
EDITORIAL CASERA
la hora de nico n° 2 (mayo 2004)

 
Hace tiempo mis amigos david y manuel sacaron una

revistilla que no pasará a la historia; llevaba por nombre “la hora
de nico n° 1”. Ahora otra vez utilizan mi nombre para hablar de
cosas que les molestan o inquietan, pero esta vez son temas que
comparto, que también me inquietan a mí. El punto de vista de un
perro respecto a los humanos a veces puede ser más rico que el de
un humano... Por eso les he prestado un poco de ayuda en este
segundo número que, como digo, nada tiene que ver con el
primero. 
 

No se pondrá a la venta, sino que se entregará en mano a
todo el que lo solicite. Habrá algunos lugares en que se podrá
recoger, por ahora en concreto en dos (“EL MONTACARGAS”,
C/ Antillón n° 19, Metro Puerta del Ángel y “Escuela de artes
escénicas MADRID 47”, C/ Jorge Juan n° 127 Metro O’Donnell
(atentos a los cursos de verano)). 

 
Será una publicación ganamensual: saldrá el mes que nos

dé la gana, cuando tengamos ganas, o cuando la sociedad nos
motive a ello. Por eso también está abierta una dirección de correo
electrónico, la mía, nico_guau@hotmail.com, a la que podéis
mandar, escrito por el método virtual, todo aquello que os
inquiete, todo aquello de lo que estéis hartos, de lo que tengáis
que quejaros... (por ejemplo el volumen al que están los
televisores del metro...). Yo todo eso se lo pasaré a mis anteriores
dueños, ahora amigos y quién sabe, puede que en el próximo
número se haga alusión al tema... 

 
                                          nico 

 

 

Estimados/as señores/as: 

Siempre ha habido guerras, siempre ha habido hambre
y siempre ha habido miseria. No es nada nuevo. A lo largo de la
historia se han cometido grandes injusticias, numerosos
asesinatos de gente inocente, saqueos, invasiones, magnicidios;
durante siglos y siglos nada parecía poner freno a la barbarie.
Entramos en el pasado siglo XX con promesas de democracia y
libertad, pero a día de hoy el mundo se encuentra inmerso en
una situación insostenible. Naciones gobernadas por tiranos,
tiranos que se empeñan en gobernar otras naciones, hambre y
sida sin freno en el tercer mundo, terrorismo y miedo en el
primer mundo, sangrientas guerras en oriente medio,... 

 
Levantarse por las mañanas y tantear algunos medios

de comunicación se ha convertido en un ejercicio deprimente,
sólo hay noticias descorazonadoras que provocan dolor y
ansiedad. Nacional e internacional. Economía, sociedad y
cultura. Apaga y vámonos. Llega a ser una experiencia tan
traumática que se convierte en una bomba de relojería: el
individuo comienza el día con la moral minada y va
intercambiando su desasosiego con los demás, en el transporte
público, en el trabajo, en el bar... Esas jornadas enteras de
constante acumulación informativa deterioran el trato con su
familia y amigos y le hacen acostarse con el pensamiento de que
al día siguiente todo será diferente, pero desgraciadamente se
levanta día tras día con la misma angustia. Pobre individuo. 
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Dado el rumbo que están tomando los

acontecimientos, todo indica que esto va a seguir así durante
mucho tiempo. ¿Cuánto más podemos aguantar? ¿Cuántos
parados? ¿Cuántos robos? ¿Cuánto maltrato físico y
psicológico? ¿Cuántos muertos, cuántos heridos, cuántos
evacuados? ¿Cuántas bombas? 

 
En el fondo algo falla. Y todos sabemos que la

situación puede cambiar. Por este motivo considero que
merezco formar parte de la próxima promoción de su
prestigioso Master en Manipulación Informativa. Pienso que se
trata del complemento ideal a mi formación, y el impulso
definitivo a mi ambición por dar una nueva perspectiva al
mundo del periodismo. Una titulación que considero esencial
para mí por su prestigio internacional, por la calidad de su
docencia y por la cualificación de su profesorado, todo ello
avalado por ocho años de éxitos.  

 
Porque podemos acabar con el desengaño matutino.

Porque aún podemos ser felices. Porque este mundo puede
parecer mejor. 

 

Atentamente, 

                    Herminio Gutiérrez 
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