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> YSL Me gustó el artículo dedicado
a Yves Saint Laurent. Me parece que
fue más que un gran diseñador. Amó a
las mujeres y hizo en lo posible más
asequible la alta costura. Como él bien
dijo: “Sin elegancia de corazón no hay
elegancia”. Siempre estuvo seguro que
no nos debíamos obsesionarnos con
seguir los designios de la moda.
Me encantó lo que comentaba el
texto sobre que las mujeres que siguen la moda demasiado de cerca
corren el peligro de perder su naturaleza profunda. He meditado mucho
sobre el tema y creo que debemos
aprender mucho de estos grandes
hombres que han labrado parte de
nuestro futuro con su esfuerzo.
Teresa López Araus (Burgos)

> EL HOMBRE FRAGMENTADO Cuando pensamos que lo hemos obtenido todo; cuando, objetivamente, nuestra vida está llena de actividades, personas y lugares, sin saber
por qué puede aparecer la apatía, la
desilusión. La falta de motivación puede sobrevenir tanto en la vida personal, como en la laboral.
Uno mismo ha de encontrar el sentido a la vida en su interior. El silencio,
en un mundo en el que éste no se valora. Nada es positivo o negativo per
se, sino como lo queramos valorar. Somos nosotros quiénes hemos de procurar actuar de la mejor manera posible para sentirnos satisfechos por

dentro, intentar olvidar el quehacer
como un trámite necesario, luchar
contra la natural búsqueda de placer...
Nuestra es la tarea de no dejarnos llevar por los pensamientos negativos.
Cuando nos creamos que tenermos el poder para elegir un determinado modo de vida o para cambiar
ésta si no nos gusta encontraremos el
sentido a nuestro vivir.
María García (Salamanca)

> EMISORA BENDITA Hace
tiempo, Monseñor Carlos Amigo, a la
pregunta de un periodista sobre qué
opinaba de la Cope, afirmó que era una
bendición de Dios. Pero, en estos mo-

Director general de la Crónica de León

mentos, a juzgar por la preocupación
del arzobispo de Barcelona, ya no parece que sea tan bendita.Y es que, don Federico, ese locuaz director de La Mañana, ya empieza a espantar la clientela a
la Conferencia Episcopal y, claro, no están los tiempos para perder adeptos ni
equis en la declaración de la renta.
Pero, no se preocupen sus eminencias por lo que pueda pensar la ciudadanía de lo que predica su locutor
desbocado, pues, en estos tiempos, lo
importante es que hablen de uno. Lo
importante es hacerse notar para que
suba la audiencia y, en consecuencia,
los ingresos. De modo que, lo que
puedan perder por quienes dejen de
marcar la equis, lo ganaran con creces en publicidad.
La reciente sentencia que le condena a pagar una multa de 36.000 euros debería servirle de escarmiento a
este incorregible insultador para que
entienda, de una vez por todas, que
la noble profesión de periodista no se
ejerce utilizando la mentira, la descalificación y la infamia, sino la información veraz, los argumentos y las
opiniones respetuosas.
Pedro Serrano
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LA TIRA JAVI GARCÍA

VOY A SER BUENO
oy he decidido reciclarme, convertirme
al buenismo, ver la botella medio llena y
no medio vacía, hacer de tripas corazón y ver
la vida de color de rosa. Por eso, he decidido
ayudar, comprometerme con la causa, aportar mi granito de arena, ser un leal colaborador y arrimarme al poder como los plumillas
que un día son de izquierdas, otros de centro
y pasado mañana de derechas, según de grueso venga el conveniente sobre.
Veo que el presidente tiene problemas de
léxico. No acierta a dar con la palabra que define la catástrofe económica que se nos viene
encima. La última vez le ha llamado “activa
desaceleración”, el otro día “desaceleración” a
secas, y, en alguna ocasión, “recesión”. No creo
que sea conveniente contratar a un logopeda,
pero la palabra con la que parece que no
acierta el presidente es CRISIS.
En mi nuevo afán colaborador, y viendo
que el señor Rodríguez Zapatero tiene problemas para pronunciar el citado vocablo,
me permito sugerirle algunas palabras similares a ésa que usted no quiere ni ver y que
puede utilizar en próximas ruedas de Prensa para no mentar la bicha. Están sacadas
del diccionario de sinónimos, que conste.
Ahí van:
- Trance. Podría valerle, aunque es cierto
que tiene ciertas connotaciones negativas.
Alguien podría utilizarla en su contra por cierto aroma peyorativo. Trance también es en lo
que entra su Ministro, el señor Solbes, cuando ha de explicar las últimas cifras del paro.
Se da a la coña marinera. No vale.
- Aprieto. Ahora que la leo, tampoco se la
aconsejo, presidente. Tiene ciertas connotaciones negativas relacionadas con otro vocablo: “evacuar”, y mucha de la población
dibujaría la imagen mental de los gestores
económicos del Gobierno acudiendo apresuradamente al retrete. Nada, recházelo.
- Mutación. No sé, no sé, tampoco lo veo
claro. La palabra suena a marciano. Alguien
podría asustarse si usted dice en público que
España sufre una “mutación” por no querer
decir “crisis”. Y más si sale diciéndolo una
ministra que manda mucho y habla con los
medios.
Está visto que no acierto, señor presidente.
Tiene usted razón. Siga diciendo “activa desaceleración”. Al fin y al cabo, siempre habrá incautos que se lo crean.
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