
Universitat Autónoma de Barcelona
FAX. NQ'. 484".85.12:, O 484~65:~1'3. Ell Periódico; ~~N~umanitats

1(: Xavierr Campreci6s: •.

PRENSA,RADIO y TV AII/IARILLAS
José Agustín Goytisolo

sr , claro que s=é que una no+Lc í.a , un artículo, una' emis:ión

radiofónic8:1 y dete:rmlinados' programas de" TV'tienden a' crontavgiar-

se' de ictericia", sano se' vuelven de- co-..il0.:l:Damar-LlIlr» e:scanda-lo)S(J),

yeJJJlow crome:', y hacen car-r-er-as- entre e'110's parro ven' quién resul-

ta ser más morboso, más lenguaraz: OJ cnmurri.ca más" a:hisme:S'",

No me estoy r-ef'Lr-í.endt» a las Ll.amada s r-ev.is+as deJ., cor-aaón ,

ni a.:;unas mixtura de éstas· con a:lgún artículo más- o menoa serio"

ni a las- pub'í í.cac í.one s- llamadas: "po rmo "; y tampoco me refieno)

a los culebroneso, que no engañan a nadie" __Me refierto) a;ili, senaa-

czl ona.l í.smr» cultivado pon pem.é daco s, que. fricen)y s:e; tienen/por

ser-í os s, ques crultivan e;Jl esrcándal10 por-que tiodt» nO) escanda.Lo sco m

escabr-o so vende má--s=.. ir mí no' me' Lmpor-t aa e:s--cnibiilTsO-bre::un he:Clt0)

que me cause escándal'o>, venga de donde vengas, 5'i he e:srcri to sO',...

br-e act.uao í.one s- escandalosas d=e;la G~enerali tat'i cómo 11as andan

zas de] no honor-a bl.e- Prenafe:tail, ¿fe' la;¡ decisión n(¡'))ca'd~JL s-e-ñOl1"

Molins de colocar un vertedeno deo residuos' industriaiLe.s, en e;.]1

pue bf,o más alto de lla Conca de Barbera, dí.spar-a+e- que cam pr-e--
.

vacó un alzamientm de. la totalidad de los v ecrí.noa de la comar-ca;

entre eLl.o a los mon[es ¿fe:Pobl ett." y o+r-o s- casos:' doLonc so s- como e11

de compar-ar- Cat8:lunya: con Li truan í.aa Q) Cr-oac.í.a, también cni t:iqué

la? poca c.Lar-í.dad de-1 caso File:,sa:" la;; actua-c:i6.n d'6:'Nic:olw Rerlon-

do>confundiendo} un s:indicat(l)) mD.J11 un partido) políticro, eill escán-

dalo de l,ARospi taiLe-tj y así puedo seguir hasta? cariaar-Le ss, Yo teng0)

una ia.e.olog!a, perro muy fle-xib]Je~ y heteJ1Oxloxa?" y me a:ue]J,enmá:s:'

y soy más duro con a:ctua-c-ione=s':de:~perrscnaes o partid®s: 8? mí afines.


