
LOS DESAYUNOS DE LA TELE 
 

 
 
Menos mal que de vez en cuando nuestro Gobierno tiene un detalle con nosotros. Lo 
decimos por el “peaso” de desayuno informativo del otro día, en el Hotel Ritz, faltaría más. 
Nuestras retinas pudieron deleitarse contemplando a D. Mariano rodeado de (casi) toda la 
corte celestial: Sí, de esos/as que nos están sacando de la crisis que heredaron de ZP (por 
cierto que ya han dejado la buena costumbre de nombrarlo dia sí y otro también para 
recordarnos a los desinformados que la culpa de todo era del citado ZP).  
 
Ya no están saliendo brotes verdes, ya son ramas lo que se ven con tres años de 
antelación, según el ínclito y maravilloso visionario Guindos (no vale el chiste fácil ¿eh?). 
Ya D. Cristóbal no se molesta en dirigirnos la palabra porque ha dejado muy claro lo malos 
que son los actores españoles que se van a los paraisos fiscales para no dejar sus 
impuestos en España (¡así no hay forma de cobrar nada más que 1.800 euros de dietas!), 
y la chica mala de los sindicatos, la ministra Báñez, ha dejado muy claro que la reforma 
laboral está dando sus frutos, por eso se está desacelerando la destrucción de empleo (ya 
no hay más empleados para despedir, o sea que ¡objetivo conseguido!). 
 
Pero a lo que íbamos, que estaba allí toda la plana mayor, salvo ausencia obligada (sería 
por fuerza mayor), acompañada por algún que otro aspirante a ocupar sillones 
ministeriales (por si surge la crisis, no sea que nos coja desprevenidos). 
 

 
 
Y claro, como no pudo ser de otra forma D. Mariano tuvo que alabar la gestión de su 
colegita Cospedal, y essshhh que vé a  Maria Dolores como una "mujer excepcional" y un 
"magnífico ejemplo a seguir, «un lujo y un privilegio»”  tenerla en sus filas, vino mas o 
menos a decir. A lo mejor Don Mariano no ha ido todavía a la revisión oftalmológica y por 
eso no anda con la vista muy fina, pero en fin ese es tema menor. Porque menos mal que 
la Sra. Cospedal es un lujo con el que cuenta D. Mariano, por eso se le ha escapado un 



chaval del pelo con vetas blancas y muy bien engominado, con solo 38 milloncejos de 
nada. Sólo se ha podido llevar éso porque ha estado este lujo de mujer al loro que si no 
¿quién sabe a cuanto habría llegado la cifra de la cuenta suiza?. Bueno lo de los 38 kilos 
es lo que ha dicho el susodicho al notario. O sea que de momento… 
 
Pero lo importante eran esas caritas angelicales de complacencia: Ya tenemos dominado 
el crecimiento del desempleo, el rescate se aleja, el défecit público está mejorando a 
pasos agigantados, etc., etc. Todo son parabienes y maravillosas noticias, ningún 
nubarrón en lontananza. El horizonte de nuestro país es luminoso y claro gracias a los 
esfuerzos de nuestro gobierno (no se dijo nada de recortes, ni de esfuerzos de los 
ciudadanos, ni de bajada del PIB, ni de aumento de la deuda externa, etc.). Todo eran 
caras felices. “nada que todo muy rico, muy bonito y muy sabroso”, felicitaba Mariano a  
Loli. 
  

 
 
Lo que si se echó en falta fueron los globos y los confettis. Claro que como no apareció la 
Sra. Mato, ese detalle se les pasó por alto al resto de la concurrencia. Aunque quizá la Sra. 
Mato no fue por evitar trabajo a la escolta, porque es que los periodistas son muy pesados 
con tanto querer preguntarle a la Ministra de Sanidad por su ex-marido, como si ella se 
hubiera enterado de algo. 
 

 Bueno, pues ponemos los confettis nosotros, ¡que no falte de ná!. 
 
 

 

http://www.seminariomenordepilas.es/actualidad/jca/2013.htm

