
*. En e[ periódico britónico Thefimes ha aparecido un artÍculo sobre la telebasura en

Espafra. Después de leerlo, una lectora ha enviado la siguiente carta a la sección

de Cartas al Director de un periódico espafrol. Léeta y elige las respuestas adecuadas.

CARTAS At DIRECTOR

La telebasura
espafiola en

Tbe Times

Según el periodista de The Times,Ios programas de la telebasura en Espafra...

a. son comprensiblemente famosos.

b. son como los de otros países.

e. publican cosas que deberían ser privadas.

La lectora se siente avergonzada porque elperiódico TheTÌmes habla...

a. mal de Espafra y de los espafroles.

b. de los espafroles famosos.

e. de que [a vida de los famosos debería ser privada.

La periodista Rosa Villacastín dice que estos programas tienen éxito porque

la mayoría de los espafroles...

a. no tiene problemas.

b. no quiere solucionar sus problemas.

c. prefiere evadirse de sus problemas.

Hace unas semanas, el periódico britónico The Times publicó un-artículo sobre

la telebasura en la televisión espaóola. El artículo analizalos programas que se

pueden calificar como telebasura y las causas de su alto índice de audiencia;

también dice que los políticos hacen constantemente promesas de mejorar la

calidad de la televisión, aunque luego no las cumplen.

El periodista que redactó la noticia dice que no puede entender cómo programas

tan malos tienen tanta audiencia porque degradan a unos seres humanos que

se consideran famosos y muesúan en público todo lo que debería ser privado.

Me parece que es una vergúenza que solo se hable de nuestra televisión en

el extranjero por su mala calidad. Creo que este tipo de artículos tiene que

hacernos reaccionar,

Al final del artículo se dice que este es un fenómeno exclusivamente espaóol, es

decir, que no existe en otros países. ;Se imaginan ustedes lo que pueden pensar

de nosotros en oúos países? ;Es esa la imagen que los espaioles queremos dar

en Europa? Creo que es necesario hacer algo al respecto.

En el artículo, también le preguntan a la periodista Rosa Villacastín por las
'razones de este fenómeno y ella, que ha participado en programas de este

tipo, responde que los telespectadores estin cansados de sus problemas. La

mayoría prefiere ver lo que les ocurre a esos personajes públicos que pensar

en sus propios problemas. lVaya excusa! Creo que los directores de las

cadenas de televisión de Espaóa deben pensar mis en cuíl es su obligación

como medios de comunicación y menos en el índice de audiencia.

Sonia H., Wspella (Thnagona)
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