DE QUÉ COÑO LES ESTÁS HABLANDO

Porque el alma es, al parecer ― para muchas
personas que en infinidad de cuestiones terrenales no andan
carentes de sutileza y son capaces de hilar bastante fino ―,
una especie de entelequia vacía de contenido, una estupidez
en la que nada más piensan los holgazanes y desocupados
que no tienen otra cosa que hacer; gentes con pocas
inquietudes, y escasas aspiraciones y nulas ambiciones que
jamás serán nadie.
¿Es capaz de imaginarse alguien a, un prestigioso
periodista radiofónico, Federico Jiménez Losantos, por poner
por caso, dedicando su tertulia de la mañana1 a algo tan
inconsistente como el alma?
Y que conste que me gusta su programa, y que lo
escucho, aunque me gusta más el estilo de Carlos Herrera,
muy cáustico pero con una retranca un poquito burlona, con
un punto de ternura e infinitamente menos agresivo.
A Herrera sí me lo podría imaginar, tal vez,
hablando del alma. Pero me puedo equivocar, porque no soy
de esas personas que dicen yo es que tengo mucha
sicología2…
O a Zapatero, nuestro insigne presidente del
gobierno que, hace pocos días, en una entrevista que le hacía
Gabilondo – que tampoco tiene desperdicio –, declaró que
estaba muy orgulloso de lo que lleva hecho en sus tres años
de mandato, porque había hecho lo que le salía de las
entrañas… entrañas, textualmente… ¿No da un poquito de
pánico pensar que se está en manos de quién gobierna con lo
que le sale de la casquería?

de qué coño les estás hablando
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Programa de la cadena COPE titulado La mañana de COPE. Escribo esto en el año 2007
El Word se me rebela, quiere que coloque la “p”; pero no me da la gana colocarla porque este tipo de
especímenes no tiene ni pajolera idea de cómo se escribe. La añado al diccionario, y que se fastidie Word.
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