'Planeta Encantado 2'
P laneta Encantado, la serie presentada por Juan José Benítez las
noches de los domingos en Televisión Española, ha cumplido su
objetivo, a pesar de la hora de emisión. El capítulo Mirlo Rojo
superó los dos millones de espectadores y Escribamos de nuevo la
historia llegó a 1.600.000. Nunca antes, en la franja horaria de las
doce de la noche TVE 1 había pulverizado con tanta contundencia
los índices de audiencia. Las cartas de agradecimiento se han
amontonado todas las semanas en las redacciones de las revistas
especializadas en televisión pidiendo la segunda parte de Planeta
Encantado.
Las cifras han hecho que J.J. Benítez se ponga a trabajar de nuevo;
mientras otros realizan sus investigaciones acomodados en sus
butacas, Planeta Encantado 2 ya se ha diseñado para que usted, el
que ha hecho posible este éxito, descubra una vez más este bello
Planeta Encantado. Los siguientes capítulos nos dirigirán hacia Asia,
todo un continente por descubrir.
No lo van a poder impedir los trescientos seudocientíficos que con
la bata y zapatillas de casa dedican su tiempo a investigar inmersos
entre juegos caseros de una radio pública. Por cierto, en este
programa sí se maneja dinero público. A esto se dedican nuestros
astrofísicos y científicos. Lo peor de todo es que juzgan Planeta
Encantado sin sentarse a verlo. Qué casualidad que todos estos
individuos intentan intoxicar en forma de arrebato infantil lo que la
audiencia ya ha premiado cada domingo. Desde aquí les invito a
que se sienten algún domingo y reflexionen. De esta manera, Javier
Armentia, Gómez y Toharia, entre otros, podrían sacar sus propias
conclusiones, sin decir siempre lo mismo y encima de forma
equivocada.
Si son tan escrupulosos con la verdad ¿por qué intoxican diciendo
que Planeta Encantado ha sido financiado con el dinero público de
Televisión Española? Hablan de que la serie ha costado 8 millones
de euros y de que si Jesucristo consiguió sentarse en el Coliseo
romano... Como decía antes, arrebatos infantiles que no se ajustan
a la verdad. Les recomiendo que se vean el capítulo donde
aseveran tales tonterías, quizá se den cuenta de que no hay que
concentrarse mucho para entender el castellano. En primer lugar, el
costo de Planeta Encantado fue financiado por la editorial Planeta y

no se superó las 500 millones de las antiguas pesetas. Más de 300
personas han escrito un manifiesto contra RTVE. Tan sólo 300
personas. Me entra la risa. Dos millones de personas decidieron el
domingo pasado silenciarlos. Para que a uno le respeten, hay que
investigar, salir a la calle, contrastar las informaciones. A esto se le
llama trabajo de campo. Y la gente lo sabe. Desde aquí animo a
estos 300 investigadores de salón a que hagan una serie
desmintiéndolo todo. Para ello, hay que subir al Tassili o adentrarse
en los duros desiertos de Libia y entrar en la selva de Costa Rica...
Imposible para ellos, no tienen la capacidad necesaria.
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