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¡Al fin dicen la verdad y reconocen alguno de sus muchos errores! La Consejera Altares ha dicho: Los propios socios
ensucian con denuncias interesadas la imagen de la SGAE. (Twitt ALMA GUIONISTAS 18/02/15
Altares#debateguionSGAE 8:43pm -18 Feb 15).
Supongo que mañana mismo irán corriendo a la Audiencia Nacional a retirar la personación de SGAE en el caso SAGA,
del juez Ruz que, por cierto, cuatro años después continua sin probar sus acusaciones, y que esta Junta Directiva se
apresuró a dar por buenas, todas y cada una, sumándose al linchamiento de SGAE, dejando el prestigio de la Sociedad
por los suelos.
Aunque hay que reconocer que ya ha habido
anteriormente algún retazo de sinceridad, como cuando el Sr. Acosta, en uno de sus muy infantiles y ñoños twitts, se
autorretrató con gran acierto: “Muchos grandes males tuvieron su origen no en grandes malvados, sino en simples
estúpidos, la historia grande y pequeña está repleta.”
Rematándose en otro: “Hay quienes echan discursos sobre la limpieza encima de una gran montaña de basura,
sorprende tanto cinismo.”
Y entre tanto diario twitt, cargados de obviedades, simplismo y pacatería (con enfermiza obsesión por gato gris por
medio), le traicionó el subconsciente y nos reveló su estrategia sobre el invento ese de “La rueda”:
“Alimentar el odio y la ignorancia, difamar, parecen terrenos abonados para provocar violencia, la historia está llena de
tristes ejemplos.”
Lo que no tengo claro es si, con lo de los ejemplos se refiere a lo que “re-Twittea” de Gonzalo del Prado: “Toma
ya!“@RentrakSpain: #Torrente5 #LaIslaMinima #ElNinoPelicula suman el 66% de la taquilla de este fin de semana.”, pero
se ve que eso del “acaparamiento” le preocupa.
Aunque parece preocuparle mucho más los gatos y los perros: “Mi perra mira esperando impaciente que teclee la
última palabra de la secuencia, quiere salir a la calle, no le gustan las secs. largas.”. (¡Que poesía, por Dios!)
Porque, en cambio, lo de “la política” le parece algo baladí: “Alguien dijo que la política solo es alguien que lucha por
permanecer en su silla y otro que lucha por quitársela, poco más.”. Puede que eso explique su indolente papel, de
“perfil bajo” como él, en la negociación de la Reforma del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
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