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Poco mucho

Los 70s

• 70 años es poco tiempo para denunciar la mentira.
Repasando los 70s fue una década
(que no adécada, aunque adecos
también hubo) interesante:

• 70 años es mucho tiempo para ahora no decir la verdad.
• 70 años es poco tiempo para caminar con la frente en
alto.

• En 1971, los rusos lanzan la
primera estación espacial Soyuz.
Algunos cosmonautas prefieren
vivir allí que en la URSS.

• 70 años es mucho tiempo para no sentir vergüenza
cuando nos vemos la cara en el espejo.

• En 1973, se inaugura la Ópera
de Sídney, excelente músico este
Sídney.

• 70 años es poco tiempo para ver al gobierno reponer el dinero robado, dilapidado y regalado.
• 70 años es mucho tiempo para disfrutar del éxito.

• En 1974, por primera vez un
presidente gringo es obligado a
dimitir. ¡Por grabar a sus adversarios!... ¡Échenle!, lo que se hace
aquí de manera cotidiana pública
y notoria, sin dimisión alguna.
Los españoles sacaron un chiste:
que cambiarían a Franco por un
Seat porque los estadounidenses
habían cambiado a Nixon por un
Ford.

• 70 años es poco tiempo para ahora sentir miedo.
• 70 años es mucho tiempo, mucha tinta y mucho papel.
• 70 años es poco tiempo para tanto talento que ha pasado por esta casa.
• 70 años es mucho tiempo para tanto mediocre, bruto y
malo, que nos ha gobernado en estos 70 años.
• 70 años es poco tiempo para tanto lector que nos dedica su tiempo.

• En 1974, aparece la calculadora
de bolsillo. Claro, en aquella época
los bolsillos eran bastante grandes.

• 70 años es mucho tiempo para que ahora nos agarren
por inocentes.

• En 1975, el gobierno chino descubre a los guerreros de terracota
en Xian. A los pobres no les quedó
otra que rendirse.

• 70 años es poco tiempo para festejar que cumplimos
70 años.
• 70 años es mucho camisón pa’ Petra para este desgobierno.

• En 1978, Juan Pablo II es electo
Papa, luego de la muerte de Juan
Pablo I. Se diseña el papamóvil.
Juan Pablo II fue en sí mismo un
papa móvil.

• 70 años es poco tiempo para, más temprano
que tarde, ver a la justicia pasar frente a nuestra
casa.
• 70 años tumbando dictaduras.

• En 1979, se inventa el walkman:
desde entonces el cerebro humano
no volvió a ser el mismo.

• 70 años venciendo a la mentira.
• 70 años sin mordaza y sin miedo.

Los 70s fueron una buena época.
70 es un buen número. El periódico que viene encartado con
nuestro Librepensador también
cumple 70 años. Un buen momento para celebrar la vida, las ideas y
la libertad.
Feliz aniversario.

• El Nacional, un joven viejo de 70 años, con
la experiencia de un viejo atleta.
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Ahora es cuando
70 años para una persona son bastantes, casi demasiados, pero para
una institución es otra cosa.
Como una persona de su misma
edad, El Nacional nació en una época
difícil -la 2ª Guerra Mundial-, creció sorteando dificultades -la caída
de Medina, el perezjimenismo-,
tuvo una seria crisis que amenazó
su existencia cuando casi tenía 20
años -el boicot publicitario- pero la
superó y siguió adelante. Prosperó
en las siguientes décadas y a pesar
de puntuales contratiempos, siguió
creciendo y consolidándose, latiendo
al mismo ritmo de la esperanza o la
desesperanza del país. Mucha gente
entró y salió de su vida y cada una
dejó su huella. Y también se reprodujo. Algunos intentos fracasaron, pero
otros crecieron fuertes, se afianzaron
y hoy día conforman una gran familia
editorial hecha de periódicos, revistas
y libros.
A los 70 años las personas están
envejecidas, con frecuencia
enfermas y olvidadizas y a veces,
incluso, tienen que andar con
bastón. En cambio, las instituciones,
si tienen la suerte de haber
sido conducidas por dirigentes
competentes y sensibles, llegan a

esa edad fortalecidas. Uno puede
echarse su estiradita aquí y allá para
parapetearse, pero al poco tiempo,
la inevitable fuerza de la gravedad
volverá por sus fueros aflojándolo
todo y eso no hay maquillaje que lo
pueda esconder. Las instituciones, el
periódico en este caso, se regeneran
y actualizan con los profesionales
que trabajan en ellas, que dan lo
mejor de su talento para enriquecer
ese patrimonio intangible de un
periódico que es su prestigio, su
autoridad, su credibilidad y el
aprecio que logra entre sus lectores.
La memoria de un periódico es
férrea -su enorme archivo- y
además, gracias a la expansión
tecnológica vertiginosa, tiene brazos
y piernas infinitos, una capacidad
multiplicada de buscar y conseguir
la noticia, llegando a todas partes
como nunca antes.
En 70 años, El Nacional nació,
creció y se multiplicó y a diferencia
de sus contemporáneos humanos, el
final está bien lejos. Y más mientras
exista en los genes de la familia
Otero la pasión por el periodismo.
¡Felices 70!
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