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e tanto en tanto aparecen no-
ticias sobre la caída en las ventas
de los diarios. Que sube el papel,
que cuesta mucho el envío, que la
tinta se quedó en la Aduana, o que
los voceadores se negaron a re-
partirlo porque les cumplieron algo
que no les prometieron, o al revés.
Muy pocas veces, por no decir
nunca, los cráneos de los diarios -
conocidos por su obstinación en el
error, con tal de no admitirlo-, pien-
san que la causa de la fuga de lec-
tores se deba a que no miran las
burreras que ponen en sus pági-
nas interiores y en sus portadas.
Aquí, en esta columna, donde las
burreras se ponen sabiendo que
son burreras, siempre habrá espa-
cio para mostrar lo que hacen
otros, generalmente para decir lo
que no se debería hacer, porque
si no nos defendemos de los que
corren a los lectores de papel,
¿quién lo hará? Agradeciendo a
Miguel Ángel Jimeno por la foto,
vamos a dar el beneficio de la
duda al autor y cómplices del titu-
lar que nos “adorna”.
Posibles circunstancias del hecho:
1.- Se aproximaba la hora de cie-

rre y no había noticia relevante,
apenas tres muertos, en dos luga-
res. Como en una edición reciente
los muertos habían sido cinco,
había que juntar los tres, pero
igual no alcanzaba, así que metie-
ron el asesinato y ya.
2.- Se armó una pelea en la mesa
de redacción porque el editor
decía que lo importante eran los
fallecidos, el jefe decía que los
asesinatos y el director les dio
contento a los dos.
3.- Viendo que era una redundan-
cia atroz, el corrector de estilo
lanzó la voz de alerta, pero el di-
señador vio que las palabras cua-
draban en la página y lo apoyaron
porque la estética está primero.
4.- Si los asesinados fallecen o no,
es problema de ellos, total los ase-
sinos ya hicieron su parte.
5.- Los hombres armados acribi-
llan, de otro modo no serían arma-
dos, pero eso ya ni cuenta porque
está escrito en el subtítulo y ade-
más ya para qué tanto lío. Hay
que pensar en las burreras de ma-
ñana y sucesivas. Así los ociosos
tienen cómo llenar sus columnas
amarillas. Vaya che. EOA
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