
TEXTOS PERIODÍSTICOS (1 Y 2) 

Explosivo 
Si Borges colgara hoy un cuento en la Red e hiciera lo mismo Ortega con un ensayo y 

Machado con un poema, sin duda, se producirían múltiples comentarios y entre ellos 

habría elogios, opiniones explosivas, insultos e incluso algunos rebuznos. La Red 

mandaría este estúpido guirigay sin distinción al universo en un mismo e indestructible 

paquete. Podemos enviar un cacharro a Marte, pero no hemos alcanzado todavía la altura 

de algunos poetas del siglo VI antes de Cristo, como Safo y Anacreonte, cuya sensibilidad 

no ha sido superada. La filosofía actual en el fondo no consiste sino en comentarios a los 

textos de Platón. Todo el catálogo de pasiones humanas ya fue convertido en teatro en la 

Grecia clásica. Tampoco el estoicismo de Séneca y de Marco Aurelio ni el talento político 

de Cicerón encuentran un equivalente en la cultura contemporánea. En cambio cualquier 

idiota tiene a su disposición un micrófono, una cámara, una pantalla a través de la cual 

puede emitir esféricamente cualquier idiotez hasta más allá de la Andrómeda. El ángulo 

entre la moral y la técnica se está separando cada día más; una y otra tiran de nuestro 

espíritu en sentido contrario. Mientras este ángulo se abre hasta el infinito, otro mucho 

más diabólico se cierra. Cada día el ángulo que forman el fanatismo y la tecnología va 

camino de pegar ambos lados hasta formar una sola línea. El odio y la desesperación están 

a punto de hacer una síntesis mortal con algún preparado explosivo que puede adquirirse 

en cualquier droguería. A este paso pronto llegará el día en que cualquier sujeto, al que ha 

dejado la novia, podrá destruir toda una manzana solo por despecho. La técnica ha hecho 

posible que estemos todos a merced de los rebuznos que nos deparan las ondas y también 

de la destrucción que cualquier fanático decida simplemente para pasar el rato. Feliz 

domingo. 
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El arrastre 
Puesto que Hemingway fue el más famoso publicista ante el mundo de todos nuestros 

veranos sangrientos, empezando por el fratricida de 1936 y terminando por los encierros 

de Pamplona, he aquí un acto realizado por este personaje, que revela su verdadera 

actitud ante la fiesta taurina, más allá de la faramalla literaria con que la exaltaba. Sucedió 

en 1959 durante la última visita que realizó Hemingway a los sanfermines. A las cuatro de 

la tarde, camino de la plaza de toros, la reata de las mulas del arrastre con colleras de 

campanillos pasaba por delante de Casa Marceliano, situada en la trasera del 

Ayuntamiento, donde el escritor estaba de sobremesa rodeado de algunos aduladores 

igualmente borrachos. Al parecer Hemingway tuvo un rapto de inspiración. De repente se 

plantó en mitad de la calzada con una Coca-Cola familiar en la mano, mandó parar a la 

comitiva y vació a la fuerza el refresco en la boca de una de las mulas en medio del fragor 

de las peñas que le reían la gracia. El hecho de que un Hemingway ebrio de vino obligara 

a beber Coca-Cola a una mula, que poco después debería arrastrar al desolladero a un toro 

martirizado, es suficiente motivo para pensar que tanto esta fiesta sangrienta como aquel 

escritor fanfarrón, degustador de toda clase de violencias, estaban ambos dos ya fuera de 

tiempo. La decadencia de este rito bárbaro de acuchillar reses bravas en público en medio 

del jolgorio es ya imparable. Felizmente las plazas de toros pronto serán mostradas por los 

guías a los turistas como espacios donde antiguamente se celebraba una carnicería, que 

algunos llamaban cultura, cuando no era más que una mezcla sustancial de mugre, sangre, 

muerte, señoritismo y caspa. Ya queda poco para que desaparezca del mapa esta fiesta y 

las mulillas de arrastre se la lleven al desolladero de la historia con Hemingway a la 

cabeza. 
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Resonancia 

 

El exabrupto que suelta un personaje ilustre, sea artista o intelectual; la basura infame que 

expande un programa de televisión; la idiotez que emite en una tertulia el pelanas más 

inane, toda esa excrecencia humana está irremisiblemente condenada al éxito. Cualquier 

insulto que lances en público en un momento de cabreo siempre encontrará un número de 

oyentes o lectores que estén de acuerdo, y si eres conocido te abordarán por la calle para 

felicitarte. Lo que importa hoy es la resonancia. Nada más fácil. Se han colapsado las 

centralitas, se decía antiguamente como prueba del impacto de un suceso; ahora, el nivel 

de un agravio solo se mide por su capacidad de incendiar las redes sociales. La cultura y la 

política española están pobladas de gente airada, de cualquier edad e ideología, que 

compite por ocupar como héroe del día la plataforma digital a cambio de exhibir las 

vísceras. La ira es una corona que sienta muy bien en la cabeza de los jóvenes, pero nada 

hay más patético que un viejo cabreado, y mucho más si es un escritor, intelectual o artista 

pasado de época, que busca la resonancia mediática dando lanzadas. A una edad, la única 

resonancia favorable es la magnética, que se utiliza para detectar algún deterioro interior 

del cuerpo, pero a veces sucede que uno cree que es cólera contra la injusticia lo que en el 

fondo solo es odio enfrascado contra uno mismo al verse tan viejo en el espejo. La propia 

imagen deteriorada te obliga a recordar la seducción, los sueños y el humor perdidos, lo 

bien que escribías, pintabas, ligabas cuando eras un joven radical de izquierdas. Podrías 

creer que con asaltos coléricos vas a recuperar protagonismo y resonancia en la Red, pero, 

lo dicho, un viejo solo debe buscar la resonancia magnética para descubrir si es odio o 

frustración lo que arrastra uno por dentro. 
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Saltamontes 

Escucha, pequeño saltamontes: cuando seas muy mayor llegará un día en que dejarás de 

cumplir años. Te dará igual tener 70 que 80. A esa edad solo cumplirás estados de ánimo, 

periodos de salud o de enfermedad. Estar bien o sentirte mal será el único dilema, de 

modo que los análisis y radiografías tendrán mucha más importancia que el número de 

tacos de almanaque que lleves a la espalda. La vejez es, sin duda, una tragedia irreversible, 

pero solo algunos seres privilegiados son capaces de convertirla en una obra de arte. 

Atiende, pequeño saltamontes, a lo que pasa en la mesa. Si lo más dulce se guarda para el 

final, también puede suceder lo mismo en el postre de la vida. El deterioro físico siempre 

se produce por partes, cada órgano por separado, nunca acontece un fracaso conjunto y 

total, salvo que decidas acabar por ti mismo o te des con el coche un leñazo contra un 

chopo. Hay dos formas de envejecer: de dentro afuera y de fuera adentro. Esta última 

modalidad es la más evidente: la carne flácida, la linfa acuosa en la mirada, el color 

ceniciento de la piel, las articulaciones anquilosadas. Trataré de ahorrarte, pequeño 

saltamontes, todas las miserias que van sucediendo en el interior del cuerpo a partir de 

una edad, el bulto sospechoso que germina por aquí o por allá, la sombra en el pulmón, el 

veredicto infame del TAC. Pero con ser eso muy grave, es menos patético que envejecer 

lentamente de dentro afuera. Si llega un momento en que todo te da igual, que tragas con 

ruedas de molino con tal de que no te molesten, que crees que tu protesta o coraje no 

servirá de nada, serás viejo por dentro aunque tengas 30 años. El alzhéimer no consiste en 

perder la memoria, sino en no recordar que la has perdido. Olvidar los sueños que en un 

momento de la vida te hicieron fuerte será la prueba más evidente de tu demencia senil. 
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Dar la mano 

Dijo Pascal: todo lo malo que me ha pasado en la vida ha sido por haber salido de casa. 

Eso mismo le puede suceder hoy a cualquiera, no importa el camino por dónde le lleven 

sus zapatos. Tal vez corre uno menos peligro en un callejón oscuro a las tres de la 

madrugada que en medio de una fiesta luminosa llena de celebridades o en el palco de 

honor de un estadio de fútbol o en el cóctel de una empresa o en la presentación de un 

libro o en el propio hemiciclo del Congreso de los Diputados. En un callejón solitario 

puede que te salga al paso una navaja de la que tal vez lograrás zafarte con una dádiva de 

50 pavos y si te rajan, aunque la herida sea profunda, siempre podrás abrirte la camisa y 

presumir de cicatriz con los amigos a pie de una barra. Pero incluso en un funeral corres el 

riesgo de darle la mano a un político o a un empresario de moda a quien todos abrazan, al 

que verás mañana en un telediario esposado camino del trullo y tú a su lado en una foto 

de agencia riéndole la gracia como un idiota. Por mi parte he saludado a un asesino que 

sin conocerme me invitaba a café y puedo asegurar que era amable, simpático y seductor. 

También tengo en mi agenda a un diputado y a un financiero a punto de entrar en la cárcel, 

que creía intachables siendo en realidad unos golfos. Pero hoy sin salir de la habitación 

tampoco estás a salvo de esa peste aviar en la que se han convertido las redes sociales. Hay 

en el mundo más de dos mil millones de pollos y gallinas picoteando día y noche 

banalidades, rebuznos y sandeces en los teclados de las tabletas. Nadie ha acertado 

todavía con la forma de eludir esta basura, que se ha apoderado del espacio amparada por 

el anonimato. No basta con tirar el móvil a un pozo. Esa nube tóxica forma parte sustancial 

del aire que respiras y se colará por todas las rendijas hasta emponzoñarte. 
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