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Car t a abier t a a E nr ic S opena, s ect ar io, r adical, maleducado y 
amaner ado cont er t ul io. 
 
Por  Eduardo Palomar  Baró. 09/11/2007. 
 
 
E l gobierno s ocial is ta se sus tenta pr incipalmente mer ced a s u tramado muy 
bien es tr ucturado de los  medios  de comunicación social. Dr ás ticamente 
aseptizado de pr ofes ionales  exper tos  y obj etivos , ha reclutado sagazmente 
a los  per iodis tas  más  sectar ios  que con absoluta fidel idad e inquebr antable 
adhes ión s i r ven a s us  maquiavél icos  intereses  pol íticos . 
 
Uno de es tos  plumíferos  j unta-palabras  y en horas  extras  temido ter tul iano 
por  su manifies to despr ecio y mala educación hacia los  otr os  componentes  
que a Dios  gr acias  no son sociatas , es  el per ínclito Enr ic S opena que for ma 
un tandem s imbiótico con su docta y taimada espos a, ambos  ar ticul is tas  del 
social is ta-catalanis ta diar io “E l Per iódico de Cataluña” (s in ny, pues  es toy 
escr ibiendo en español), car ente por  completo de colabor adores  de 
r econocida val ía, sus tituidos  por  noticias  con enormes  car acter es  
sens acionalis tas  y con inter esante infor maciones  propias  del “Reader  
Diges t”. Los  dos  r eflej an en los  debates  a que acuden, un air e de 
super ior idad magis ter ial, hablando pausadamente – auto complaciéndose 
con sus  per or atas–  con una apar ente segur idad del tema abordado, 
teniendo s iempr e la razón y apl icando ar gumentos  pr epotentes  amparados  
por  el S is tema, para de es a for ma descalificar  al oponente, al que suelen 
cor tar le la palabr a despectivamente.  
 
S u talante antifr anquis ta es  super lativo. Cuando surge el tema del 
“dictador ” y su Régimen, no pueden sopor tar lo. Cambian su imagen, su 
facies  se conges tiona y el ges to de r abia r eflej a un pr ofundo odio y 
r esentimiento. 
 
Es tamos  har tos  de es te pseudos  per iodismo virulento que presume de 
democracia, l lenándos e la boca de ese vocablo cuyo desar rol lo y aplicación 
verdadera se desconoce plenamente en es te país  de batuecos , al igual que 
no lo conocían los  del Es te eur opeo, que l legaban a l lamar  a s u es tado 
República Democr ática…  
 
Los  medios  de comunicación de masas  – salvo dos  o tr es  honrosas  
excepciones –  manipulan, engañan y confunden a la opinión pública con sus  
patr añas , tergiver s aciones , medias  ver dades  y falsedades , auspiciados  
desde las  alturas  par titocráticas . 
 
Mire don Enr ic, desde hace mucho tiempo, nada más  que lo veía con s u 
pedanter ía y amaner amiento por  la caj a tonta, a velocidad super sónica 
cambiaba de canal. Y como sea que no compr o ese diar io, hecho por  y para 
cier ta clase de individuos  ‘i lus tr ados ’, puede seguir  con sus  br i l lantes  
ar tículos  en “El Per iódico de Cataluña” y con su afectación, petulancia y 
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mala educación por  la T V, ya que por  los  motivos  que le he expues to, no 
me afecta en absoluto ninguna de sus  dos  facetas .  
 
Con mi máximo r epudio   
 
E duar do P alomar  B ar ó 
 
  
  


