Si es en eL ascensor de su, casa y.¡ Iioe que esnán, era. 1la

cabina aorn v ec í.rrua , rara vez eIíl.oe (il) uatied míir-ar-án hacia e1l

espejm Las miradas Lr ám hacia el sue.uo. OJ hac íia el techo). 'fl

si J13sitmo.:curre en uzra casa vec í.na.lr, lo, que suc ede en 1l0..Bgrande s

ascensores de o~icinas y.¡ a~acenes es muchrumás grave: hayr

qUE superar la vergUBnza, el miedo! ~hasta J.Ja·~esesperacli6nl

que pu.ede c oriduc írr a apearse en. un pisru dí.atrí.ntn» a1l que se

iha. Una menguada ec.Lucízárr. es f:hjar la visita en 1Ia pllac a metá-

lica que indica elJ Lf.mírtte de pesru o) de personas que el asoen-

sor pu.ede cargar.

Tonas esitas si~cLones d.esagradab~es p~edenl encontrfrr sw-

LlU.cii6n, y.¡ é s tra lJa o:frece Iia itan., denositada pubJJiJcid~d: poner

arrunc í.o.s en Lo.s ascensores. La tiJn:lldez YI eJ.Jmíiedr» c onaeguár-án.

que Lae mdir-ada.s se fijen en La pr-opagarrda i Nada· camo, bebell ...

Est'e es su cocne ... Compre en 1.0.B Almacenes ... Pub lrí.cíídad caJJ-

manite yv además reni:tab~e. !Qu.é vida!


