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Nuestra capacidad de sorpresa ha quedado
sobrepasada hace muchísimo tiempo ante cualquier
chusquería de mal gusto, ante cualquier exabrupto o
manifestación de falta de categoría o de educación.
Que un director de cine al que se le otorga ni más ni
ENRIQUE ARNALDO
menos que el Premio Nacional de Cinematografía y
Catedrático y Abogado
que, al recogerlo, junto con el cheque
331 artículos
correspondiente (jugoso, por cierto), aHrme entre
risas que él nunca se ha sentido español…, debería dar lugar a la
inmediata revocación del acuerdo de concesión. En realidad, hubiera sido
más honesto que el destinatario no lo hubiera aceptado o, al menos, que
devolviera el cheque.
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Que una persona que toma asiento en el Congreso de los Diputados se
encarame a la tribuna de oradores y, con obscena ostentación, se dedique
a romper varias hojas de un ejemplar de la Constitución que le permite
ejercer dicho cargo, es tan cobarde y nauseabundo que nos faltan
palabras para caliHcarlo. Sabedor de las prerrogativas de que gozan los
diputados, actuó con conciencia de que quedaría impune. Desde luego
hubiera sido más honesto que inmediatamente después de su actuación
hubiera tenido la gallardía de presentar su renuncia.
Que un señor concejal del Ayuntamiento de Barcelona, anterior actor, de
apellido Puigcorbé y de nombre Juanjo (salvo que ahora se lo haya
cambiado), quien se ha expresado en favor de la independencia de
Cataluña, acepte de buen grado un papel, ni más ni menos que el de
consejero del Rey de España y Emperador Carlos V, Mercurino Gattinara,
es tan incomprensible e incoherente que solamente se explica porque
está dispuesto a seguir viviendo del dinero español dado que el “cine
catalán” no le contrata lo suHciente. Eso sí, aún a costa de disfrazarse de
servidor del imperialismo español…
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Que el sarcástico presentador de televisión Sardá se declare agnóstico en
este tema de las naciones, es una broma y una burla para el resto de las
gentes de bien. Ahora bien, han sido tantas las bobadas que hemos
debido soportar durante la campaña de las elecciones al Parlamento de
Cataluña que nos llevaría a la melancolía clasiHcarlas por orden de
idioteces esdrújulas y mayúsculas.
¿Te ha parecido interesante esta noticia?
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