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medidas económicas y financieras se dictan ya desde

allí, y las políticas sociales, familiares y educativas

comunes se van imponiendo a los métodos de cada

nación, la mayor parte de las veces encastrados en

insoportables nacionalismos, lo que redunda, sobre

todo en España, en una mejora tangible de nuestra

situación, atascada desde hace varios lustros en curas

trasnochados y políticos de viejo corte, aferrados a un

pasado que muchos deseamos superar a la mayor

velocidad posible. No hay nada como viajar y comparar

para calibrar nuestro auténtico estado de bienestar. Una

situación que suele estar muy alejada de la idílica

imagen que tratan de divulgar nuestros nefastos

políticos.

Cada día que decido ver uno de los telediarios que se

emiten en nuestras muy variadas televisiones, y a

medida de que van pasando los minutos, me queda una

amarga sensación de pérdida de tiempo, de fallido

intento de poder escuchar lo verdaderamente

importante que aconteció en nuestra tierra; en

definitiva, las muchas cosas buenas que suceden, esos

pequeños logros de unos pocos que sirven para que

mejoremos todos los demás. Las noticias españolas

básicamente se sustentan en los sempiternos

asesinatos pasionales, en el insoportable y prolongado

maltrato a las mujeres y en el acoso escolar hacia los

mejores estudiantes por parte de esa pléyade de burros

que solo piensan en la litrona y en rebuznar dado el nulo

caso que les hacen en casa, por no hablar de la disputa

de casi cuatro años entre socialistas y populares para

demostrar quién es más ineficaz, te van dejando un viejo

poso a historias pasadas, a años sesenta, a los tiempos

en los que la mayor parte de la gente nos refugiábamos

en nuestras cosas porque daba la sensación de que era

muy poco lo que podíamos hacer para cambiar o

enmendar las cosas.

Gracias a la televisión a la carta, a los satélites, tenemos

la oportunidad de salir de nuestra insoportable

mediocridad y entrar en Euronews , en la CBS o la CNN,

para hacernos eco de las cosas verdaderamente

importantes que pasan en el mundo; sobre todo

Euronews, la cadena europea financiada por la

Comunidad Europea, que resume de una forma

inteligente los avances que vamos conquistando en ese

lento pero seguro camino hacia una verdadera -supra

nación- europea, que nos saque de la actual reunión de

mercaderes en la que estamos.

A través de estas emisoras cambiamos de percepción, y

el mundo se hace diferente. Podemos comprobar, con

meridiana claridad que fuera la gente sigue preocupada

por cosas más importantes; hechos que, a la larga,

contribuirán a mejorar este denostado planeta. Es

verdad que España es un país todavía muy inculto, cuyo

público en general demanda esas noticias, no hay más

que ver las audiencias de los programas, pero no es

menos ciertos que quienes tienen la responsabilidad de

montar los noticiarios deberían tratar de abrir caminos

nuevos que vayan creando una convergencia real con los

países de nuestro entorno, en lugar de seguir aislados en

viejas reyertas y en los fantasmas de siempre.

Viendo Euronews podemos apreciar el fenomenal

trabajo que están haciendo en la Comunidad, aunque

muchos de los logros tarden cierto tiempo en dejarse

sentir; pero ahí están. Para nuestra dicha, el 40% de las
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