
No son
modos

Gaceta
del Ángel

GERMÁN DEHESA

Hay muchos premios
que yo no recibiré ni
en esta vida ni en la
próxima en la que
pienso reencarnar co
mo diputado del PRI
nomás para saber lo

que se siente ser tonto y malo Insis
to hay un premio que si para otor
garlo hay 10 mil finalistas yo no es
taré entre ellos Me refiero al premio
Amigo de Televisa Muchas pági
nas publicadas aquí y allá avalan lo
que estoy diciendo En la segunda
mitad del siglo XX los mexicanos
logramos ser más vulgares más des
informados más tontos y más enaje
nados gracias a la nefasta acción de
Televisa Esto que digo no se ha re
mediado con la esporádica presencia
de artistas intelectuales y gente del
pensamiento Lo que éstos han he
cho es lavarle la cara a una empre
sa percudida y servir como coartada
que les permita hablar de una nue
va Televisa A lo mejor existe pero
es igualita a la anterior Lo único que
ha hecho es modernizar su tecnolo
gía y sus métodos Yo me sigo pre
guntando para qué ha servido Tele
visa que depende de la concesión del
Estado mexicano que a su vez en
cama en una nación pobre y con es
casa oferta educativa Recordarán al
Tigre original declarando despecti
vamente que ésas no eran tareas de
su empresa Y desde entonces nadie
lo ha corregido aunque justo es re
conocer que el Tigrillo es un ser mu
cho más humano y tratable que el
señor que lo antecedió en el cargo
Añado también y con esto termino

el desmedido prólogo que les aca
bo de recetar que en Televisa ten
go muy buenos amigos que por su
puesto incluyen al Teacher López
Dóriga a Héctor Aguilar Camín a la
gran Talina Brozo y muchos más

Ahora bien todo este rollo ¿pa
ra qué pues para decirles que yo
veo un programa de comedia de
Televisa y reconozco que me dan
ganas de aventarles balas y grana
das pero entiendo perfectamente
que esos no son los modos que tie
ne una democracia para dirimir sus
diferendos Estas maneras son de
salvajes que lo único que han con
seguido es que Televisa ingrese al
martirologio mexicano donde esta
rá acompañada por muchos de los
que ven sus programas

Inaceptable y condenable re
sulta un ataque así que a todos ten
dría que alarmamos Yo me solidari
zo plenamente con Televisa en estas
específicas circunstancias Un aspec
to curioso de la democracia es que
para pelearse es indispensable que
haya paz y que ese pleito no la lasti
me Lo peor de todo es que a la ho
ra de escribir estos renglones no sa
bemos con claridad ni de parte de
quién vienen ni cuál es su finalidad
última Claro que en esto de no saber
con claridad los mexicanos tenemos
muchos siglos de especializacióa Sin
embargo tenemos policías de toda
índole Las nóminas escritas y no es
critas así lo proclaman Creo que no
estaría mal que se pusieran a trabajar
y averiguaran qué pasó ahí en Televi
sa Monterrey que acabó siendo obje
to de tan desmedida violencia

OPERACIÓN COBIJA
Nos adentramos en 2009 Los mexi
canos traemos cara de que fuimos
invitados a explorar la parte más
profunda ignota y peligrosa de la
selva amazónica donde cualquier
paso en falso nos puede costar no
la vida sino la chamba Y como de
cía mi madre ahí te quiero ver con
una mano delante y otra detrás Yo
jamás he llegado a adoptar tal posi
ción pero puedo imaginar con niti
dez a los que se quedan así

Pensando en ellos y en gente
que ya nació descobijada los convi
do lectora lector querido a que le
demos un cierre ciclónico a la Ope
ración Cobija que hasta ahora ofre
ce resultados aceptablemente exito
sos Ándenle En lugar de estar pen
sando en la desgracia que les podría
ocurrir ocupémonos de aquéllos a
quienes ya les ocurrió El teléfono
es 56 11 65 13 en horas hábiles

¿QUÉ TAL DURMIÓ
MCDLX 1460
¡Ya viene de regreso el PRI con sus
magos sus payasos sus dinosaurios
sus ladrones y su mujer barbuda
¿Qué vamos a hacer

Cualquier correspondencia con
esta electrónica columna favor
de dirigirla agerman@plazadelangel
com mx DR
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