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lo8ramGslir indennesde esra
ll't i'prihzrpelonrrs
quenosasola,eF
\
\-., te pueblodemosúa¡á
que* c¡paz
.le aguarar cumro le echen.Quédesh¿a
tehemospam cüadramosa toqü€de cor
nelamediálica:uros sopl¿npa¡aqle suene y otros aplaudencüa.do ya ha sohado... ?ero todosellos sacanp¡ovecho
(elecior¿ly publicit¿rioipo¡lricoy meF
cantil) d€l mmido sorsonete.Entrcranto,
nosokos!en sunisaposiciónd€ saludo,
Espo¡dqnc segin el gniónpBisio y p¡a,
nific do:pal¿btu .le Medios; te obeAecenos, Ptupaga a.
ViYinos, qué sé yo, e¡tre qpühiones
y bi€¡veni¡ias.Del abandonoen casae
'gr¿¡helmnadas' y
dela salidaen 'rriun,
fantes aca.td¡iasi saltúos, si¡ intempción, al otusi¡sla alborob por e¡ .mesaesrel¿a fichaje que nos llesa (que si
Beckhan por aqui, que si süleinado po¡
¡llá, que si lu€so nablanos de Vicroria.
q@ si nis t¿rdealudinos sl coci.to.qu€si
despuésRona¡din¡o se lesiona). Etr €ste
pld tan divefido úos addmos. Enhe la
ida y €l venir. el hola y el aditu, sin sober,
por süpuesto,dóndevanosj perc desco,
.ociendo,6sinhno, l¡s vicisitüdesdel
se¡d€¡orcconido y el paisajeque eobSi anadin6, a iodo ero, ü¡s 'pinceladas'deBoday u 'puti¡', enotós ñ€ntes,dc insullarte cru€ deded@ione! y
decl!¡acióh cruad¡ de insultos úu¡lo á
qclusivas y d€smenlidos,
€nbaMs y pa
lernidades,posadosy eresca,rcbado¡ y
qüe.ella...),lanadre de no pocassenidhbBs, e¡ fin, est¡¡á Dás qüe sewid¿.
iQuéf.cilito se Io d€jamosal PoderlLe
b¡indmos enbande.jasu eneaño.sun€¡-

¿NohabríaunaHeredera
paraUrdaci?

ENE. EstechicoB¡e u valer,y no pa¡a
deprcslarswicios a la patria. ta aguats
da, sin duda.un minist€rio,elque sea
(ex$ten pesonas capacesde deseryolveGeco¡ brill¡ntez -con l¿ 'brillút€z,
qüeles ba sidó dcoúendada, en las raNo s adüdle, a coro ple, sienode
quelas facto¡is dela naipü¡ación pue '
da llegara hansfonaNe. A¡les te¡d¡la
que c¡nbiú nás de ua cosr. Pa¡aemp*d, nüeslf,¿culluF demoúálica como
ciudadaros, cono ciüdadmla vigila¡re
y conkoladom del Podd (y no sólo del
poder politico, qu€ de hecbo es casi €l
poderquen¿nos puede').Sin ehb{gq
m€ temo.laso ne lo fio. M¡e¡ftas ¡o se
modiiiqü€q decia,algb6 cuatior6 de
fondo(civi@se i¡stitücional6). sia i¡
g@@ pd¡sa¡qüeúa mqüuana prep¿eddistiq te efice y tenradoú vayá a
s€r dcsap.ovdchoda,po¡ los ilquilinos
q@ pudieser ir Uegaúdo¿ ees insignes

tin, sü ocullación y sü €nndcanmienro.
No pod¡á qnejse de Ia ob€dieócia.i.d€,
Denlro de est¿ engranajeadocenador,
noyu¡ slo a¡trdié a ryE. Y¿qüe6 .delodoJ (p*nlrann€ el son¡ojo),m€ siento
nás pani¿ipedesüdestino,
Adenás,sábi
do es que TVE tiene vocaciónde sryicio

Me hsbré d€ confo¡na. con que se
p¡odum, decu¡do er v4, alg¡jnrclft
.n la frúqüicias dela dooiüdady el enbohmie¡lo.Er cñcumcia ou6io one
DonaLetia¡. sl conh*(úproni;,
¡ba¡dond¿ gEdulnote Tl¡Ej quizí su
€x conpañm aüdidisual seanimeá sesui¡ sü ej€mplo: ¿nohabrla.por r¡t, at(de senicio prcpaeúdlrtico); y con@ido g@ HeÉden prá nüest¡oUrdaci?
€ssu enpeñoa h hon d€ velú por el esra,
¡.41t¿zú.!e4t ñúda uníN! Ac\did
do del bi€nstar (dequiqes d es nmdro
a haemos et famr: ¿nadi€nos€chaüna
hábite¡ Lo Mo¡cloa y sc aledaños).
múo, paia p6tá¡ la ot6 encasmi€nio,
A¡om le loca a quienesles tocat y Ur- Yq@ ere hmb¡€ sewy¿ mehardo?
dacianda,cono un cmpeón. smándose
'tuÉ.. rb r.r.'rdinsp.¡fi6 y próIci&d
e¡ pancorel sudord€ su DE, E, ESE,t,
ENE, EFE, O, ERRE, EME, A, CE. I, O,
r rsFx¡bd d. cmhtEdón rups,ct

