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Señoras, Señores, Me Alegro, Buenos Días: 

Difícilmente encontrarán sobre la faz de la tierra a alguien más agradecido que yo esta 
mañana de lunes. Con la de cosas que tienen ustedes que hacer, que hayan venido a 
compartir desayuno, opíparos cruasanes de verano, con este locutor de ustedes, me 
llena, además de pasta de hojaldre, de orgullo y satisfacción, que diría el Emérito. 

El pasado 27 de marzo, me despedía de mis habituales oyentes pidiéndoles disculpas 
por no saber qué iba a ser de mi vida profesional en unos cuantos meses vista. No sólo 
formaba parte de mi compromiso anterior resultar esencialmente discreto, sino que no 
tenía tomada una decisión al cien por cien. Ni siquiera al cincuenta o al treinta. Era, 
como decían Les Luthiers, el candidato perfecto al Premio Príncipe Vasili, así conocido 
por su carácter dubitativo. Sólo la conmovedora persistencia en el error de los directivos 
de COPE que ocupan esta presidencia hizo que, finalmente, firmara tres años de 
dedicación al empeño de liderar la radio española, antigua aspiración de todos los que 
nos dedicamos a este negocio celebrado por más de veinticinco millones de oyentes en 
España, los cuente como los cuente el EGM, que siempre se los cuenta al mismo. 

Media España daba por hecho este paso. Por supuesto lo daban por hecho mucho más 
que yo. Mucha cara de obispo no tengo, así que será que había mucha opinión pública 
casamentera, como las viejas de los pueblos, que siempre trabajan para la estabilidad de 
la especie. Los comentarios en la calle eran permanentes e insistentes. Y también en los 
medios. 

Éste que les habla ha visto con cierta perplejidad cómo desde los medios digitales –no 
todos, hay que reconocerlo, pero sí desde algunos con denuedo—se escribían todo tipo 
de especulaciones con carácter de disparate en torno a mi incorporación a esta cadena de 
emisoras, que, por cierto, se daba por hecha desde el primer momento en que se anunció 
mi no continuidad en el proyecto anterior. Que si había exigido empezar a las ocho, y 
desde la cama, que si iba a cobrar lo que medio equipo de la NBA, que si exigía una 
desconexión especial con tu COPE más cercana para mi tostada con aceite, que si de 
Suecia no quería ni un disco de ABBA o que si necesitaba un sillón de relax asiático 
con luz natural y piscina en la segunda planta para mis programas en verano. Todo ello 
tan enternecedor como absurdo. 

La realidad, como siempre, es algo más aburrida. Es muy sencillo: voy a continuar el 
gran trabajo de Ángel Expósito y Javi Nieves y, rodeado de compañeros a los que 
admiro, voy a esforzarme desde las seis de la mañana hasta pasado el mediodía para que 
la audiencia de COPE sea la más numerosa y, si es posible, la más feliz. 

¿Y qué voy a hacer? Pues lo único que sé hacer, además de transmitir Festivales de la 
OTI y cocinar arroces en paella --labor en la que puedo presumir de ser un consumado 
artista: un programa de radio. Cosa, por cierto, tan complicada de definir como una 
pintura de arte difícil (ese que no es difícil de entender, sino difícil de que te guste, 



como decía el clásico). Observen que todos los que explicamos en qué consiste –o va a 
consistir-- nuestro programa, decimos siempre lo mismo: al servicio del oyente, mucha 
actualidad, atentos a las diferentes sensibilidades sociales, pluralidad de interpretación y 
análisis, abiertos a la interlocución y participación del objeto deseado, aquél que nos 
escucha cinco minutos o cinco horas... y moderno, todo muy moderno. Pues claro. 
Imaginen que decimos lo contrario: nos importa un carajo la actualidad, al oyente que le 
zurzan, a los que no piensen como nosotros ni agua, más antiguo que andar pa´lante y 
aquí no entra ni Dios al teléfono. 

Bueno, Dios sí; ¡qué cosas tengo! 

Lo que hace a un programa diferente de otro es el factor humano de quien dispone cuál 
habrá de ser la técnica a utilizar. Uno hace programas de radio en función de cómo es, y 
los mismos son reflejo de la personalidad de quien los conduce. Si eres un sieso, tu 
programa será un engrudo, aunque resulte periodísticamente intachable. Si eres capaz de 
emocionar, el engrudo se hará una suerte de néctar cotidiano, si me permiten ser un 
cursi de cojones. Que lo sé, lo soy. 

Decía Fernando Giménez Barriocanal que llevo cuarenta años en la radio. Y no es 
verdad. Llevo treinta y ocho y medio. Lo cual ni siquiera lo parece gracias al prodigio 
de los tratamientos anti edad a los que me someto en las pausas publicitarias. Empecé 
en la añorada Radio Sevilla de los setenta ejerciendo el noble oficio de Traidor, que no 
era otro que aquel que traía las cosas; y de ahí hasta ahora, si no he aprendido a realizar 
programas es para matarme. 

De hecho, al poco, en aquella pequeña e inolvidable emisora de la ciudad en la que me 
crié, a punto estuve de frustrar una larga carrera en la radio. Uno de mis primeros 
trabajos fue transmitir la Feria de la localidad desde un pequeño cubículo instalado a 
propósito entre un stand de tractores y otro de conducción de riego para jardines, 
motivos ambos llenos de espíritu festivo. 

Estaba yo recreándome en el relato de cómo gozaban los visitantes del ferial con voz del 
NODO y verbo ciertamente participativo y encomiástico: “Aquí estamos, arrobados por 
el concurso de cientos de personas que pasean alegres, atentos y sorprendidos por el 
espíritu emprendedor de los empresarios que muestran, con indudable acierto y 
entusiasmo, la síntesis del carácter de los pobladores de este enclave idílico, entre 
jolgorio de los más pequeños y relajo festivo de aquellos que han guardado unas horas 
para el paseo y la fiesta…” En ese momento, el técnico, tan inexperto como yo, me hizo 
el habitual gesto con el que se indica que se ha cortado la señal. "S´ha tallat". Sin 
encomendarme ni a Santa Juliana ni a Santa Semproniana, patronas locales, dije: “Ah, 
¿qué se ha cortado?...” Y cogiendo carrerilla empecé a soltar: “Pues ni aquí hay gente, 
ni esto vale un duro, valiente coñazo de Feria, que estoy del tonto del tractor hasta las 
mismísimas gónadas (no dije gónadas), y del capullo del riego que se lo podría meter 
por donde el sol no brilla (no dije el sol no brilla)…” Cuando más iba encendiendo mi 
exabrupto, observé con pavor cómo la cara del técnico se iba tornando verde, 



atornasolada, y finalmente cerúlea. Apretando el botón de auriculares apenas tuvo hilo 
de voz para decirme: “M´he equivocat… Funcionaba”. 

Yo en ese momento entendí que había acabado mi prometedora carrera en la radio. Una 
pena, porque yo veía que valía para aquello. ¡Con el carrerón que yo tenía por delante! 
En ese momento sonó el teléfono del locutorio. Era el director, claro. El cual tuvo la 
grandeza de decirme antes de que me diera un vahído: “¿Qué ha ocurrido? Supongo que 
un par de delincuentes armados han entrado en el estudio y amenazándote con un piolet 
han tomado el micro y se han puesto a decir tonterías, ¿no?” A lo que yo, apenas con 
voz, contesté: “¿Cómo lo has sabido?” Es decir: me salvó la vida. Era Paco Palasí, y 
siempre le recuerdo porque gracias a él hoy estoy aquí. Eso sí, añadió al final: 
“Desaparece de ahí, inmediatamente”. 

Llevo, pues, muchos años tomando nota y fijándome en lo que hacen quienes saben y 
han sabido mucho. Especialmente en dos Luises de los que he aprendido mucho de lo 
que sé. Uno de ellos Luis Arribas Castro, barcelonés ya desaparecido, a quien nadie ha 
podido ni siquiera imitarle su talento surrealista y emocionante, y otro Luis, Luis del 
Olmo, a quien siempre agradeceré su generosidad y magisterio. De todo ello y de mis 
errores he aprendido lo que no hay que hacer, aunque no siempre sepa qué hay que 
hacer, para que una persona te otorgue su confianza y su tiempo y comparta contigo su 
desayuno, su viaje, su fístula anal, su colonoscopia, su ducha, o demás abluciones de 
innecesario menudeo. 

Al intentar hacer lo que sé, ustedes podrán hacerse una idea, si anteriormente me han 
distinguido con su audiencia, acerca de lo que les espera si se despiertan conmigo 
prontito –que hay que levantarse prontito y no ser camastrones— para que no les diga 
aquello de “Levantarse que lleváis durmiendo desde la Edad Media”; a las 6 les diré lo 
que hay, lo que pasa, lo que podría pasar… aunque nunca lo que debería pasar, ya que 
son ustedes muy mayores como para que yo les diga nada. Pero sí les adelanto algo: nos 
vamos a divertir. 

¿Y por qué? Pues no precisamente porque nosotros seamos muy graciosos. Nos vamos a 
divertir porque España se predispone a ser un parque temático del disparate. A algunos 
mamarrachos que ya había en vida política y social se suma un nuevo cargamento de 
mamertos que nos va a regalar momentos inolvidables. De hecho, unos pocos cretinos 
ya han escrito sus primeras páginas de gloria. Entre unos pocos han difundido la idea de 
que lo que los españoles hicieron, hicimos, en tiempos tan inestables como los que 
siguieron a la muerte de la Oprobiosa, la ejemplar Transición Española, no es sino una 
basura de la historia la cual reciclar como un puñado de escombros. 

La Constitución, tan perfeccionable como la ideología intestinal de algunos, ha 
permitido hacer de España un lugar del primer mundo y no el permanente monumento a 
la anomalía que fue a lo largo de los últimos siglos. Unos cuantos remueven desde el 
fondo de los cajones de las ideologías un puñado de ideas que eran antiguas cuando 
nacieron y pretenden escribir, con la colaboración estupefaciente de otros, un pasaje 
caraqueño para nuestro devenir. Ya les adelanto que no voy a ser un colaborador servil, 



en la humilde medida de mis posibilidades. Reivindico el esfuerzo de los españoles para 
evitar esa endemoniada costumbre en la que nos hemos mostrado auténticos maestros: 
la capacidad de autolesionarnos. Y pongo al servicio de la estabilidad, del progreso y la 
concordia, todo mi esfuerzo. El mismo que pongo, que ponemos en COPE, contra el 
fanatismo y la demagogia. Si es verdad que la cien veces anunciada recuperación 
económica se filtra a través de esa manta zamorana que separa la macro y la 
microeconomía, se lo contaré. Y si eso no pasa, no me inventaré que ocurre. 

Hoy vemos como aquella Europa a la que nos incorporamos hace treinta años y que 
tanta ventura y progreso volcó en nuestro país, se debate entre expulsar del paraíso a un 
socio un tanto golfante o seguir suministrándole costo para la fiesta de cumpleaños. 
Como los vecinos de escalera que se niegan a pagar la comunidad o que pretenden que 
todos le mantengan el ascensor, los griegos comprueban lo que ocurre cuando el resto 
de paganos se harta de ser el que se sacrifica. Comprueban ahora lo que significa elegir 
a unos cuantos iluminados especialistas en ofrecer soluciones fáciles a problemas muy 
difíciles, a charlatanes populistas y a supuestos redentores de los humildes. Esto es 
como lo del azulejo, además, para los países que encauzaban un despegue de los peores 
lodos de la crisis: Hace un día estupendo; verá como viene alguien y lo jode. Pues eso. 

El desafío a seguir, el objeto a analizar, tiene diversos componentes informativos como 
toda la vida fue, pero alguno de ellos es tan específico que hace de estos días un 
especimen de estudio muy particular. España se enfrenta a tantos desafíos, duelos y 
provocaciones que uno nunca sabe por dónde empezar. Uno de ellos es el 
desmembramiento periférico, así conocido por las tensiones separatistas, cuando no 
sediciosas, de determinadas bolsas sociales y de determinados gobiernos autonómicos 
que hacen que si los cuestionas te conviertas inmediatamente en un faccioso 
irrecuperable para el discurso políticamente correcto. Si en este asunto, otros son más 
blandos que las heces de pavo, yo no tengo ningún reparo en que los repartidores de 
carnés de progres me coloquen en la lista de indeseables. Seguiré diciendo lo que he 
dicho siempre y seguiré dando cobijo a los que defiendan la España diversa y distinta 
pero razonablemente unida en lo elemental. 

Estableceré, como siempre hice, un escrupuloso y reverencial respeto por la verdad y 
por aquellos que me escuchen a diario, que por la cuenta que me trae espero que sean 
muchos. Es más, les conmino a ustedes al apostolado. Salgan y difundan la buena nueva 
si son tan amables. 

Díganle a todo aquél que conozcan, incluso a los que no me puedan ver, que en esta 
casa trabajamos con valores amparados por una doctrina tan moderna como secular: el 
humanismo cristiano. Díganle que aquí no se dan golpes de hisopo y que no 
consideramos nuestro micrófono como un púlpito electrónico, que no hacemos radio de 
trinchera y que no pretendemos esforzarnos en esa figura a veces tan repetida por 
compañeros de armas: el encabronamiento social. Es evidente que quienes me conocen 
saben cómo pienso acerca de algunas cuestiones elementales que afectan a nuestro país. 
Posiblemente como la mayoría de ustedes. No tengo edad de disimular determinaciones. 
Tengo ideología, como todos los periodistas. La mía es liberal. Y como todos los 



periodistas no voy a ser una excepción ya que no soy el Arcángel San Gabriel. Lo 
importante, lo elemental, no es tanto disfrazarse como no caer en uno de los más 
repetidos errores del periodismo: el sectarismo. En COPE caben todas las voces. Todas, 
a excepción de los que nos quieren destruir, dinamitar, matar o anular. 

Claro que eso no es necesario recordarlo. Sí, en cambio, que el periodismo no es sólo 
conseguir la declaración impactante de un líder político concreto. La radio, creada a 
base de los colores palpitantes de la voz, está hecha para recoger la emoción de los 
comunes. Y eso quiero recrearlo con una sección que me es tan propia como los 
gurullos con conejo: la Hora de los Fósforos. Todo comenzó hace años, como alguno de 
ustedes sabrá, con el error de una buena mujer de Valladolid llamada Emilia al 
confundir Fósforo con Forofo. Sin ella saberlo creó una marca, y le estaré eternamente 
agradecido por ello. Muchas de esas llamadas corren por la red y se han convertido en 
clásicos. Un día preguntamos que habían experimentado los oyentes al serles 
administrada una Viagra: la gracia de un portuense residente en Huesca contando el 
susto que le dio ver aquello ahí, mirándole con su ojo achinado, como el increíble Hulk, 
temiendo que se le fuera de las manos y le hiciera un extraño, fue algo inolvidable. 
Como lo es Araceli, la mujer que se había leído las “Cincuenta Sombras de Grey” e 
instaba a su marido a que copiara las hazañas del protagonista del libro. Cuando él le 
dio una palmada en el muslo con toda contundencia, ella nos contó: “mi marido tienes 
dos manos que son dos tablas de planchar, y le dije, la primera me la vas a dar y de 
hecho me las has dado, pero como me des otra te aviso que te hago el vacío aquí abajo y 
te quedas dentro hasta el fin de semana”. Eso de hacer el vacío ya es una frase hecha 
más de la sociedad civil. Y así cuantos quieran: desde el murciano de metro noventa y 
ciento diez kilos, cejijunto y corajudo que bajaba como una bailarina del autobús en 
plena autopista víctima de un apretón, hasta el gallego que quedó tuerto por la orina 
ácida de la hija del jefe de la tribu africana con la que tuvo que matrimoniar, a la que le 
gustaba, o era costumbre en aquellos lares, que el muchacho le restregara la cabeza por 
el cono sur. Así sin descanso. Como sin descanso seguiremos a las diez de la mañana 
después de haber consumido casi cuatro horas informando, analizando, escuchando, 
debatiendo, con el trabajo de la redacción de informativos de COPE, su equipo de 
programas y la fuerza de ABC, que es mi periódico, en el que escribo desde hace años y 
al que debo buena parte de mi reconocimiento profesional. 

Total: que vuelvo a COPE. Por tercera vez. Llegué, con el pelo de la dehesa, en el 83. 
Vine a hacer, de mañana, un programa llamado “España en Pijama”. Era una pequeña 
gamberrada en el tiempo aquél en el que los programas estrella de la radio no 
empezaban hasta las nueve de la mañana. Qué tiempos aquellos. Recuerdo cosas de 
aquellos años llenos de ganas de descubrir Madrid. Fue el tiempo en el que muchas de 
mis ocurrencias ponían de los nervios a algún que otro obispo. Recuerdo especialmente 
al de una diócesis pequeña del noroeste de la península que se llevaba unos soponcios 
tremendos desde que se me ocurrió un slogan que, visto ahora, se me antoja muy 
correcto. Siempre anunciaba la emisora como “Cadena COPE, una emisora como Dios 
manda”. Lo cual, perdónenme ustedes, era de una creatividad excitante. A la misma 



hora en la que yo entonces jugaba a la radio de montajes y cachondeo hoy estamos 
contando todos los detalles de la última decisión del Eurogrupo. 

Y no sé yo, la verdad. Me entretenía más lo primero. 

Me fui y volví. Si la primera vez lo hice de la mano de un hombre inolvidable que 
siempre me perdonaba todos mis pecados, el Pater José Luis Gago, la segunda fue de la 
mano de Eugenio Galdón y mi llorado José Andrés Hernández. 

Marché en el 95, hace veinte años, y veinte años después vuelvo. Y vuelvo porque hay 
muchas cosas de COPE que son únicas. Una de ellas, sus oyentes. Tienen pasión. Y 
apetito de información. Y otra de las razones es su plan estratégico para los próximos 
años, que hace de este el plan más moderno de radio de todos los operadores. Hoy en 
día, los fósforos también son multimedia: están en Facebook, en Twitter, nos mandan 
fotos en Instagram, nos mandan notas de voz a través de Whatsapp (que sustituye a 
aquél avance para la radio que fue el contestador automático), o nos mandan videos por 
Snapchat. Esa cosa que se llama la interactividad, es algo más que un enunciado. La 
radio siempre fue un tipo que habla y otro que escucha. Y, en medio, muchos ruidos. Es 
decir, la cosa consistía en decir “Buenos Días” y que el que estaba escuchando se lo 
creyera. Pero ahora es más. Los oyentes te invitan a participar en su vida, son más 
exigentes y selectivos: en esta era de Internet si no cuentas lo que a ellos les interesa, se 
van a buscarlo a otro sitio. Si no estás cerca de ellos, te abandonan. 

No quiero aburrirles con un despliegue de tecnicismos. Pero sí advertirles acerca de las 
nuevas narrativas, que son nuevas formas de contar lo mismo a un oyente que está 
cambiando, todo ello en el seno de una sociedad proteica que cambia continuamente, a 
un ritmo endemoniadamente superior al que lo hacía años atrás. El que se duerma en ese 
proceso, está perdido. Y el que abrigue ocultos intereses, también. 

Vuelvo a una casa felizmente habitada por profesionales de gran fuste. Expósito, 
Colmenarejo, López Schlichting, González, Lama, el gran Pepe Domingo y así sin 
parar: Javi Nieves, El Pirata, Ramontxu, el Pulpo, Lartaun, Goyo, la Navarro, 
Lumbreras, Del Río, Pérez, Blanca María… y no quiero seguir porque debería nombrar 
a todos los que trabajan en cada terminal de las muchas emisoras –antiguamente de 
Radio Popular-- que configuran esta gran cadena y no tengo tiempo para tanto. 

Sólo puedo añadir para terminar y pasar a responder a todo aquello que ustedes quieran 
amablemente preguntar, que yo no vengo al refugio. Yo vengo a por todas. A por todos 
los oyentes. A por todos los anunciantes, algunos de ellos aquí representados y a los que 
les pido que confíen en nosotros como siempre lo han hecho. COPE y yo vamos a por el 
liderazgo. 

Un viejo profesor me decía en mi juventud (que al contemplar mi aspecto aniñado 
ustedes creerán muy cercana) que si sacaba un cinco habiendo ido a por el diez, él me 
daría un abrazo; pero que si sacaba un cinco, conformándome con ello pudiendo ir a por 
el diez, me daría un guantazo. Aquí vamos a por el diez; y que luego el oyente decida.  



Estamos al servicio de la sociedad. Al servicio del periodismo. Al servicio del hechizo y 
el sortilegio de la radio. Al servicio de la serenidad. Al servicio de la estabilidad. Al 
servicio de la conciliación. Al servicio de la Verdad, que ya saben nos hará libres... En 
una palabra: al servicio de España. 

Locutor de Ustedes, Herrera Carlos. 


