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Un prólogo 
 

Percibo que nuestra sociedad acostumbra por regla general 

(algoritmo que aborrezco, pero ese es otro tema) a sobrevalorar la 

memoria allí donde debería estar infravalorada y viceversa. Por 

ejemplo, sospecho que se la exigimos demasiado a nuestras parejas 

mientras que apenas la tenemos en cuenta cuando llega la hora de 

votar. Sin embargo, en el terreno de la amistad y la admiración, no 

tengo claro hacia dónde se inclina la balanza… 

Quizá la memoria no esté sobrevalorada ni deba estarlo nunca. 

Puede que sólo sea una idea de mierda a la que aferrarme con los 

dientes para no venirme abajo, pero me cuesta aceptar que no 

tiene algo de cierta. Definitivamente, pienso que no hay por qué 

darle tanta cancha a la memoria y que sale mucho más rentable 

quedarme a sobrevivir en la amnesia que produce la felicidad.  

La felicidad ocupa mucho espacio en el disco duro y exige borrar 

recuerdos para dejar espacio libre a la felicidad que viene. Cuanto 

más feliz me hace alguien, más recuerdos de nuestra relación se 

borran. Vengo a decir que lo mejor que puedo decir de mis 

mejores amistades (valgan las redundancias de verbos y 

paréntesis) es que no recuerdo bien cómo empezaron. No 

recuerdo la primera escena, el primer diálogo, la primera broma 

cómplice. En algunos casos tengo un recuerdo difuminado, pero 

no en la mayoría. Cuanto más reciente e intensa es la amistad, 

menos recuerdo el momento del chispazo. 

La familia de La Inercia me pidió unas palabras de introducción 

para este megamix con sus mejores recetas de sus primeros diez 

años. Y lo mejor que puedo decir es que ya no recuerdo cómo 

empezó todo con ellos, lo cual es una magnífica señal. 

Probablemente todo empezó con una bestial oferta económica de 
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Víctor y siguió con llamadas telefónicas, visitas al plató, el rodaje 

de un capítulo de una exitosa serie y un buen puñado de 

retransmisiones nocturnas. En medio de todo eso hubieron cafés 

que esperaban trenes y autobuses, libros de relatos, manchas de 

gelatina y, cómo no, carcajadas que nacen de esa máxima 

complicidad que vale tanto o más que la típica amistad. 

Recomiendo este libro nacido de la casualidad, la complicidad y la 

curiosidad como analgésico contra todas esas personas que no 

dejan de repetirnos, con mil y una frases de mierda 

pseudoinspiradoras, la obligación que tenemos como individuos 

de aprender un montón de cosas sin saborearlas.  

Porque no, joder. No. Basta ya. Menos aprender y más 

desaprender. Que la mayoría de cosas que hemos aprendido jamás 

pasaron por el filtro de la duda y la sospecha. Que aplicando ideas 

incorrectas y prejuicios enfermizos estamos viviendo por el lado 

que no es. Que nos la estamos pegando en vivo y en directo. Que 

no se puede vivir con tantísimas certezas. Basta ya. Que estamos 

dando un asco insoportable. Que queremos trascender y, con 

suerte, no pasamos de ser lo puto normal. 

 

Juanjo López 

@melontajaenmano  
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Una introducción (y un aviso) 
 

Una vez pillada la inercia, puede llegar uno a cumplir una década 

de navegando en las aguas internacionales de la cultura sin darse 

apenas cuenta. Es lo que nos ha pasado a nosotros, que nos 

descubrimos una mañana con esos diez años como banda 

periodista sin darnos importancia ni haber conseguido nada de 

provecho.  

La cosa ésta nació en el verano de 2009 tras varias conversaciones 

noctámbulas entre cuatro amigos, Adri, Enrique (o Cano), Raúl y 

Víctor, que nos habíamos licenciado juntos hacía relativamente 

poco y aún andábamos buscando en qué jardín de la 

comunicación meternos. Barajamos muchas posibilidades, pero 

siempre con dos coordenadas inamovibles: tenía que servirnos 

para escribir, tanto en temas como en estilos, aquello que nos 

gustaría hacer si nadie nos lo pidiera por encargo ("¿qué escribirías 

si nadie te leyera y tu trabajo no dependiera de ello?") ni nos leyera 

un solo lector (algo que no ha estado muy lejos de cumplirse) y 

debía tener un nombre arbitrario, sin explicación, sin relación con 

nada de aquello de lo que íbamos a hablar, como de grupo musical 

alternativo y con ínfulas.  

Así, a las pocas semanas, apareció en el servidor de Wordpress La 

Inercia, definida primero como "un blog de música" y más tarde, 

cuando vimos que de la música nos empezábamos a ir a todas 

partes, como "una web paramusical". No recordamos en qué 

momento (eso se lo dejamos a los historiadores del futuro) los 

temas se dispararon tanto que cambiamos el subtítulo por "las 

aguas internacionales de la cultura", y ahí seguimos. 

En esta década nos ha dado tiempo a pasar de blog a web con cara 

y ojos, a saltar de ahí a la radio y a complementarlo, siempre 

tímidamente, con algunos vídeos por aquí y por allá, además de 

pasearnos por redes sociales y hasta hacernos camisetas. También 

hemos podido ver cómo internet, y con él el mundo de la crítica 
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cultural, cambiaba. Los blogs pasaron a ser revistas online, Facebook 

y Twitter mutaron hasta comérselo prácticamente todo, apareció 

Instagram, los podcasts proliferaron como setas. A todo, nos lo 

vamos a perdonar, nos adelantamos un poco, aunque lo 

hiciéramos siempre a medias y sin impacto alguno. Nunca hemos 

pasado al papel, aunque fue una aspiración compartida casi desde 

el primer día, así que este libro viene a cumplir un sueño (gracias, 

público) y a cerrar un círculo de apuestas por el fracaso, perfiles 

bajos y romanticismo inútil.  

Con mayor o menor intensidad, en un mundo u otro, La Inercia 

siempre ha estado ahí para cuando nos apretaba escribir algo que 

no queríamos hacer pasar por filtros o que sabíamos que nadie 

nos publicaría. Esa libertad ha derivado, casi siempre, a la tontería, 

y nosotros nos alegramos. En La Inercia no hay fronteras entre la 

risa y lo serio. Así, creemos, lo han entendido los públicos 

(limitados) que hemos tenido, y los hemos tenido: en una década 

hemos visto también llegar e irse a lectores y oyentes 

(escuchantes), nos han descubierto, nos han hablado, nos han 

recomendado, nos han olvidado, nos han vuelto a descubrir. 

Escribimos esta introducción (tarde: unos ocho meses después de 

que pasara el aniversario) la misma semana que la Rockdelux 

publica su último número, después de 35 años. No son buenos 

tiempos para la crítica cultural, y no digamos ya la profesional. Por 

suerte, La Inercia siempre ha sido nuestro refugio no profesional, 

nuestro espacio de pequeñas alegrías y de celebraciones pírricas, y 

por eso nos alegra poder compartir esta recopilación de lo mejor 

(o no) de nuestros diez primeros años. ¡Empieza (el recopilatorio 

de) La Inercia! 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

ADRI 
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Carta abierta a Nacho Vegas: ‘Joder, 

Nacho’  

(25 de abril de 2016) 

"He entrado en catarsis infinitas veces escuchando el interminable 

fade in de ‘Noches árticas’. He leído una y otra vez la letra de ‘Ocho 

y medio’ y he llegado a la conclusión de que es imposible escribir 

mejor una canción. Se me han quedado clavados en la mente, para 

toda mi vida, los acordes de piano de ‘El mundo en calma’. He 

intentado conciliar el sueño sin éxito imaginando durante noches 

eternas qué aspecto debe tener el Loco Tomás. He pensado que 

yo era el hombre que casi conoció a Michi Panero. He reído y no 

llorado escuchando la ‘Historia de un perdedor’. Todavía existen 

experiencias personales que afloran en mí cuando suena 

‘Autoayuda’ (y aún me hacen sangrar). He soñado con follarme a 

una puta en Ámsterdam mientras a mi lado, sonriente, un tipo con 

aire extraño mueve los dedos y los brazos haciendo ver que 

reproduce la melodía de ‘Gang Bang’. Todo esto y mucho más es 

lo que Nacho Vegas representa para mí". 

No sé muy bien para qué sirve la música, ni si existe música buena 

y mala o todo depende del receptor, pero releyendo estas líneas 

(que escribí con alguna variación hace ya casi siete años) 

comprenderás, Nacho, que has sido una persona con una 

poderosa influencia sobre mí. No gritaré a los cuatro vientos que 

fuiste como el hermano que nunca tuve o como ese amigo mayor 

que te demuestra, a base de hostias, que la vida puede ser más 

complicada de lo previsto, porque no fue así. Pero me 

acompañaste en momentos significativos. Traspasaste la barrera 

puramente artística o cultural para convertirte en algo vívido, casi 

tangible. Quizás fue una cuestión de azar, el consabido lugar y 

momento indicado, pero Nacho, los motivos ya no importan, se 
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han convertido en simples anécdotas sometidas a unos hechos 

biográficos. Lo fundamental en este momento es que, para lo 

bueno y lo malo, estuviste ahí, conmigo. 

Esta carta no la escribo para discutir de discos buenos o malos, de 

canciones más o menos conseguidas ni de si me decepcionaste o 

no en tu faceta artística (aunque ya que el tema sale a relucir, 

reconozco, sin acritud, que lo hiciste). Nacen estas líneas de la 

necesidad de purificarme, de vomitar todas las calamidades que tú, 

Nacho, desde tu desconocimiento, me has hecho pasar; no hay 

rastro de venganza ni de malicia en esta misiva, si acaso 

considérala como un grito enrabietado pero inocuo de alguien que 

hace demasiado tiempo que sufre en silencio. Siempre creí que 

serías un refugio impenetrable en el que esconderme, que tu 

talento no dejaría de maravillarme y que cada nuevo disco tuyo 

sería una celebración para mis sentidos. Qué estúpido fui (y qué 

poca culpa, en realidad, tienes tú de ello). 

Si algo me molesta de toda esta historia es que tú, bendecido con 

la capacidad de engendrar creaciones únicas y especiales, al alcance 

de nadie más, te hayas convertido en una caricatura del cantautor 

de izquierdas, en una oveja más del rebaño y no la negra. Joder, 

Nacho. Tú no has nacido para ser Ismael Serrano o Labordeta, la 

cara visible de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca o la voz 

del pueblo. No necesito de ti conciertos en sedes bancarias, 

canciones populistas ni himnos generacionales. Jamás te pedí, por 

justos que sean tus motivos, por más loables que sean (lo 

reconozco y los aplaudo) tus ideales, que utilizases tu ingenio para 

criticar a la clase política, ni que transformases tu micrófono en 

un altavoz dirigiéndonos raudos a las barricadas. Hay otros que 

pueden cumplir con ese papel; tú estás hecho, o al menos así lo 

pienso, para algo más que eso. Lamento que puedas no estar a 

tiempo de corregirlo y acabes convirtiéndote, como dicen de 
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aquellos futbolistas poco esforzados sobre el rectángulo, en un 

talento desperdiciado. 

Quién soy yo para juzgarte así, te preguntarás, y no te faltará razón. 

Soy sólo un aficionado más de los que van a tus conciertos, 

compran tus discos y te consideran la mejor pluma de la música 

en castellano. No sé si eso me da derecho a hablarte en estos 

términos, pero entenderás, o al menos eso espero, que en virtud 

de la relación que nos une -anónima para ti, pero muy intensa para 

mí- considere legítimo expresar mis sentimientos en público. Y 

ahora que ya nos conocemos un poco, voy a abusar de tu 

confianza y me voy a permitir el lujo de citarte para concluir y dar 

un sentido a todas estas reflexiones. 

Nacho, seré breve: te he perdido, y eso duele. 

Con cariño. 

Adrián Muñoz  
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Por qué hay que desconfiar de los 

estudios científicos que aparecen en los 

medios  

(18 de febrero de 2016) 

Los estudios científicos siempre han tenido su hueco en los 

medios de comunicación. De vez en cuando asomaban la cabecita 

en la prensa, como sucede con el inicio de las rebajas o los 

temporales de frío y nieve. Y es lógico que así sea, porque si hay 

investigaciones interesantes que pueden cambiar nuestras vidas 

qué menos que dedicarles una noticia. Que el trabajo de los 

científicos goce de un cierto espacio mediático en los medios 

generalistas es por lo tanto necesario. No obstante, en los últimos 

años, coincidiendo con la banalización del periodismo y la era del 

infotainment, la cuestión se ha sobredimensionado hasta el punto de 

que prácticamente a diario algún estudio científico se cuela entre 

las noticias destacadas del día. 

Tan solo hay que echar un vistazo a la prensa digital o al timeline 

de Twitter. No es complicado encontrar alguna información 

relacionada con el resultado de una investigación. El titular "Un 

estudio científico demuestra que" se está convirtiendo en un 

clásico, casi una muletilla, al mismo nivel que "X revoluciona las 

redes". La investigación científica nunca había tenido tanto 

protagonismo, y sin embargo la ciencia jamás había sido tan 

maltratada. La ecuación es aparentemente contradictoria, pero es 

fácil de resolver si añadimos el elemento restante: la trivialización 

de la ciencia. Si estos estudios están triunfando e interesan a todo 

el mundo no es porque la sociedad haya adquirido de repente un 

alto interés en la investigación científica, sino porque los medios 

de comunicación han convertido la ciencia en algo superficial, 

equiparándola al mismo nivel que el fútbol o los cotilleos. La 



11 
 

ciencia no es entendida como desarrollo humano, sino como puro 

entretenimiento. 

Si los estudios científicos se reproducen como cucarachas en los 

medios (principalmente los digitales) es por una razón muy 

simple: dan muchas visitas ya que tienen facilidad para convertirse 

en virales. Los diarios online no entienden de códigos 

deontológicos, sino de visitas y clics. Y si el público está ávido de 

estudios, ellos se los proporcionarán, aunque haya que dejarse la 

ética periodística y el respeto por los expertos por el camino. En 

estos artículos el rigor científico es lo de menos, y no hay ningún 

problema en ocultar una parte de las conclusiones de la 

investigación para conseguir un buen titular. Si debemos 

desconfiar de todas las noticias relacionadas con estudios que 

aparecen en los medios es precisamente porque el tratamiento de 

la información no está supeditado a su verosimilitud científica, 

sino a los titulares atractivos y contenidos entretenidos. Volvemos 

a la vieja máxima de las leyendas urbanas: que la verdad (o, en este 

caso, la exactitud y la seriedad de una investigación) no estropee 

una buena historia… 

Pero… ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Por qué las noticias 

relacionadas con estudios científicos son un éxito mediático y las 

personas están tan dispuestas a leerlas y compartirlas? ¿Por qué 

nadie se plantea la veracidad de la información? Aquí van algunas 

de las claves: 

–Titulares llamativos: el titular es el elemento más determinante 

para que el usuario decida leer o no la noticia. Si éste es llamativo, 

la probabilidad de que entre en el artículo aumenta 

considerablemente. De ahí que la mayoría de noticias relacionadas 

con estudios científicos busquen los aspectos más sorprendentes 

y curiosos. Ejemplos (todos son reales): "Mirar los senos de una 

mujer por diez minutos al día prolonga hasta en 5 años la vida de 

los hombres", "Hombres con penes grandes son más propensos 
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a que les sean infieles, según un estudio", "Ver deporte en 

televisión es bueno para la salud", "Un estudio demuestra que las 

mujeres mayores de 25 años no atraen a los hombres", "Un 

estudio revela que el chocolate negro puede ayudar a adelgazar". 

El problema de esta práctica no es tanto llamar la atención, que 

sería algo hasta cierto punto justificable, sino el hecho de que en 

muchas ocasiones el propio texto de la noticia matiza lo que se 

expone en el titular. En algunos casos, incluso, lo desmiente (que 

la verdad no te estropee un buen titular). En la mayoría de 

ocasiones el titular es una conclusión secundaria dentro del 

estudio, que está dedicado a otro asunto. Y así, con una elegante 

pirueta, volvemos a uno de los principales problemas del 

periodismo actual: convertir la anécdota en noticia, y la noticia en 

anécdota. 

–La ciencia es incuestionable: si tantos usuarios comparten estas 

noticias en sus redes sociales es porque están convencidos de que 

son ciertas, ya que se basan en estudios científicos hechos por 

investigadores adscritos a universidades o centros de 

investigación. Es curioso cómo una sociedad tan poco interesada 

por la ciencia siempre concede a ésta el atributo de ser 

incontestable. Es el mismo caso que el de las personas mayores 

que jamás dudan de lo que sale en la televisión porque "si fuera 

mentira no lo dirían". Tendemos a atribuir a la ciencia la cualidad 

de ser incuestionable, cuando en realidad si ha podido 

desarrollarse a lo largo de los siglos ha sido porque los 

investigadores no han dejado de equivocarse una y otra vez. 

Compartimos estudios científicos en nuestras redes sociales bajo 

la premisa de que "si lo dice la ciencia, será verdad", de la misma 

manera que se justifican los milagros de Jesucristo porque "si lo 

dice la Biblia, será verdad", lo que no deja de ser perversamente 

irónico. Esto deja traslucir que somos una sociedad con un pobre 
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espíritu crítico y con tendencia a la ingenuidad, y eso explica 

muchas más cosas de las que creemos. 

–Estudios adaptados a las necesidades de las personas: las noticias 

sobre estudios científicos son como nuestras abuelas: siempre nos 

dicen lo que queremos escuchar. Hay tantísimas investigaciones y 

tantísimas conclusiones sobre ellas que cualquier persona que 

habita en el mundo, sea cual sea su contexto y sus circunstancias, 

puede encontrar un estudio que se adapte a lo que necesita. ¿Estás 

acomplejado por tu obesidad? Tranquilo, porque un estudio 

científico asegura que los gordos son mejores en la cama que los 

delgados. ¿No te gusta hacer la cama? Cojonudo, porque según un 

estudio es antihigiénico ya que los ácaros se deshidratan y mueren. 

¿Odias a la gente que escucha reggaeton? Normal, porque según 

un estudio son un 20% más estúpidos que la media. Y así con 

todo. 

Por eso los estudios científicos son tan populares en las redes 

sociales. Refuerzan nuestra opinión, aportan un punto de vista 

positivo sobre nuestros traumas, facilitan la empatía con aquellos 

que piensan como nosotros, etcétera. Cómo no voy a compartir 

un estudio en mi muro de Facebook que demuestra 

científicamente aquello que yo vengo defendiendo toda la vida. Y 

sí, lo más probable es que exista otra investigación que contradiga 

a ese estudio, pero eso ya es otra historia… 

La revolución de los estudios científicos ha implosionado con 

tanta fuerza que la revista Science redactó en 2014 un documento 

titulado 20 consejos para interpretar afirmaciones científicas con la 

intención de facilitar la comprensión de los resultados que se 

exponen en este tipo de noticias (y fomentar, ya de paso, la lectura 

crítica). El Cuaderno de Cultura Científica los adaptó 

posteriormente para hacerlos todavía más sencillos. Los consejos 

son de corte clásico pero muy interesantes: tener en cuenta las 

mediciones y el tamaño de las muestras, vigilar la extrapolación de 
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datos y las generalizaciones, o un factor tan básico como es que 

los científicos son humanos, con todo lo que ello conlleva (pueden 

equivocarse o tener algún interés en que los resultados de la 

investigación vayan hacia una u otra dirección). Science no olvida 

uno de los clásicos errores que cometen los medios de 

comunicación cuando analizan resultados científicos: que la 

correlación de dos hechos no siempre implica causalidad, y por 

eso que los gordos sean unos grandes amantes o que los 

reggaetoneros sean más estúpidos que la media son afirmaciones que 

debemos poner en duda. 

En definitiva, sospechemos de todos los estudios científicos que 

aparecen en los medios, aunque nos hagan sonreír, vayan en 

beneficio de nuestro aspecto físico o carácter, o demuestren que 

nuestra opinión es la correcta. Dudemos de manera sana y natural, 

sin caer en la negación absoluta; dudemos con el único objetivo 

de no caer en la trampa de la mentira. Desconfiemos, en fin, de 

todo. Empezando, por qué no, por estas mismas líneas.   
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Seona Dancing, el grupo de Ricky 

Gervais que sólo conocen en Filipinas  

(11 de noviembre de 2015) 

La historia del norteamericano Sixto Rodríguez, relatada en el 

aplaudido documental Searching for sugar man, nos dejó 

completamente aturdidos. Es la triste crónica de un músico que 

fracasó estrepitosamente en su país, mientras que en la otra punta 

del mundo, en Sudáfrica, se convertía en un ídolo de masas… sin 

que él llegara nunca a saberlo. Sin embargo, su leyenda no es tan 

excepcional. Otros artistas han vivido suertes similares, 

convirtiéndose en la voz de toda una generación, de todo un 

pueblo, sin ser conscientes de ello. Señoras y señores, con todos 

ustedes, Seona Dancing. 

No hay nada inusual en los primeros pasos de Seona Dancing. 

Dos jóvenes británicos, obsesionados con la new wave y cansados 

de las clases en la University College London, deciden formar una 

banda. Graban una maqueta, que llega a las manos de algún 

responsable de London Records. La música suena bien, los 

muchachos tienen potencial y son los días de vino y rosas de la 

new wave. Parecía un plan perfecto. Pero si bien los ingredientes 

eran los necesarios, estos no se mezclaron bien. 

La discográfica sacó dos singles al mercado de Seona Dancing, 

‘More to lose’ y ‘Bitter Heart’, ambos en 1983. El primero, 

considerado la gran joya de la banda, tuvo que conformarse con 

una discretísima 117ª posición en la lista de los sencillos más 

vendidos del Reino Unido. Por su parte, ‘Bitter Heart’ lo hizo algo 

mejor, aunque sin alardes, alcanzando el puesto 79. Los miembros 

del grupo, púberes ambiciosos y por lo tanto impacientes, no 

supieron aceptar el fracaso y se separaron. Su historia fue tan corta 

(1982-1984) como decepcionante. El mito aún estaba por nacer. 
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En realidad, el gran protagonista de este artículo es un 

desconocido. Como el hombre del tanque de Tiananmen, su 

importancia es inversamente proporcional a su fama. De él apenas 

tenemos datos: era filipino o residía en Filipinas, y trabajaba como 

locutor en la emisora del país formado por miles de islas llamada 

DWRT-FM. Hasta que los historiadores se pongan manos a la 

obra, tendremos que conformarnos con estos apuntes. Un buen 

día, y tampoco sabemos cómo sucedió, nuestro protagonista dio 

con un hallazgo. Se trataba de una canción tan buena que estaba 

convencido de su éxito fulgurante. DWRT-FM empezó a pinchar 

el tema, que en muy poco tiempo empezó a ser coreado por los 

adolescentes filipinos. 

La grabación era pirata y sólo la DWRT-FM poseía una copia. 

Previendo que la canción podría convertirse en un himno 

generacional en Filipinas –como así fue, demostrando un ojo 

clínico admirable- la emisora tomó dos decisiones para evitar que 

otras radios se pudiesen apoderar de la pista, reservándose así el 

monopolio musical. 

En primer lugar, nunca dijeron el nombre real ni del grupo ni del 

tema. De hecho, jugaron con la ambivalencia. En algunas 

ocasiones afirmaban que la banda que la interpretaba se llamaba 

Medium y la canción ‘Fade’, mientras que en otras intercambiaban 

el orden, pasándose a conocer como Fade el grupo y ‘Medium’ el 

hit. Pero los muy canallas tenían otro as en la manga: introdujeron 

una cuña promocional de su emisora en mitad de la canción, 

durante un pasaje instrumental. De este modo se aseguraron de 

que la competencia no iba a hacer el viejo truco de grabarla y 

emitirla a posteriori. Triquiñuelas de la calle, de la universidad de 

la vida. 

La situación era surrealista. La canción se convirtió en el éxito más 

grande del país en años, pero todo el mundo la escuchaba con una 

cuña publicitaria insertada. Nadie podía comprar el disco, porque 
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ni Fade ni Medium eran grupos reales. Y el resto de emisoras y 

televisiones filipinas no podían emitirla. Por consiguiente, la 

banda que compuso y grabó el tema no ganó ni un pound (no 

vendió ni un mísero disco), y sus dos miembros jamás supieron 

que en 1985 eran los ídolos de un estado de casi 100 millones de 

habitantes. 

Hasta que en 1986 el misterio llegó a su fin. Fue la emisora 

DWXB102 la que dio con el verdadero nombre del grupo y el hit. 

Como habrán imaginado hace unos cuantos párrafos, eran los 

Seona Dancing interpretando ‘More to lose’. En todo caso, el 

daño ya estaba hecho y cuando se reveló el secreto ya hacía tiempo 

que la banda había dejado de estar en la cresta de la ola. De hecho, 

por lo que se puede leer en algunos blogs filipinos, se ha 

convertido en la típica canción que hace aflorar la nostalgia a los 

que ahora sobrepasan la treintena. 

No negarán que es una gran historia. Y, por si fuera poco, aún 

tiene un último componente sorpresa. El cantante de Seona 

Dancing era nada más y nada menos que el gran Ricky Gervais. 

Curiosamente, el genio que inventó un nuevo formato 

humorístico con The Office tiene más anécdotas relacionadas con 

su pasado musical, como el hecho de que llegó a ser el manager 

de Suede en sus inicios. 

Para los melómanos recalcitrantes, apuntar que el otro 

componente del dúo era un tal Bill Macrae, del que no se acuerdan 

ni sus padres. Por no tener, ni siquiera posee una entrada propia 

en Wikipedia. En el momento en el que ustedes están leyendo 

esto, lo más probable es que esté en la barra de algún pub 

bebiendo una pinta, y que ésta no sea la primera… 

Y esta es la corta –pero intensa- historia de los Seona Dancing. 

Un relato lleno de misterios que se han ido resolviendo. Todos 

excepto uno: ¿para cuándo el documental? 
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Sánchez Dragó follándose a una tía en 

un bar  

(1 de octubre de 2015) 

 

Nota previa del autor: Este texto fue escrito poco después de que los medios 

de comunicación se hiciesen eco de un tweet del grupo Rusos Blancos en el que 

estos aseguraban que habían visto a Fernando Sánchez Dragó manteniendo 

relaciones sexuales con una mujer en el sofá de un bar de copas madrileño. 

Casi cinco años después, nadie ha desmentido la veracidad de los hechos.  

 

Sánchez Dragó follándose a una tía en un bar. No como un sueño 

ni como una fantasía, sino como una situación que puede llegar a 

producirse. Ir de copas por Madrid y encontrarse a Sánchez Dragó 

follándose a una tía en un bar puede ocurrir, lo más probable es 

que no, las posibilidades son prácticamente inexistentes, pero si 

acaba sucediendo no será una ensoñación ni una ilusión repentina. 

Hay que afrontar la realidad y hacerse a la idea de que quizás algún 

día, ni hoy ni mañana pero antes de morir, cuando estas líneas ya 

se hayan olvidado, un sujeto anónimo cualquiera puede ver pasar 

las horas mientras apura un gintonic, pensando en el futuro de sus 

hijos, el monto de su hipoteca o el partido de mañana, y de repente 

toparse con Sánchez Dragó follándose a una tía en un bar. 

Encontrarse a Sánchez Dragó follándose a una tía en un bar y que 

el suceso cambie destinos. Haber reflexionado mucho y llegado a 

la conclusión de que la existencia es en sí misma un sinsentido, 

que no merece la pena malgastar más tiempo y lo más sensato es 

suicidarse, y entonces por casualidad ver a Sánchez Dragó 

follándose a una tía en un bar y que todos estos pensamientos 

oscuros desaparezcan, transformarse en un ser maravilloso, 
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destilar amor por el género humano y montar una ONG o algo 

así. O quizás pueda suceder que exista un filántropo empedernido, 

una persona excepcional digna de todos los elogios y que un día 

por error se encuentre a Sánchez Dragó follándose a una tía en un 

bar y eso lo transforme en un monstruo, que no pueda soportar 

la imagen del escritor fornicando vigorosamente o de su viejo pero 

todavía enhiesto pene y todo ello lo trastoque profundamente 

hasta el punto de convertirse en un malnacido, en un ente 

despreciable por encima de todo, pienso en un violador de niños 

o un sádico maltratador de animales. Ambas posibilidades son 

ínfimas, nos encontramos bordeando el terreno de la 

improbabilidad, pero tanto una como la otra son plausibles 

porque cualquiera de nosotros, o al menos aquellos que 

frecuenten locales nocturnos madrileños, pueden entrar en el 

lugar erróneo en el momento menos apropiado y contemplar a 

Sánchez Dragó follándose a una tía en un bar. 

Salir de fiesta por Madrid con el único objetivo de ver a Sánchez 

Dragó follándose a una tía en un bar. Estar totalmente alicaído en 

el sofá, pasadas las diez de la noche, con el cuerpo pidiendo cama, 

más allá que aquí, más inerte que lúcido, y pese a todo abandonar 

la casa y hacer ronda de bares sólo por el hecho de tener la 

posibilidad de localizar, aun siendo consciente de que será 

necesario algo parecido a un milagro, a Sánchez Dragó follándose 

a una tía en un bar. Por lo tanto, Sánchez Dragó follándose a una 

tía en un bar como motivación, como chispazo de energía pura, 

arenga para las masas u opio para el pueblo. 

Sánchez Dragó follándose a una tía en un bar como forma de vida, 

como la religión definitiva, como la imagen icónica del siglo XXI, 

como la punta de lanza de una nueva era, probablemente la que 

suponga nuestra extinción. Sánchez Dragó follándose a una tía en 

un bar habiendo superado la etapa de idea nogueriana, dejar atrás 

su pasado de comicidad y convertirse en tema de conversación en 
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las tertulias de la tele, incluso en un nuevo asunto de estado. 

Sánchez Dragó follándose a una tía en un bar siendo la máxima 

preocupación de los españoles sólo por detrás del paro pero por 

delante del terrorismo. Sánchez Dragó follándose a una tía en un 

bar como excusa para divagar. 

Estar leyendo este escrito y detenerse para pensar que, en este 

preciso instante, sea la hora que sea y sin importar el tiempo ni el 

espacio, una persona desconocida puede estar a punto de 

encontrarse a Sánchez Dragó follándose a una tía en un bar, y que 

esta contingencia te haga sonreír y, como a mí, un poquito más 

feliz.  
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La maldición de Ramsey, la última gran 

falacia de la prensa deportiva  

(18 de enero de 2016) 

En este periodismo deportivo cada vez menos deportivo, en esta 

nueva era del infotainment en la que el balón parece ser lo menos 

importante, nos encontramos a diario con tal cantidad de 

memeces y disparates que nos hemos acabado acostumbrando 

casi sin darnos cuenta. Hace no tanto tiempo en los medios de 

comunicación deportivos se hablaba de deporte y ya está; eso, hoy, 

parece una quimera. Y sí, sigue habiendo grandes profesionales y 

proyectos de calidad excelsa, pero que estas rarezas no nos 

impidan ver la triste realidad: la degradación de la mayoría de la 

prensa deportiva no tendrá fin, ya que en apariencia se acepta con 

naturalidad esta nueva tesitura y la autocrítica ni está ni se la 

espera. 

La crisis conceptual del periodismo deportivo, que se prostituye 

sin remordimiento ante la tiranía del clic y la dictadura de las 

audiencias, nos ha conducido a unos productos (y digo productos 

en lugar de medios) poblados por noticias sin contenido, muchas 

de ellas casi ni anécdotas, dejando de lado las buenas historias (que 

existen y siempre están ahí, como demuestra a diario la 

información local) y los análisis elaborados. La prensarosización del 

periodismo deportivo es obvia y nadie se molesta en disimularlo, 

pero no por ello debemos dejar de denunciarlo, al menos aquellos 

que amamos el deporte y la comunicación. Y si podemos 

desmontar algunas mentiras por el camino, como la ridícula teoría 

de la maldición de Ramsey, mejor que mejor. 

Aaron Ramsey es un jugador galés del Arsenal cuyo principal valor 

es que últimamente marca bastantes goles pese a jugar de 

centrocampista. Durante las dos últimas campañas en el equipo 
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inglés consiguió 26 dianas, una cifra más que respetable para un 

futbolista que se mueve principalmente por el centro del campo. 

Su historia no tendría nada de especial de no ser porque un 

avispado (o alguien con demasiado tiempo libre) descubrió una 

curiosa coincidencia: cada vez que Ramsey marca un gol, alguna 

persona famosa fallece. La maldición de Ramsey ha vuelto a 

emerger con fuerza estos días ya que poco después de un tanto 

del galés falleció David Bowie (y tan solo dos días después, la 

‘víctima’ fue Alan Rickman). Entre los difuntos que anteriormente 

han sufrido esta peculiar condena hay nombres ilustres como el 

de Steve Jobs, Muamar El Gaddafi, Whitney Houston, Robin 

Williams, Chavela Vargas, Paul Walker o el mismísimo Bin Laden. 

Lo que empezó siendo una anécdota macabra pero sin más jugo 

fue mutando debido al efecto bola de nieve en las redes sociales. 

Y es que el morbo nunca dejará de vender. La consecuencia es que 

a cada gol del galés aparecen manadas de internautas fantaseando 

con el retorno de las oscuras golondrinas. No exagero: la 

maldición de Ramsey cuenta con casi un millón de resultados 

indexados en Google y supera los dos millones si realizamos la 

búsqueda en inglés. El número de memes es incontable. Más allá 

de que la broma haga gracia (porque la tiene), llama la atención la 

importancia que se le está dando en los medios. A cada gol-

muerte, noticia al canto. Acción-reacción, sin análisis mediante. Y 

la cosa va a más: Ramsey ya ha conseguido algún trending topic 

nacional, y no precisamente por su toque de balón. 

Y si el análisis cuantitativo ya nos hace sospechar que algo raro se 

está cociendo, uno cualitativo nos sitúa al borde del colapso 

mental. Porque lo verdaderamente sonrojante (y la causa principal 

por la que escribo este artículo) no es que se le otorgue tanta 

consideración a la maldición de Ramsey, sino cómo se trata la 

información: la sensación que desprenden la mayoría de artículos 

es que la maldición es real y no se puede luchar contra ella. 
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Noticias en las que en ningún momento se hace referencia a una 

broma, anécdota o superstición y que utilizan el esquema clásico 

de la redacción periodística (las 6W) para dar verosimilitud a la 

información. Pobre Bowie, pero no por el cáncer, sino porque 

Ramsey marcó contra el Sunderland y eso lo condenó. 

Hay miles de ejemplos. En Voz Populi titulan "La maldición de 

Ramsey se cobra dos nuevas víctimas ilustres" y en la pieza 

aseguran que "casualidad o no, la maldición de Ramsey sigue 

alimentando su letal fama". En Semana se preguntan "¿cómo 

podría haber un vínculo entre hacer goles y ocasionar muertes?". 

La respuesta que ellos mismos proporcionan no tiene desperdicio: 

"Nadie sabe, pero las estadísticas lo dicen", para más adelante 

apuntillar que "lo cierto es que los goles de Ramsey tienen un aire 

místico". Algunos medios no se cortan y demuestran que los goles 

del galés les provocan nervios por lo que pueda suceder a 

posteriori: "¡Aaron Ramsey lo hizo de nuevo!" (la pirueta que hace 

aquí el diario argentino Ciudad es retorcida, porque no parece 

celebrar el gol sino la consecuencia trágica del mismo). 

También es usual apuntar directamente con el dedo a Ramsey tras 

la muerte de un famoso, casi recriminándolo por marcar un gol: 

"Atribuyen a la maldición Ramsey la muerte del creador del reto 

del cubetazo de agua helada" (SDP Noticias); "El Perrito, nueva 

víctima de la Maldición Ramsey" (Deportes 7/24); "Ramsey 

volvió a hacer de las suyas" (Diario Uno); "La maldición de 

Ramsey se lleva a Paul Walker" (El Heraldo). Algunos van un paso 

más allá, como Nuevo Diario, que proclama: "Maldición 

confirmada: Ramsey metió un gol y murió otro famoso". A otros 

les ha dado por ponerse apocalípticos: "La maldición del galés 

Ramsey asusta a todos", titulan en Líbero, que además añade que 

"al principio se pensó que era una simple casualidad; sin embargo, 

al revisar su registro fúnebre, a muchos se les ponen los pelos de 

punta". 
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En Inglaterra, donde la prensa amarilla es símbolo y patrimonio 

nacional al mismo nivel que las baked beans o los borrachos en los 

pubs, tampoco se han mordido la lengua y abundan noticias 

parecidas, con la diferencia de que muchas lo hacen con ironía y 

un sentido del humor muy fino que aquí escasea. Por ejemplo, en 

Screamer titulan "Aaron Ramsey Can’t Stop Killing Famous People", 

pero ojito al tono general del artículo y a esta puya en particular: 

"Si Ramsey supiera que cada gol suyo supone una muerte, lo 

normal sería que jugase todo el tiempo y no marcara nunca, como 

Jesús Navas". O este otro titular, que es mucho más punzante y 

mordaz de lo que parece a simple vista: "People still think Aaron 

Ramsey is cursed after Bowie’s death". 

Llegados a este punto, pongámonos firmes: cualquiera que crea 

que la maldición de Ramsey es real no debe tener demasiadas 

luces, es fácilmente impresionable o adolece de espíritu crítico (o 

todo ello a la vez). Y aunque si estás leyendo esto probablemente 

no sea necesario, hay que remarcar por qué esta historia es una 

falacia: porque marque o no Ramsey, cada día mueren personas 

famosas, y porque la correlación gol de Ramsey-muerte de un 

famoso es engañosa, ya que no hay indicios suficientes que 

demuestren que existe una relación directa entre ellas. Si aún 

queremos hilar más fino podemos reprochar a los seguidores de 

la teoría que no es serio que a veces pasen unas horas desde el gol 

hasta la muerte mientras que en otras ocasiones han transcurrido 

hasta tres días. Por no mencionar que a veces los fallecidos son 

famosos, pero sólo a nivel local (¿conocen a Andrés Montes en 

Alemania? ¿Alguien que no sea mexicano sabe quién es Pedro 

Aguayo ‘el Perrito’?). 

Jugar con las estadísticas y los números es sencillísimo. Si 

quisiésemos crear una maldición nueva con Messi o Cristiano 

Ronaldo (cuyas cifras goleadoras son muy superiores a las de 

Ramsey) no nos sería dificultoso. Dejo volar la imaginación: "Cada 
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vez que marca Messi, se produce un atentado de Estado Islámico" 

o, por qué no, "Siempre que Cristiano Ronaldo ha marcado un 

gol, algún niño ha muerto de hambre en África". Quién sabe si 

algún día serán titulares. Quizás en verano, cuando no sucede nada 

relevante y ya se sabe que "las páginas no se llenan solas"… 

De niño me encantaba coger el periódico y leer todo lo que podía 

sobre cualquier deporte. Creo que por eso, años después, me hice 

periodista. Me entristece comprobar cómo el deporte, que quizás 

es la mejor herramienta que tiene un periodista para reflexionar 

sobre la vida y las miserias y grandezas de nuestro día a día, se 

vilipendia y se ha convertido en una excusa para enseñar tetas y 

culos, para crear falsos mitos, para banalizar aún más nuestra ya 

de por sí trivial existencia. Y así, entre maldiciones de Ramseys, 

malos rollos en el vestuario, la nueva novia de Dani Alves, la 

opinión de los Manolos y los chiringuitos de turno, el periodismo 

deportivo se va haciendo más grande, monstruoso y rentable; 

mientras tanto, yo siento que esa llamita que nació en mí cuando 

apenas era un crío se debilita más y más a cada día que pasa. 

 

  



26 
 

Daniel Johnston gritó que todos íbamos 

a morir  

(16 de julio de 2015) 

No descubro nada si digo que Daniel Johnston sufre de graves 

trastornos mentales o, hablando en plata, que está como una 

regadera. El cantautor de Palm Springs padece una psicosis 

maníaco-depresiva y eso es algo que va más allá de la anécdota y 

ha marcado su carrera profesional, para bien y para mal. Sin su 

enfermedad, es probable que Johnston no hubiera alcanzado la 

fama que posee (la demencia en el arte es una potente herramienta 

de marketing); por otra parte, ha supuesto un lastre insalvable que 

le ha alejado del circuito comercial arrastrándolo a los pantanosos 

terrenos del what if. Si quieren más información sobre el 

californiano, no dejen de ver The Devil and Daniel Johnston, quizás 

el documental musical más importante de la última década. Si lo 

que quieren es descubrir algunas anécdotas para entender mejor 

el personaje y sus vicisitudes, sigan leyendo. 

¿Quién es Daniel Johnston? Aceptamos artista atormentado, 

aceptamos por lo tanto la definición de genio, pero si nos 

centramos en lo personal tendremos que admitir también que su 

compañía no es especialmente grata. Uno de los sucesos que 

mejor lo definen tuvo lugar en su juventud, cuando volando en 

una avioneta con su padre, de repente se dio cuenta de que su 

progenitor era en realidad el diablo. Ni más ni menos. Daniel se 

las apañó para quitar las llaves del motor y tirarlas por los aires. Su 

padre (cuya imagen, por cierto, dista bastante de la que existe en 

el imaginario colectivo de Satanás) era un experto piloto y 

consiguió hacer aterrizar el avión de manera que ambos salieron 

ilesos pese a destrozar el aeroplano. 
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La obsesión con Lucifer ha sido una constante en su vida. Un 

bucle del que siempre ha sido esclavo. De hecho, cuando su fama 

empezaba a crecer en los circuitos independientes, se negó a 

firmar un contrato con la discográfica Elektra Records porque 

estaba firmemente convencido de que los miembros de Metallica 

(que militaban en ese sello) vivían bajo el influjo de Satanás y lo 

querían matar. De momento, que sepamos, James Hetfield y los 

suyos parecen tener otras aficiones en las que ocupar su tiempo 

libre, como grabar discos reguleros. Durante sus actuaciones, 

entre canción y canción, es habitual que Johnston dedique 

larguísimos monólogos cristianos atacando a Satanás. 

Más allá de estas paranoias de su vida diaria, la locura de Daniel 

Johnston que a mí me interesa es la que se desarrolla encima del 

escenario. Porque es en este espacio, cuando él se sabe el 

protagonista, con miles de ojos mirándolo fijamente, cuando su 

demencia puede transformarse o no en genialidad, cuando 

nuestras almas vuelven a erizarse sabedoras de que cualquier cosa 

es posible, cuando el mito se apodera de la persona y ésta pasa a 

ser un auténtico animal capaz de convertir la experiencia en una 

estafa o en el mejor concierto de la historia. Como aquellos 

futbolistas irregulares que igual no la tocan en todo el partido que 

te hacen un hat-trick en 10 minutos, Daniel Johnston juega a todo 

o nada, a blanco o negro, sin medias tintas. Decía Aristóteles que 

en la medianía está la virtud, pero esta máxima no es aplicable a 

Daniel Johnston: sólo cuando se sitúa en un extremo o en otro la 

liturgia adquiere su verdadero significado. 

Durante varios periodos de su vida, sus conciertos podían durar 

10 minutos o 70. Era capaz de ofrecer una actuación estándar en 

París y al día siguiente en Londres largarse del escenario al cabo 

de tres canciones. En algunas de estas míticas funciones se 

quedaba en silencio durante minutos y mirando al infinito después 

de haber tocado algunos temas, y de repente se largaba para no 
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volver a aparecer. Ir a ver a Daniel Johnston era por aquel 

entonces lo más parecido a jugar a la lotería. Cualquier detalle de 

su día a día era significativo para la suerte final. Una foto antigua 

que trae malos recuerdos, una mala noche de sueño o el 

descubrimiento de un cómic podía decantar la balanza entre lo 

excepcional y lo inadmisible. O Johnston es excesivo, o no es 

Johnston. Aunque ya hace tiempo que estas peculiaridades forman 

parte de su leyenda, en la actualidad continúan reproduciéndose 

algunos estigmas. El último concierto del que existe constancia del 

músico californiano (fue en 2014) duró unos 25 minutos. 

La historia que más me gusta de Johnston es la siguiente: en mitad 

de un concierto, en mitad de una canción, dejó de tocar, tiró su 

instrumento y empezó a gritar de manera exacerbada a todo el 

público presente "¡Todos vamos a morir!", para acto seguido 

empezar a correr y encerrarse en su camerino. Imaginen la escena 

y la cara de los allí presentes. Atlantic Records decidió que ya había 

tenido suficiente y lo expulsó de la compañía, siendo un despido 

que ningún juez se atrevió a catalogar como improcedente. 

Es muy fácil, desde nuestra compasión cristiana, juzgar a Daniel 

Johnston por todas estas locuras, tenerle cariño desde nuestra 

arrogancia de personas cuerdas, y yo soy el primero que, como 

demuestra este mismo artículo, caigo en la trampa. Pero hay que 

reconocer que, por encima de todo, Daniel Johnston tiene un 

talento innato para las buenas melodías y con su música se puede 

gozar. Por eso, de tanto en tanto, me gusta enchufarme alguno de 

sus discos maqueteros y disfrutar de su talento puramente 

artístico. Y con su música de fondo, en ocasiones se me dibuja 

una sonrisa traviesa mientras me lo imagino corriendo como un 

toro desbocado por el escenario, con sus 120 kilos de peso, 

proclamando a los cuatro vientos que we’re all gonna die. 
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La vida puede ser maravillosa, y el 

Supermanager también  

(4 de febrero de 2015) 

Se supone que aquí debería escribir cosas que despertasen tu 

atención (sí, por una vez te voy a interpelar directamente, querido 

lector). Y, sin embargo, te adelanto que es posible que este post 

no te interese lo más mínimo ya que voy a escribir sobre el 

Supermanager, un juego online que desconocerás a menos que te 

apasione el baloncesto. Dicho esto, y si has llegado hasta aquí, te 

animo a que continúes leyendo hasta el final, ya que contaré una 

historia que a un servidor le emocionó y que más allá de la simpatía 

que uno tenga por el Supermanager o por el básquet merece la 

pena conocer. Pero antes, un poco de contexto. 

El Supermanager es un juego online en el que hay que elegir a 

once jugadores cada semana, siguiendo unos parámetros 

específicos (mínimo cuatro jugadores nacionales, máximo dos no 

comunitarios…). A raíz de la valoración que hagan los jugadores 

en sus partidos semanales (es un dato numérico que tiene en 

cuenta todas las variables -puntos, tiros fallados, rebotes, 

asistencias, faltas, etc.-) estos obtienen una puntuación. Quien 

haga más puntos con sus once guerreros, gana la jornada. Quien 

tenga más puntos al final de la liga, gana la temporada. El aliciente 

que tiene el juego es que los jugadores tienen un valor monetario, 

y éste sube o baja dependiendo de sus actuaciones en la cancha. 

Es lo especial del Supermanager: no hay que tener en cuenta sólo 

el rendimiento de los baloncestistas, sino también si van a subir o 

no de precio y cuánto van a hacerlo, ya que cuanto más dinero 

obtengamos, más posibilidades tendremos de fichar a los mejores 

(que, por cuestiones matemáticas, son los más caros, aunque no 

siempre sean los más apropiados). En definitiva, va mucho más 

allá de hacer una simple selección porque hay que tener muchas 
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variables en cuenta. Es un juego sencillo si se quiere pasar un buen 

rato; si se quiere ganar, la complejidad es extrema. 

Hace doce años que el Supermanager empezó a funcionar, y yo 

(saco pecho) he participado en todas sus ediciones excepto en la 

primera. En líneas generales, siempre he sido un jugador de la 

clase media, algo así como un Segunda División que lucha por 

ascender. Mi mayor logro es haber quedado entre los 50 primeros 

durante una jornada, y entre los mil primeros al final de una 

temporada (ten en cuenta que aquel año participaban más de 

250.000 equipos). Mi actitud respecto al juego ha evolucionado 

con los años. Hubo un tiempo en el que me obsesionaba, hasta el 

punto de tener siempre en la cabeza un run-run sobre qué cambios 

serían los apropiados para esa jornada. Las cosas han cambiado. 

Desde hace dos o tres años no dedico más de diez minutos al tema 

a la semana. En una especie de ritual autoimpuesto, el viernes hago 

los cambios y ya no pienso en ello hasta el domingo por la noche. 

He asumido y acepto que de no ser por el cariño que le tengo al 

juego (al fin y al cabo llevamos una década juntos) probablemente 

ya lo hubiese abandonado. 

Quizás sin esta relación afectiva la siguiente historia, que tuvo 

lugar hace unas semanas, no me hubiese impactado tanto. Su 

protagonista es Mario Tejada, un salmantino de 33 años que, 

como miles de personas, confeccionó con la ilusión que siempre 

se tiene al principio de temporada su equipo de Supermanager. 

Poco después, Mario murió. La historia no tendría nada de 

especial (recuerden al maestro Vegas: "gente nace y gente muere 

cada día, los demás nos limitamos a estorbar"), ni hubiese 

trascendido de su ámbito personal de no ser por una extrañísima 

(y permítanme añadir maravillosa) casualidad. Y es que dos meses 

después de su fallecimiento, el equipo que había elaborado Mario 

Tejada ganó la décima jornada del Supermanager con 265,4 

puntos. Es decir, de entre los más de 200.000 equipos 
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participantes, el suyo fue el mejor. Todas las horas invertidas por 

miles de personas en pensar los cambios, en elaborar estrategias, 

en jugar a ser adivinos, no sirvieron de nada ante el equipo que 

Mario Tejada eligió en su día, cuando la décima jornada ni se 

divisaba en el horizonte. Cuando la familia se enteró de la noticia, 

el hermano de Mario aseguró que era el mejor homenaje que se le 

podía haber hecho. 

No sé si esta historia te habrá impactado tanto como a mí. 

Imagino que no, y es lo más lógico, porque no llevas diez años de 

tu vida dedicándole horas a este juego. En todo caso, me gustaría 

que supieras que a mí me ha emocionado, y me ha hecho pensar 

en la vida y la muerte, en el azar y el destino, en lo banal que es 

nuestra existencia, en la necesidad de aprovechar el tiempo que 

estemos aquí y en que, como decía el gran Andrés Montes, la vida 

puede ser maravillosa, y quién sabe, quizás la muerte, a su manera, 

también.  
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Siete frases sublimes que resumen la 

realidad de España  

(11 de junio de 2015) 

¿Qué y cómo es España? La pregunta no podría ser más simple y 

sin embargo los siglos van pasando y todavía no hemos sido 

capaces de encontrar la respuesta definitiva. Al final, y aunque nos 

duela, tendremos que darle la razón al Ministerio de Información 

y Turismo de Fraga Iribarne y reconocer que Spain is different. Con 

un pequeño matiz respecto a lo que pregonaban los franquistas: 

no somos especiales por la paella, las sevillanas o los toros (que 

también), sino por el constante estado de indefinición en el que 

residimos. 

No hay duda de que España es un país especial: todos dicen que 

es donde mejor se vive, pero tenemos las peores condiciones; 

construimos ídolos con la misma facilidad con la que los 

humillamos, opinamos de todo pero no nos informamos de casi 

nada, criticamos a los demás por hacer exactamente lo mismo que 

nosotros, alardeamos del carácter plurinacional del estado para 

luego menospreciar otras lenguas y culturas… España es difícil de 

explicar y de entender porque es un país sin grises, de todo o nada, 

de follamos todos o la puta al río, que a menudo se sitúa por 

encima del bien y del mal. 

No es fácil definirla, pero algunos lo han intentado y han salido 

victoriosos. Aquí están las siete frases que para mi gusto definen 

con más atino qué carajo es esto que llamamos España: 

1) "España es una pantalla del Resident Evil que nadie se pasa" 

La frase es del periodista Pedro Simón (aparece en su blog A 

simple vista) y describe a la perfección la realidad cotidiana de 

miles de españoles: vivimos una pesadilla (por condiciones 
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laborales, por perspectivas de futuro, por falta de oportunidades) 

y no parece que haya nadie capaz de dar con la tecla adecuada. 

Con el problema añadido de que llevamos inmersos en esta 

situación toda nuestra vida, año arriba año abajo. 

2) "España es un país inculto que alardea de ser inculto" 

Conozco a pocos patriotas más críticos con su país que Arturo 

Pérez-Reverte, quien es un gran amante de la historia y la lengua 

de España. Esta cita pronunciada en una entrevista resume su 

malestar (él lo definiría más bien como jodienda) ante el cada vez 

más extendido borreguismo que planea sobre la piel de toro. Ya 

no es sólo que la mayoría de españoles escriban mal, en realidad 

el drama es que ni se molesten en intentar corregirlo. El caso 

paradigmático sería el de aquellos que dicen "cantemos" o 

"juguemos" a sabiendas de que está mal dicho, o aquellos 

futbolistas que entre risas reconocen que no han leído un libro 

desde que estaban en el colegio porque "a mí lo que me gusta es 

el Marca". 

3) "España es un país que juega siempre fuera de casa" 

El periodista de moda Manuel Jabois dio en el clavo con esta 

metáfora deportiva que resume el mal que acecha a España desde 

los siglos de los siglos: nuestro estado vital es estar cayendo, sin 

divisar el final del desplome, pero sin posibilidad de salvarnos. 

Somos el coyote perseguido por un correcaminos que nunca se 

cansa de putearnos. 

4) "España es el único país del mundo en el que se produce un 

golpe de estado y al cabo de dos semanas las gasolineras ya venden 

cintas de casete con chistes sobre el suceso" 

Desconozco quién pronunció esta sentencia, que tiene como 

origen la mítica cinta de gasolinera ‘Manolito Martín y sus chistes 

de El Golpe. Versión Original (23-F)’. En todo caso es el ejemplo 
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perfecto de uno de los grandes rasgos de los españoles: al mal 

tiempo siempre ponemos buena cara. Esta actitud ante la vida 

puede ser positiva, pero también es el caldo de cultivo perfecto 

para crear una sociedad conformista y cobarde, que prefiere 

recibir un par de latigazos al día antes que rebelarse. Hace unos 

años (no tantos) aparecían casos de corrupción y hasta nos hacían 

gracia, de la misma manera que convertimos al Dioni en héroe 

nacional. Reírse está muy bien, pero hay que andarse con cuidado 

de que con tanta carcajada no se te quede cara de gilipollas. 

5) "España es un señor dando de comer a los patos, apoyado en 

el cartel de prohibido dar de comer a los patos, quejándose de lo 

gordos que están" 

Mi definición favorita de qué es España surge de la mente del 

tuitero Mr. Pink, que consiguió su gran éxito (más de 10.000 

retuits) con esta máxima inapelable que va un paso más allá del 

gran clásico patrio que podríamos describir así: "España es un 

señor quejándose de la corrupción de los políticos mientras falsea 

su declaración de la renta". Tan hipócrita como cierto. 

6) "España es como ese gato que nunca encuentra la postura" 

El periodista y profesor Oriol Vidal-Aparicio encuentra una 

alegoría precisa para trazar ese estado de incomodidad congénito 

de los españoles. Algo fallará en nuestro país cuando después de 

tantos años somos incapaces de hallar una posición en la que 

todos estemos cómodos. Y eso es algo preocupante, teniendo en 

cuenta lo mucho que nos gusta la siesta… 

7) "España es el país más fuerte del mundo: los españoles llevan 

siglos intentando destruirlo y no lo han conseguido" 

Ojito con esta oración, porque se atribuye popularmente a Otto 

Von Bismark, y eso en nuestros queridos tiempos modernos es un 

peligro (aprovecho la ocasión para recomendar el imprescindible 
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artículo "Cómo reconocer una cita falsa en Internet" publicado en 

Verne). En todo caso, sea o no una proclama del canciller alemán, 

el enunciado define a la perfección el carácter a menudo 

autodestructivo del que hacemos gala los españoles, empeñados 

en votar a políticos corruptos ("¡será la última vez!"), en destrozar 

nuestras playas y bosques, en tirar la piedra y esconder la mano, 

en vilipendiar una lengua histórica y en perder el tiempo en 

batallas absurdas. Lo extraño es que con el ritmo que llevamos no 

hayamos contrariado todavía a Von Bismarck y España siga vivita 

y coleando. No desesperemos: aún estamos a tiempo.  
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Famosos que no sabes si están vivos o 

muertos  

(28 de mayo de 2015) 

Lanzo al aire una íntima confesión: a veces me sucede que pienso 

en personajes famosos de cualquier ámbito y soy incapaz de 

recordar si están vivos o muertos. No se trata de una cuestión 

morbosa, de pensar en los males ajenos o de obsesionarse con el 

más allá, sino más bien de algo neutro como el puro 

desconocimiento, la falta de memoria o el poco interés mostrado 

ante ciertas personalidades. Soy consciente de que Jesús Gil, Amy 

Winehouse, Dalí o Luís Aragonés, por poner unos ejemplos, ya 

no están entre nosotros. Pero hay cantantes, políticos, músicos y 

famosos de diversa índole cuyo nombre aparece en una 

conversación o simplemente brota en mi cabeza y lo primero que 

pienso al respecto es: ¿vivo o muerto? 

En este preciso instante en el que mis dedos repiquetean el teclado 

reconozco (y lo digo con pesadumbre y sin ningún orgullo) que 

no pondría la mano en el fuego por el estado existencial de 

Carmen Sevilla, Arsenio Iglesias, Tony Curtis, Juanito Navarro, 

Corín Tellado, Yves Saint Laurent, Joao Havelange o Chuck 

Berry. Pienso de algunos que están muertos, pero quizás siguen 

entre nosotros; otros creo que estarán sanísimos, pero es probable 

que anden criando malvas. Si alguno de ellos ya es finado, en algún 

momento habré leído la hora de su defunción, pero a día de hoy 

no me lo pregunten porque no soy capaz de recordarlo. 

El lado positivo de este asunto, si es que hay que encontrar uno, 

es que he sido capaz de encontrar un patrón común que puede 

servir para explicar el fenómeno. Así, si hago un repaso por todos 

aquellos muertosvivos que pueblan mi quijotera, compruebo que la 

duda vida-muerte  surge con las personas que están más cerca del 
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mito que de la realidad. Individuos notorios que anduvieron por 

la cumbre durante muchos años pero que llevan desaparecidos 

algunos lustros. Aquellos que protagonizaron un rise and fall de 

campeonato, aquellos que hace siglos que no salen en la televisión 

o cuya última noticia en Google se remonta a años ha. La 

conclusión es rotunda: es la falta de información la que provoca 

el olvido (especialmente en la era de la sobreinformación en la que 

andamos sumergidos). ¿Por qué cuando aparece alguno de estos 

nombres uno se pregunta si aún andarán entre nosotros? Mi 

conclusión es que hace tanto tiempo que no se sabe nada de ellos 

que plantearse su defunción es un punto de partida más que 

razonable. 

La última ocasión en la que viví esta trivial pero curiosa 

experiencia fue hace unas semanas cuando a raíz de un artículo mi 

mente empezó a volar hasta que se posó en Phil Spector. Y la 

primera pregunta, obviamente, fue la siguiente: ¿Vivo o muerto? 

Lo analicé. "Debe estar vivo", pensé, aduciendo que no recordaba 

haber leído ninguna línea sobre su defunción. "Pero quizás esté 

muerto", me autoalegué, porque bien podría llevar diez años en el 

hoyo y no acordarme, y además hacía demasiado tiempo que no 

leía ninguna noticia sobre él. Fue un verdadero ejercicio de zumba 

mental ya que otras variables a tener en cuenta entraron en la 

ecuación (como la posibilidad de que estuviera ingresado en un 

centro psiquiátrico debido a su más que reconocida demencia, 

aunque esta hipótesis parecía más romántica que real). 

Phil Spector tiene 75 años y está vivo. Desde el año 2009 está 

encarcelado por el asesinato de la actriz Lana Clarkson. El caso 

Spector puede considerarse como un buen ejemplo de mi tesis, ya 

que cumple con todos los condicionantes para sembrar un conato 

de duda sobre si una persona todavía necesita respirar: es un mito 

por lo que hizo décadas atrás, hace mucho tiempo que no sale por 

la televisión regularmente y no salen noticias de actualidad 
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relacionadas con su persona. Como curiosidad, una de las últimas 

apariciones de Spector en los medios de comunicación tuvo lugar 

porque trabajó como productor desde la misma cárcel de un disco 

que grabó su mujer, Rachelle Spector. Debe ser, si no me fallan 

las cuentas ni me contradice Míster Chip, el primer álbum de la 

historia cuya producción se realiza desde un calabozo. El 

incunable, si les pica la curiosidad, se titula ‘Out of my chelle’ y 

dicen los que lo han escuchado que es bastante flojo, siendo 

benévolos. 

Phil Spector estaba vivo, y quizás Carmen Sevilla también, pero 

Joao Havelange es probable que ya descanse en paz (o quizás no). 

El macabro baile de nombres puede continuar y no se divisa el 

final, y yo no puedo hacer más que postrarme ante la evidencia, 

confesar mis pecados y reconocer que puedo ostentar muchas 

virtudes, pero recordar a las celebridades que han perdido la vida 

no es ni será jamás una de ellas. Mi penitencia es infinita y siempre 

me acompañará. Duermo tranquilo porque ya he asumido que 

ante cualquier nombre de persona insigne mi mente no puede 

hacer otra cosa que ponerse en blanco y focalizarse en la pregunta 

de todos los tiempos: ¿vivo o muerto?  
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Mwepu Ilunga, el futbolista de Zaire 

que nos hizo reír (y llorar)  

(14 de mayo de 2015) 

Poco a poco se ha ido mitificando a la esperpéntica -y muy 

carismática- selección de Zaire que compitió con más pena que 

gloria en el Mundial de Alemania de 1974. Hace unos años busqué 

información en Internet sobre su participación y apenas encontré 

nada reseñable. Actualmente tienen hasta una entrada en la 

Wikipedia. No es para menos. Zaire perdió los tres partidos que 

disputó con un balance global de -14 (no metieron ningún gol y 

encajaron 14). El partido en el que perdieron por 9-0 contra 

Yugoslavia es además la segunda peor goleada de la historia de los 

mundiales (después del Hungría 10 - El Salvador 1 del Mundial de 

España en 1982). Pero más allá de los fríos números, aquel equipo 

de Zaire pasó a la historia por el carisma que desprendían sus 

jugadores y cuerpo técnico (pienso a menudo en la cara del 

entrenador yugoslavo Blagoje Vidinic cuando encajaban un gol y 

en su inolvidable chándal verde), así como por algunas acciones 

muy poco habituales en un terreno de juego. 

Yo descubrí a la selección de Zaire gracias a Tuercebotas, una de 

aquellas cintas de vídeo en VHS de los años noventa cuyo origen 

es hoy en día imposible de rastrear. Tuercebotas era un repaso 

cómico a la historia de los mundiales, con todo lo que ello 

conlleva: pifias inimaginables, anécdotas descacharrantes, 

jugadores con un punto de locura (pienso por ejemplo en los 

porteros René Higuita o Ramón ‘el loco’ Quiroga), etc. Como el 

ávido lector podrá imaginar, la selección de Zaire (que, a todo 

esto, desde el año 1997 es la República Democrática del Congo) 

era una de las grandes protagonistas de la película. 
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Y es que todo lo relacionado con aquel equipo era para echarse a 

reír. Viendo los resúmenes era obvio que su nivel táctico era 

insuficiente para disputar una competición internacional. Los 

jugadores le echaban muchas ganas; su calidad, en cambio, era 

limitada. De ahí la falta de goles. Y de ahí también algunas locuras, 

como que el entrenador decidiera sustituir a su portero titular y 

teórica estrella del equipo, Mwamba Kazadi, cuando a los 20 

minutos de juego los yugoslavos ya le habían clavado tres. En su 

lugar entró el suplente, Tubilandu Ndimbi, que al poco de ponerse 

bajo los palos tocó su primer balón: lo recogió del fondo de las 

mallas. Recuerdo que Raúl y yo mitificamos al pobre Tubilandu, 

que acabó encajando seis goles en el rato que jugó. Otra acción 

mítica que nos proporcionó ingentes carcajadas era la de un 

defensor que se dejaba la vida para evitar un tanto mediante una 

chilena violenta y exageradísima, con el pequeño problema de que 

la pelota había traspasado la línea de gol. Tanta potencia 

desperdiciada para nada. 

Pero si hay una acción por la que se recordará a este equipo es la 

protagonizada por Mwepu Ilunga. En el partido contra Brasil (el 

cual, por cierto, tan solo perdieron por 3-0) se produce una falta 

cercana al área y se pone en marcha la rutina habitual. Los zaireños 

construyen su barrera mientras que el brasileño Rivelino 

(especialista en la noble materia de la ejecución de faltas) barrunta 

dónde iba a colocar el esférico. El árbitro pita y de repente el caos: 

cuando Rivelino todavía no se había ni movido, Mwepu Ilunga 

sale de la barrera a toda velocidad y patea el balón enviándolo al 

otro extremo del estadio. Tanto los brasileños como sus 

compañeros de equipo no acababan de entender qué había 

pasado. El público estaba conmocionado, pero pronto empezó a 

reír por la ocurrencia del zaguero africano. Aquellos que vimos 

Tuercebotas tampoco pudimos reprimir las carcajadas, y se nos 

grabó en la cabeza el apunte con sorna del narrador exculpando al 

jugador: "El defensa no pudo reprimir la tensión del 
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momento…". Mwepu Ilunga, sin pretenderlo, se había convertido 

en el bufón de los mundiales. 

Aquella jugada dio mucho que hablar. La prensa internacional 

convino (y aquí se puede detectar una clara superioridad moral y 

algunas gotas de racismo) que los jugadores del equipo africano 

no se sabían el reglamento. Un grave error, teniendo en cuenta 

que habían sido los europeos los que habían importado el fútbol 

a Zaire cuando el país era una colonia belga. Y es que detrás de 

aquella falta había mucho más: una intrahistoria que convertía este 

sainete en un auténtico drama. 

Paradojas de la vida, el narrador de Tuercebotas no iba nada 

desencaminado. Sí, Mwepu Ilunga salió de la barrera y reventó el 

balón con un certero puntapié porque estaba preso de los nervios 

y la tensión. Pero no por jugar contra Brasil o porque no estuviera 

preparado anímicamente para envites de este calibre. La verdadera 

razón era la delicada situación que vivía la plantilla de Zaire, cuyo 

sueño se había convertido (y perdón por el topicazo) en una 

pesadilla. El país centroafricano estaba bajo el control del dictador 

Mobutu Sese Seko, un tirano bastardo que se dedicó a ‘gobernar’ 

mientras iba llenando sus bolsillos (cuando murió, su fortuna 

personal ascendía a 4.000 millones de dólares, mientras que la 

deuda del estado sobrepasaba los 13.0000 millones). 

A Mobutu no le hizo nada de gracia que sus pupilos encajaran 

nueve goles de los yugoslavos. Después del partido, les comunicó 

que había decidido retirarles todas las primas prometidas por 

haberse clasificado para el Mundial (terrenos, una casa y la 

posibilidad de abandonar el país si conseguían un contrato por un 

club extranjero). Y así fue: ningún miembro de la plantilla, que fue 

considerada heroica en su momento, recibió nada pese a la hazaña 

lograda antes del Mundial. La primera en la frente. Y, de postre, 

el dictador les dio a entender que su país no podía permitirse sufrir 

otro ridículo ante Brasil como el que habían vivido contra los 
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yugoslavos. Muchos años después, ya con Mobutu muerto, 

algunos de los jugadores reconocieron que el dirigente les había 

amenazado tanto a ellos como a sus familias. Afortunadamente, el 

3-0 contra Brasil no fue considerado como una humillación, por 

lo que la plantilla de Zaire se quedó sin casa, sin tierras y sin 

contratos, pero al menos pudieron seguir con sus vidas. 

Mwepu Ilunga no cometió esa locura por desconocimiento. Lo 

hizo, según reconoció él mismo en 2010 (aunque por desgracia 

muchos medios lo rehúyen al recordar el suceso) porque quería 

llamar la atención al mundo, porque esa cómica jugada era su 

forma de expresar que mientras los europeos se mofaban de los 

pobres zaireños, ellos estaban inmersos en una dictadura y 

jugaban amenazados. El puntapié de Mwepu no impactó contra 

la pelota sino contra la cabeza de Mobutu. Y no era un lance del 

juego, sino un mensaje que no supimos descodificar. Pensamos 

que era para reír, pero en realidad aquella jugada era para llorar. 

El pasado 8 de mayo, a los 66 años de edad, Mwepu Ilunga murió 

en Kinshasa después de una larga enfermedad. Su historia y su 

jugada, en cambio, vivirán para siempre. 
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Nuestro salvador  
(13 de marzo de 2010) 

Mi primer encuentro con él fue en diciembre de 2007. Ya tenía 

cierto cartel, pero no movía masas. Debo reconocer que tuvo un 

comportamiento correcto, accediendo a todas las peticiones 

periodísticas que requería un reportaje audiovisual sobre su nuevo 

trabajo. Es más, las notas melódicas que escuché en el estudio de 

grabación no me desagradaron y él parecía un tío humilde. 

Pero con el paso del tiempo su nombre fue creciendo como la 

espuma, apareciendo en los primeros puestos de las radiofórmulas 

españolas, y mi percepción hacia él dio un giro radical. 

Aprovechando el tirón que ofrece la moda perroflauta y la buena 

imagen que da la adhesión a programas sociales, él se apresuró a 

postularse como el salvador de todos los males que acechan al 

mundo. Su música y sus conciertos se convirtieron en un porvenir 

de discursos prácticamente filosóficos acerca de la manipulación 

capitalista, el cambio climático o la pobreza, al mismo tiempo que 

sus arcas engordaban como sucede con todo cantante de éxito. 

Dirán que la percepción no corresponde a realidad. Puede que 

lleven razón. Sin embargo, durante mi segundo encuentro con él 

noté que no andaba equivocado. Convencido por un amigo y 

gracias a unas acreditaciones periodísticas, me planté en el festival 

Cambrirock acompañado de diez mil personas que, ante todo, 

necesitaban bailar y disfrutar de una música que, críticas aparte, de 

ese ingrediente no debería faltarle. Su base no se asienta en unas 

letras poéticas, en unas guitarras de cantautor desgarradas o en 

unas distorsiones rockeras. Pero sí, en hacer disfrutar al público. 

Pues bien, el silencio y el ambiente de aburrimiento que reinó 

durante toda la actuación no son, ni mucho menos, comparables 
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a cualquier concierto de Raimon –sin ánimos de ofender a este 

carismático cantautor catalán- en el Palau de la Música o el Teatre 

Bartrina de Reus. Dos o tres bailes masivos pude contemplar, 

coincidiendo con su último exitazo, utilizado como eslogan 

publicitario por National Geographic para vender el Día de la 

Tierra. Porque no se engañen, eso de los días de es para que 

caigamos en la trampa consumista. 

Discursos interminables de diez minutos, alargamientos 

innecesarios de canciones poco conocidas, temas demasiado 

lentos y, ante todo, la intención de venderse como un artista con 

todas las letras. Él había fracasado ante un público entregado. Ni 

siquiera consiguió que el respetable le vitoreara para volver en los 

bises. 

No digo que las letras musicales obvien temas sociales o las 

desigualdades existentes en nuestro planeta. Incluso no me 

opongo a que él deje claro que pertenece a una filosofía de vida 

basada en la integración multicultural, el amor al prójimo, las 

vestimentas andrajosas, los perros pulgosos y las estrellitas que 

pueblan la mente durante la juventud. Sin embargo, me parece 

patético que él utilice esta imagen para obtener un beneficio 

económico. Si a ello añadimos una calidad musical más que 

dudosa, el resultado es hasta cierto punto odioso. 

Me parece repugnante la filosofía que defiende Falange Española, 

pero debo reconocer que cuando esta formación utilizó una de 

sus canciones, cuyo nombre suena a "maltrato laboral por parte 

de tus superiores", para promocionarse en la carrera a las 

elecciones del Parlamento Europeo, alguna carcajada que otra 

solté.  A él no le pareció bien que se usara su arte musical en 

derroteros electorales. A mí, me produce urticaria que él venda 

música creyéndose el salvador del mundo, por encima incluso de 

Obama. ¡Yes, you can, Macaco!  
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En búsqueda del sonido Manchester  

(9 de septiembre de 2010) 

Cuando uno llega a Nueva York siente que se ha colado en el 

rodaje de una película de acción. Manchester debía ofrecernos la 

misma sensación desde un punto de vista musical, teniendo en 

cuenta la gran cantidad de grupos de éxito que surgieron de sus 

calles en los años ochenta: ‘The Smiths, New Order, Happy 

Mondays, Stone Roses… Íbamos a la búsqueda de ese sonido 

manchesteriano característico del mítico sello The Factory y de su 

máxima expresión fiestera, The Haçienda, una discoteca que a los 

pocos años de su apertura tuvo el honor de cambiar el nombre 

oficial de ciudad por el de Madchester o Gunchester, evocando la gran 

cantidad de tiroteos que se producían en su interior. 

Después de realizar la conveniente visita a Old Trafford, el teatro 

de los sueños, nuestra búsqueda se inició con una breve visita al 

Radisson Edwardian Hotel, espacio donde Bob Dylan tocó por 

primera vez en Gran Bretaña con la guitarra eléctrica, siendo 

abucheado, y donde Sex Pistols ofrecieron el mítico concierto de 

la primera escena de la película 24 hour party people, ante una 

cuarentena de personas, entre ellas los miembros de New Order y 

Tony Wilson, futuro fundador del sello The Factory. Pensaba 

encontrarme algún recuerdo en forma de placa que evocara lo que 

había vivido ese edificio. Pero la realidad fue completamente 

diferente. Nada de sonido Manchester por aquí ni por allá. Solo 

decenas de turistas con excesivas cantidades de dinero en los 

bolsillos yendo de un lado para otro. 

Bueno, pensé, vayamos a visitar el lugar donde se erigió The 

Haçienda. Más de lo mismo. Ya sabía que la discoteca había 

quedado para el recuerdo y que en su lugar no había más que un 

bloque de edificios, que conserva el nombre original del local, 
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pero, de nuevo, me esperaba algo más. Dicen que el olor de las 

ciudades define su personalidad. Al pisar Nueva York todo olía a 

cine. Hasta ese momento, Manchester no olía a nada especial.  

La tercera opción tampoco resultó ser la definitiva. El club The 

Ritz, situado en la misma calle que The Haçienda, tuvo el honor 

de haber acogido el primer concierto de Morrissey y compañía. 

Sin embargo, aquella gris tarde de julio se hallaba chapado, con 

una maldita valla de obras entre la acera y el arcén, que dificultaba 

en exceso la realización de una fotografía decente. 

Era tarde y dudábamos entre ir al hotel para acicalarnos y disfrutar 

de la noche manchesteriana o echar el resto en búsqueda del dichoso 

sonido, recorriendo más de veinte minutos a pie hasta llegar al 

local Star and Garter, anclado entre un polígono industrial y el 

ambiente grisáceo de un puente ferroviario. La insistencia de 

Marià, fanático empedernido de Morrissey, pudo más que los 

dolores corporales. Habíamos leído que en el citado local siempre 

pinchan música del Manchester de los 80 y que The Smiths lo 

habían frecuentado más de una vez durante su juventud, 

realizándose diversas imágenes promocionales, al estilo de las 

producidas para la canción ‘Suffer little children’, cuya fuente de 

inspiración es la prisión de Strangeways. 

Marià y yo llegamos al Star and Garter, esperando a que abriera. 

Eran las nueve menos diez minutos y un cartel de la entrada rezaba 

que a partir de las nueve se abría la veda. Pero vaya por dónde, un 

mozo bien entrado en carnes y barba salió por la puerta al vernos 

y nos comunicó que esa noche hasta las diez no habría el ambiente 

adecuado para nuestro deleite. Pensé sin musitar: "Vaya fracaso 

de día, desde un punto de vista musical". Lo único interesante que 

habíamos visto hasta ese momento era una sarta de carnes en 

forma de culo y pechos, embutidos en unos trajes claramente 
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horteras pero que conseguían el objetivo de despertar tu apetito 

sexual. ¿Acaso debería ir en búsqueda del pecho Manchester? 

Al llegar al hotel, Marià insistió en la necesidad de volver al Star 

and Garter, aunque Jordi, el otro compañero de viaje, prefería 

moverse por el ambiente salouense de Manchester, marcado por 

mujeres, digamos, bien entradas en carnes bailando reggaetón, 

dance y tecno. El seny, como dirían en Catalunya, se impuso y un 

elegante taxista nos depositó de nuevo ante la puerta del mítico 

local. Eran las once y media de la noche y esta vez había cola para 

entrar. 

Al fin. Habíamos hallado parte del sonido Manchester. Después 

de un compás de unos minutos para agenciarnos unas cervezas, 

subimos por unas escaleras tipo casa americana que desembocaba 

en una sala medio vacía donde un disc-jockey hacía las delicias de 

unos cuantos jóvenes poperos. A los cinco minutos ya habíamos 

escuchado una canción de Morrissey y a los diez habíamos llegado 

a la conclusión de que hacía falta un local como ese en Tarragona. 

Se podría definir como una sala Zero pero sin tanta electrónica y 

con menos ambiente gafapasta. Por los altavoces del local sonaron 

temas de Joy Division, Stone Roses, New Order, Happy Mondays 

o The Cure, complementados con otros de grupos más recientes 

que recogen la sabiduría de estas bandas, como Interpol, The 

Arcade Fire o Franz Ferdinand. Satisfechos volvimos hacia el 

hotel a eso de las 2 de la madrugada. 

Tanto había costado encontrar un resquicio del sonido 

Manchester, que al día siguiente por la mañana no nos 

encontrábamos con ánimos suficientes como para continuar con 

nuestra ardua tarea. Pero a veces las recompensas llegan cuando 

menos te las esperas. En uno de nuestros eternos retornos al 

centro de la ciudad, decidimos seguir por la calle Oldham Street, 

hacia el norte, donde nos topamos con una decena de tiendas de 
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películas, discos, vinilos y obras de arte de segunda mano. En esos 

momentos de pérdida emocional –debimos estar como dos horas 

entrando y saliendo de los establecimientos- hallé la conexión más 

certera a lo que había sido Manchester en los años ochenta. Me 

imaginaba con unos tejanos ajustados, unos zapatos de punta, una 

camisa de cuadros y un peinado desbocado con patillas. Era la 

figura perfecta para destrozar la noche con mis rayas de cocaína y 

mis pastillas, aderezadas con unas copas de whisky y una bellísima 

mujer de pelo rubio rizado. Pero cuidado, todo podía acabar en la 

peor de las tragedias… 

En apenas unas horas dejamos Manchester y nos dirigimos hacia 

Liverpool, donde ya sabía que a parte del chiringuito turístico 

montado alrededor de The Beatles no iba a encontrar nada más 

interesante. Por salvar algo de la quema, el puerto y su muelle. Sin 

embargo, en la cuna de los cuatro mosqueteros musicales me 

percaté de la evolución realizada por el denominado sonido 

Manchester. Mientras Liverpool se caracteriza por ser una ciudad 

más bien fría, su hermana del interior destaca por su gran 

ambiente festivalero, a todas horas del día. Eso sí, se trata de un 

movida musical que ha dejado de lado las guitarras y las baterías 

disgresoras e innovadoras de los ochenta, para dar paso en la 

actualidad a melodías más comerciales. A pesar de todo, la esencia 

de Tony Wilson aún se mantiene viva en Manchester. Dios 

bendiga a su sonido y también a sus mujeres. 
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Los héroes del pan y el circo  

(11 de febrero de 2012) 

Más de cinco millones de parados. Familias que se quedan en la 

calle en beneficio de un banquero. Jóvenes con talento que 

emigran en masa en búsqueda de oportunidades. Griterío, juergas, 

morbo e imbecilidad televisiva. Hundimiento para los que se 

esfuerzan y elevación hasta los altares de aquel que roba, engaña, 

se enriquece, se acuesta con el famosito de turno y se enorgullece 

de poner su cara de tonto delante de la masa. Ínfimo espíritu 

crítico y de solidaridad. 

Tijeretazos propios de una clase de plástica de segundo de 

primaria, eso sí, con la justificación de que los servicios van a tener 

la misma calidad. Abandono del que quiere progresar 

intelectualmente. Por mis huevos. El derecho al pataleo pero no 

al cambio. Y nosotros, mientras tanto, lo único que debatimos y 

atacamos con ferviente pasión es una crítica humorística de unos 

putos muñecos hacia unos deportistas que, supongo, nos darán de 

comer cada día, nos procurarán un trabajo vitalicio y una pensión 

y evitaran que pillemos cáncer (entiendo que esta última expresión 

ofenda, mis disculpas por adelantado, pero mi enervación supera 

límites insospechados). 

No es que mi ataque sea exclusivo a la actitud adoptada en España 

por las parodias de los guiñoles de Canal + Francia. Es que es la 

gota que colma el vaso. El ardor acumulado en el estómago 

durante los últimos años ha salido disparado contra ciertos valores 

del españolito medio, como el patriotismo desmesurado, la 

incapacidad para mirar más allá del propio ombligo y reconocer 

méritos ajenos o la ceguera ante un sistema social y económico 

injusto. Unas ideas concebidas desde una clase dominante que 

trata a la masa como una piara de cerdos cuya única función en la 
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vida es tragarse toda la mierda que pueda, eso sí,  presentable y 

bien empaquetada, que no moleste en la garganta, para después 

devolver ese alimento en forma de chorizos, de héroes 

indiscutidos a los que hay que venerar y defender hasta la muerte. 

Disfruto con los deportistas españoles, pero demasiadas veces me 

pregunto qué sentido tiene ésta especie de religión. 

Es el poder social del deporte en España, del corazoneo, del yo 

puedo más que tú, de la envidia por el que se lo curra o del que te 

arguye con actitud de padre que la fiesta se ha acabado y tú, 

desgraciado, no has cogido ningún caramelo de la piñata. Uno no 

puede más. No sabe si enrolarse en el primer barco que pasa por 

su ciudad para desembarcar en una isla desierta o directamente 

radicalizar su postura e iniciar la quema indiscriminada. Y no me 

digan que esto también sucede en otros países, supuestamente 

civilizados. Me relajo. Cojamos el ejemplo de Gran Bretaña. Sí, 

mucho ‘God save the Queen’, selección de rugby y de fútbol. Pero 

después gozan de un humor abierto a cualquier tipo de sátira. Los 

políticos tienen que ser capaces de reírse de ellos mismos y de 

explicar chistes sobre cualquier asunto nacional. En caso 

contrario, no se comen un rosco. Esto da como resultado 

espléndidos programas televisivos de humor y crítica social, com 

Spaced, Little Britain, Black Mirror, The Hour o The Office. 

Sigamos con el ejemplo de Francia, nuestro actual archienemigo. 

Que sí, son todo lo chauvinistas que quieras. Pero sus guiñoles no 

dejan títere con cabeza, a pesar del griterío de la ultraderecha 

nacionalista. Como buen ejemplo sirva el gag realizado a Richard 

Virenque, maestro de la montaña ya fallecido, después del 

escándalo del equipo Festina. Aparecía éste con su eterno maillot 

de puntos rojos, picado por un mosquito que salía disparado en 

ese momento hacia el amazonas brasileño, destruyendo fauna y 

flora. Acabemos con España: una portada de la revista El Jueves 

con los príncipes coiteando es censurada y cuando se satirizan 
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ciertos tabús, atacando a héroes deportivos, se alza el grito al cielo 

y la masa se turna enfurecida. 

Y claro, a la clase dominante de la opinión pública, es decir, a los 

políticos y a los medios de comunicación, no les queda otro 

remedio que intentar calmar a una fiera mal educada por sus 

propias manos. En caso contrario, sería absurdo y surrealista 

entender una serie de actitudes que a simple vista son ridículas. 

Dos ministros del gobierno de España convierten en asunto de 

estado la parodia, se enfrentan a unos muñecos y pedirán 

explicaciones a Francia; toda una vicepresidenta, después de 

meternos por el culo, en forma de supositorio, una estupendísima 

reforma laboral, dedica unas palabras al asunto para cerrar una 

rueda de prensa; el mismísimo Rajoy, el hombre invisible, invita a 

Nadal a un almuerzo de urgencia para debatir el tema; el diario 

por Internet más leído de España se indigna constantemente y 

hecha leña al fuego; los del otro extremo ideológico se preguntan 

por qué cuando un equipo de fútbol catalán fue acusado de lo 

mismo las reacciones fueron entonces tibias, y ya hasta el joven 

insensato o el abuelo pasado de vueltas tienen credibilidad para 

opinar sobre los guiñoles en alarmantes productos televisivos, que 

dedican escasos diez minutos del informativo a la realidad social, 

de los cuales ocho a sucesos y curiosidades, y cincuenta minutos 

más al pescuezo de Cristiano Ronaldo o Messi. 

Cuando el humor toca ciertas sensibilidades y crea debate vamos 

por buen camino. Es su función, aunque también deberíamos ser 

capaces de discernir la sátira y la ironía de la realidad. Pero, claro, 

si no nos reímos de nosotros mismos, qué vamos a esperar cuando 

supuestamente atacan a nuestra patria a través de unas figuras tan 

españolas, llenas de pundonor, sangre y cojones de toro. ¡Ay! 

Espera, que quizá no me había dado cuenta: puede que el episodio 

de los guiñoles sea una estrategia de Merkozy para reírse del 

vecino del sur de Europa y endiñarle a traición una bonita política 
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económica de restricción del gasto y del déficit público. "Sí, eso, 

que se entretengan con tonterías", pensarán. Pan y circo. País de 

pandereta.  
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Imagina Funk 2014: Viaje a la negritud 

jienense  

(19 de julio de 2014) 

El ser negro no es sólo un cuestión de piel, también de alma. Tiene 

ese componente juguetón, alegre, optimista, y por supuesto, 

juerguista. Todos hemos sido negros alguna vez en nuestra vida, 

aunque no nos hayamos percatado. De hecho, habría que 

reivindicar esta condición con más constancia -los inercios ya lo 

hacemos-, que el gobierno la haga oficial y se acabe este puto 

ambiente de aletargamiento en el que vivimos. 

Lo negro despierta el alma, las ganas de encaramarte a cualquier 

bebida y lugar para bailar hasta el infinito y más allá. Uno lleva 

esperando toda la vida que llegue esta expresión sentimental que 

le rescate del tedio, que le imprima energía, que le golpee en lo 

más profundo, que le ponga tontorrón en todos los sentidos, que 

le inyecte la magia en vena. Y la inyección perfecta es el Imagina 

Funk, festival funkarra, jazzístico, soulero, bluesero, farandulero, 

rockero, y hasta si me apuran, experimental. 

La búsqueda de la negritud a veces requiere de viajes como el que 

hizo Julio Verne a la luna. Mi querido Morenito de Aranda y un 

servidor ponemos marcha rumbo a Jaén un caluroso jueves de 

mediodía de julio, convencidos de que aquellos días van a ser un 

festivalazo en todos los sentidos. Tras los paisajes insulsos de 

Castilla la Mancha, traspasamos Despeñaperros y entramos en una 

nueva dimensión marcada por una ingente cantidad de olivos. 

Unos kilómetros más y aterrizamos en un albergue enorme, con 

muy buenos servicios, dónde nos espera mi primo, Juan Ramón 

Canovaca, director del Imagina Funk, y César Merino, su socio y 
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director artístico. Nos entregan unos chapas que nos 

acompañaran eternamente, bajo el lema We want the funk. 

Casi sin tiempo para descargar y tras una duchita salimos pitando 

hacia el Café Jaén, joven espacio promesa de la noche jienense con 

una arquitectura y decoración espectaculares, entre lo rústico y lo 

moderno. El local nos ofrecerá una degustación de lo que va a ser 

el festival: Julián Maeso, ex de Sunday Drivers (entre otras 

formaciones), tocando su hammond de forma omnipresente, con 

su chalequillo de cuero y camisa blanca, cual músico acechado por 

el mal fario de la industria y el público. Pero él, que eso ya lo tiene 

superado, gime sus canciones sin rencor, con un inglés folkie, 

entre lo poético y lo reflexivo. El minimalismo de su actuación se 

contrapone con la usual potencia musical de su banda. 

Entre tonada y tonada, nos tomamos unas cuantas cañas de más, 

afectados por el intenso calor de Jaén, y la negritud empieza a 

aparecer inevitablemente. Maeso acaba su actuación, a pesar del 

escaso silencio de una parte del público, y conocemos a otro 

histórico del Imagina Funk, Pedro Peinado. Un chavalín de 

cincuenta años, más negro que todos nosotros, que se autodefine 

como un obrero de la guitarra, influenciado por el heavy metal y 

el jazz pero especialmente por la insistencia de su padre de 

inculcarle el flamenco desde bien pequeñito. Permítanme decir 

que los conocimientos de este sabio de la guitarra no tienen nada 

que envidiar a Paco de Lucía y Camarón. 

Hacia la una de la madrugada y con el cuerpo a punto de traspasar 

el límite hacia lo negro, nos desplazamos a la sala Iroquai, espacio 

histórico de la farándula jienense. Permiten fumar dentro y te 

ponen unos tanques de alcohol bastante considerables. Ya se ve a 

lo que hemos venido. Reflexionamos con Pedro acerca del origen 

del flamenco, "el jazz de nuestra tierra", según este obrero que 

levanta musicalmente el país, y observamos atónitos una actuación 
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improvisada. Aparecen dos guitarras españolas, tocadas por Pedro 

y Maeso, y Sitoh, el fotógrafo oficial del festival, ni corto ni 

perezoso, alcanza una silla para hacer las percusiones. La sorpresa 

se engrandece al escuchar a una muchacha que aparece de la nada 

y se sitúa en el escenario en plan cantaora. 

Acabada la capacidad para absorber más alcohol, nos disponemos 

a volver al albergue. El día siguiente será duro, algo inhumano, 

que no le deseo ni a mi peor enemigo: ¡Música y fiesta hasta el 

amanecer! Previamente, visitamos Jaén, una ciudad bastante 

desconocida y muy recomendable. Arrancamos el Seat León para 

dirigirnos a Torres, el pueblo situado en mitad de Sierra Mágina 

que ha acogido las siete ediciones del Imagina Funk. ¿Adivinan de 

dónde viene el nombre del festival? Torres, cómo no, está rodeado 

de olivos, de unas casitas blancas que parecen muy acogedoras y 

de unas rampas empinadas a más no poder. Menos mal que 

íbamos en coche. 

Antes de llegar a la zona del festival, situada a unos pocos 

kilómetros del pueblo, en un espacio idílico, nos encontramos con 

la antítesis de la negritud: un control de drogadicción de la 

Guardia Civil. Nosotros, que de eso no entendemos mucho, le 

decimos que nada de nada, que eso de la cocaína y las pastillas es 

algo del pasado. Unos perros olisquean las maletas, nos interrogan 

brevemente ("¿Qué hacen estos tipos de Tarragona aquí?", se 

deberían preguntar) y nos dejan marchar. Ahora sí, aparcamos en 

el hotel reservado, a escasos dos minutos andando del escenario. 

¿Pero qué escenario? Pues lo descubro de una forma cómica, 

hablando con mi prima Maria Ángeles, que me comenta que ha 

estado en la plaza de toros escuchando las pruebas de sonido. 

Ataviados con ropa cómoda y acicalados, sobre las once de la 

noche nos dirigimos a la plaza de toros para deleitarnos con una 

de las voces más impactantes del panorama musical español: 
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Aurora García, acompañada de sus Betrayers. Pero antes, parada 

obligatoria en el stand de merchandising, para hacer efectivo uno 

de lo sueños de cualquier miembro de La Inercia: comprarse un 

zamarra con el lema Say it loud, I’m black and I’m proud (Dilo alto, 

soy negro y esto orgulloso). Al llegar al foso de la plaza de toros 

advertimos, en primera instancia, un olor a chocolate bueno, de 

ese que te ayuda a traspasar hacia lo negro sin ninguna maldad. La 

efectividad de la Guardia Civil se pone en duda. 

Lo segundo que percibimos es una espectacular infraestructura 

técnica que ofrece un sonido impecable, que emociona por sí solo 

y que agranda aún más los despliegues vocales de Aurora García. 

Los coros y la banda le acompañan a la perfección con unos 

ritmos pausados, en ocasiones, acelerados, en otras, pero que 

consiguen provocar la catarsis necesaria para llegar a la negritud 

deseada. El cuerpo no puede dejar de moverse ante temas tan 

variados (soul, blues, funk, rock, jazz) como ‘What you need’, 

‘Take me away’, ‘Ain’t got no feelings’ o ‘If you could be me’. La 

frescura de movimientos de Aurora y sus apelaciones encienden a 

la masa, deseosa de energía vital. 

La siguiente en aparecer en el escenario, también con una fuerza 

musical notable, es Lisa Kekaula, alma máter de Lisa and the lips, 

una banda que destaca tanto por el funk gamberro que propone 

como por una espectacular presencia de la guitarra eléctrica. Esta 

sí, tiene alma de negra pero también piel, y una voz deslumbrante 

que se estira y se encoge a su antojo. Que si algo más grave por 

aquí, que si algo más agudo por allá. No importa, domina los 

registros. Quizá no se percata tanto que sus constantes llamadas a 

la fiesta en inglés no tienen el efecto deseado porque gran parte 

del público no lo entiende, pero vamos, su presencia es imperial. 

Especialmente fervorosas son sus interpretaciones de ‘Stop the 

DJ’ y ‘Mary Xmas’, su particular visión de la natividad. 
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Tras más de tres horas de potente bailoteo funkarra, con uno que 

otro cacharro alcohólico fundido en la garganta, llega el turno de 

The Hi-Fly Orchestra. A diferencia de sus antecesores, se 

presentan con un ritmo de jazz, groove, latin y samba más 

pausado, lo que provoca un cierto letargo en el público. No 

obstante, poco a poco, van triunfando la negritud de sus 

composiciones, gracias especialmente, al saxofón, un instrumento 

hasta cierto punto infravalorado. Su actuación no hace más que 

demostrar el buen ambiente y la simpatía que reinan en el Imagina 

Funk. 

Personalmente, desconecto parcialmente de la música tras 

conocer a Teresa, una médica de impresionantes ojos azules, 

oriunda de Torres, que me destaca el inigualable ambiente que se 

vive en este festival. Miro para un lado y para el otro y soy incapaz 

de imaginarme navajazos en un sitio así. Nuestra conversación 

vital sigue hasta la llegada del último grupo de la noche, Jaén en 

Julio Band, una formación creada especialmente para tocar en los 

cinco festivales de música que organiza la provincia durante el mes 

de julio (además del Imagina, Etnosur, Blues Cazorla, Un Mar de 

Canciones y Vértigo Estival). 

Nuestro amigo Pedro Peinado es el guitarra de la banda, aunque 

por encima de todo destaca la vocalista Sonia García, encargada 

de animar al personal a base de movimientos corporales con 

intención sexual, combinados con algún que otro aullido musical. 

Teresa y yo mitificamos su presencia. La banda tenía la difícil tarea 

de tocar a las cinco de la mañana, pero a la vez, sabía que los que 

quedamos íbamos a ser fieles hasta el final. Había que cumplir el 

lema del festival: música hasta el amanecer. Versiones de blues, 

soul, jazz o rock compusieron la lista de canciones de Jaén en Julio 

Band, con temas de James Brown, Kool and The Gand o Jackson 

5. Es decir, la Motown, lo más negro entro lo negro. 
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Con la luna alicaída a un lado y el sol saliendo lentamente por el 

otro, la banda jienense cerró la primera jornada del festival, que ya 

había despertado en mí todos esos buenos adjetivos descritos en 

la introducción. Eran las seis y media de la mañana. El segundo 

día, llegaríamos al fondo de la negritud, ejemplificada en el 

maestro de ceremonias del festival, el rapero Frank T… 

Parte 2 (21 de julio de 2014) 

La noche del viernes habíamos coqueteado, por momentos, con 

la negritud, esa expresión sentimental del alma juguetona, alegre, 

optimista y juerguista. El segundo día del Imagina Funk 2014 

íbamos a zambullirnos por completo. La jornada se inició 

relativamente pronto, a eso de las 12 del mediodía, con cierto 

cansancio acumulado pero con el ánimo intacto. Debíamos 

desplazarnos hacia el camping del festival para asistir al concurso 

nacional de disc-jockeys, conformado por Carluis & Toni Bistro, 

Javi Beat, Sound Kitchen & Funky Kitchen y Yusiak Batustan. Lo 

negro no sólo existe de noche, también de día. 

El ambiente en el camping es de lo mejor del Imagina Funk; unas 

cuatrocientas personas disfrutando de la negritud en todo 

momento. El ejemplo paradigmático es la formación Befunkbop, 

unos jóvenes con ganas de juerga que se encargaron durante los 

dos días de amenizar las esperas entre conciertos con una muy 

buena intensidad de bailoteo. Pues bien, éstos mozos, ni cortos ni 

perezosos, alrededor de una mesa, seguían los ritmos de los disc-

jockeys con cualquier objeto que tuvieran a su alcance: un vaso, 

un plato, una cuchara, una botella de cerveza, una caja de cartón… 

Y claro, a la gente, a pesar de la más que evidente resaca general, 

no le quedaba otro remedio que mover el esqueleto. 

La zona de acampada no sólo ofrece actividades musicales, 

también un servicio de bar y comida y unas duchas al aire libre 
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que también aportan para llegar a la negritud. Me explico. Con un 

calor sofocante y la chavalada sudando, más de uno y una pasaba 

con su bañador y sus gafitas de sol a remojarse, para después 

expandir ese agua entre la muchedumbre deseosa de más y más 

fiesta. Barbazas, tatuajes, rastas, chavales, pibones, cuarentones, y 

hasta familias enteras, componían la amalgama de funkarras 

presentes en el camping. 

Ya por la tarde, y después de una merecida siesta, volvimos al lugar 

para asistir al concurso nacional de música negra, cuyos finalistas 

fueron The Black Note y Greenwhales. Desgraciadamente, por 

nuestra perrería nos perdimos la actuación de la primera 

formación, liderada por la vocalista Mónica Menéndez y que 

promete mucho con unas composiciones intimistas de soul y 

funk. Pero llegamos a tiempo para ver la que ha sido, a mi parecer, 

la banda revelación de este Imagina Funk 2014. Las 

composiciones de Greenwhales basculan entre lo electrónico, la 

psicodelia y el funk, con una potencia enorme en directo. Quizá 

sea el momento que más negro me sentí esos días, especialmente, 

al escuchar una espectacular versión del ‘Get Lucky’ de Daft Punk. 

Un diez para estos madrileños. 

Hacia las ocho y media de la tarde, el ambiente bullía. Llegaba uno 

de los momentos más esperados del Imagina Funk: la jam session. 

Cualquier músico presente estaba invitado a subir y hacer sus 

pinitos. Como no, el hammond de Julián Maeso fue casi lo 

primero en hacer acto de presencia. Morenito de Aranda y un 

servidor acabamos por mitificar esa imagen, repetida hasta la 

extenuación durante días -el jueves, por dos veces, el viernes con 

Aurora García, el sábado en la jam session y en alguna pausa entre 

los conciertos. Maeso es el Imagina Funk y viceversa. También 

participaron, desde un inicio, César Merino, director artístico del 

festival, al bajo, y dos componentes de Befunkbop, a la trompeta 

y el saxofón. 
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La cosa discurría con cierta tranquilidad, que no poca calidad 

musical, hasta que le dio por levantarse del asiento a otro de los 

grandes personajes de este Imagina Funk 2014: Frank T. Si ya su 

presencia física revoluciona al público -más de uno llegó a grabarle 

unas frases rapeadas en su móvil- cuando abre la boca en el 

escenario el respetable se paraliza para activar lo más negro que 

lleva dentro. En un plis plas levantó al personal, con cuatro rimas 

dedicadas al buen rollo del Imagina Fonk (sí, él es el único 

autorizado para pronunciarlo así). Su discurso gamberro ya nos 

había deleitado en la presentación de todas las actuaciones de la 

plaza de toros. La jam session acabó con las deliciosas voces de 

Aurora García y sus dos coristas, Carolina García y Verónica 

Ferreiro. 

Con la hora pegada en el culo, nos dispusimos a cenar algo 

rápidamente -un bocadillo de lomo y queso- para llegar justitos a 

la actuación de la Fundación Tony Manero, unos clásicos por 

estos lares. Es el concierto perfecto para empezar la noche 

después de tantas horas de negritud. Su música disco, con toques 

del funk y el jazz de los setenta, reveló el público más bailongo de 

todo el festival. Evidentemente, cuando la banda interpretó el hit 

‘Supersexy Girl’, no faltaron coros del respetable. 

Tras escuchar una formación que bebe de la música negra más 

clásica, el Imagina Funk nos deleitó con algo completamente en 

las antípodas. Un experimento sonoro en toda regla. El dúo de 

origen suizo y ghanés OY, afincados en Berlín, descolocó por 

completo al público con un repertorio de bases electrónicas, 

percusiones étnicas, toques bruscos de batería, superposición de 

voces a distintos niveles y una pantalla de fondo con proyecciones 

surrealistas. Una performance perfectamente ejecutada por la 

vocalista Joy Frempong, sus tres micrófonos y su pelo a lo afro 

(no fueron los únicos pelazos a comentar durante los días del 

festival). Por su parte, el batería y productor Lleluja-ha nos dejó 
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patitiesos con sus vestimentas: una especie de cojín con red que 

cubría su cara y un vestido largo, suponemos, que de origen 

africano. 

El tercer concierto de la noche era el más esperado por mi parte, 

después de haberme pasado horas y horas escuchando a Calibro 

35 en mi buga. No sé qué tienen estos tipos italianos que te 

atrapan con su funk y rock instrumentales, con claras influencias 

de las películas de cine policíaco de los 60 y 70. La banda no 

decepcionó, ni mucho menos, pero tiene un sonido menos pulido 

en directo. Sonaron bien, pero no celestiales, como en su último 

trabajo, ‘Traduttori di Tutti’. Eso sí, consiguieron transmitir la 

potencia de sus guitarras al público, a pesar de algún que otro 

comentario ininteligible, medio en italiano, inglés y español. 

Eran poco más de las 5 de la mañana y el cuerpo pedía ya ir al 

sobre. Pero debíamos aguantar, al menos, hasta el inicio del último 

concierto del festival, a cargo de Afrobeat Eskorzo Experience. 

Buena programación de la banda por parte de la dirección del 

festival, al ofrecer un sonido movidito y un show desenfrenado. 

Deudores del estilo musical creado por el nigeriano Fela Kuti, los 

Afrobeat ofrecieron, además del funk y el soul, ritmos balcánicos, 

del reggae, el tango o el ska. Al público no le quedó más remedio 

que aguantar hasta el final, hasta el avistamiento del sol por una 

parte y la luna por la otra. 

Nosotros ya nos habíamos retirado, con la sensación de haber 

vivido unos días intensos, lejos de la amargura que a veces 

proporciona el día a día, inmersos en el alma negra que define el 

festival Imagina Funk. La negritud siempre viene seguida de una 

sonrisa enorme por lo vivido. La mía aún perdura.  
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Mi sueño de África  

(22 de marzo de 2015) 

"África tiene un aura especial y la tersura de un sueño infantil. 

África es también literaria, quizás el más literario de todos los 

continentes. Desde luego ha sido el sueño tangible de muchos 

hombres durante muchos siglos y su halo de ensoñación sigue sin 

apagarse". 

No hay mejor forma de describir el misticismo que rodea África 

que con las palabras de Javier Reverte, autor de una magnífica 

trilogía experimental, viajera e histórica sobre el continente a 

nuestros pies. Influido por esta versión aventurera del mito 

africano, a uno no le queda más remedio que prepararse para vivir 

una aventura hacia lo desconocido, cuando se dispone a hacer la 

maleta que le transportará hacia Dakar, situada en el punto más 

occidental de África. La ciudad es el último referente de los 

horrores vividos por miles de esclavos negros, que a lo largo de 

varios siglos traspasaron el magno océano para construir una 

supuesta democracia liberal y libertaria. Y se preguntaran, ¿Qué se 

le ha perdido a un miembro de La Inercia en un país como 

Senegal? 

Mi particular sueño con este continente había tenido una breve 

cata en Marruecos, frontera subliminal hacia el África negra. Ya 

tenía ganas de adentrarme en ella. Y la oportunidad surgió al poder 

ser testigo del Dakar Vis-à-Vis 2015, la sexta edición de un festival 

musical, organizado por Casa de África, en colaboración con la 

Embajada de España, el Ministerio de Cultura senegalés, Cultura 

Dakar y Aula Cervantes, que tiene como objetivo descubrir 

nuevos talentos del continente para ofrecerles la oportunidad de 

realizar una gira por España. Una quincena de programadores de 

festivales como Pirineos Sur, Etnosur, La Mar de Músicas, 
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Imagina Funk, Al Rumbo, Fuerteventura en Música, África Vive-

Cultura Inquieta Getafe o Mumes Tenerife debían escoger doce 

artistas, de un total de 140 presentados, para escucharlos y 

analizarlos en directo, durante tres noches seguidas. De ellos, dos 

serían los elegidos. 

Con seis ediciones a su espalda, el Vis-à-Vis ya ha pasado por 

países como Zanzíbar, Cabo Verde, Etiopía, Sudáfrica y Senegal 

(esta era la segunda vez), y ha descubierto grandes talentos de la 

música africana, como la cantante Njaaya, el grupo de hip-hop Da 

Brains, BCUC, Jagwa o OY, una formación liderada por Joy 

Frempong, junto con el batería suizo Lleluja-Ha, que pudimos 

disfrutar en la edición del Imagina Funk 2014 (Torres, Jaén, 10 y 

11 de julio). El viaje estaba organizado por Doctor Zhivago, una 

productora encabezada por el madrileño Pachi Espinosa, todo un 

personaje de la farándula musical, maestro del humor, y mánager, 

entre otros, de Julieta Venegas y Diego El Cigala. Recibía, además, 

el apoyo sobre el terreno del músico Sidi Samb, de Etnik Group, 

encargado de toda la logística que uno se pueda imaginar. 

Pero no sólo de programadores se nutre el viaje, también de un 

representante de la SGAE -patrocinadora de la excursión junto 

con la compañía aérea Binter- y de diversos periodistas canarios 

de la televisión autonómica y de Televisión Española, encargados, 

por primera vez, de captar la esencia de esta original idea. Éramos 

unas veinticinco personas, dispuestas a disfrutar de una 

experiencia única.  

Ya al aterrizar en el aeropuerto se percibe un aroma diferente, el 

de la contaminación, el caos, el desorden. El de la miseria que 

gobierna gran parte de África. El de los vendedores de tarjetas de 

teléfonos móviles. El de los taxistas que gritan con esperanza de 

conseguir un cliente. El del los sonidos que se imponen con 

locura. El del mito africano roto. 
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Por suerte, Sidi Samb nos rescata, acompañado de unos 

conductores que se convierten,  ya, en nuestra sombra. Montamos 

en unos furgonetas blancas, viejunas pero amplias, con cinturones 

que revelan la tristeza por no haber sido nunca utilizados, con 

asientos raídos pero cómodos. Al final le acabas cogiendo cariño 

a ese vehículo de motor, convertido, con las horas, en una 

metáfora del desenfreno, y si me apuran, del choque de 

civilizaciones consentido. El occidental acepta su papel de poder 

respecto a cualquier acción -gastronómica, turística, alcohólica, 

nocturna, diurna, amistosa, comercial etc.- y el africano se 

conforma con obedecer para convencer a un individuo que es 

concebido como una especie de billete con patas. Evidentemente, 

si uno se asentara en Dakar para vivir, la relación sería diferente. 

Pero no es el caso. 

Los programadores se alojarán en el hotel Casa Mara, abierto por 

la española Mara de Cabo y con un patio interior muy andaluz. 

Este espacio servirá para los encuentros posteriores con los 

artistas y sus representantes. Los periodistas y otros invitados nos 

desplazamos hacia el centro de Dakar, para desembarcar en un 

Novotel. Un alojamiento de lujo que se halla justo en el centro 

financiero de la capital de Senegal, si es que se concibe como tal. 

A su lado, una mole blanca que alberga el Banco Central de los 

Estados de África Occidental, gobernador de las monedas de 

Benín, Burkina Faso, Costa de Marfil, Guinea Bisau, Mali, Níger, 

Senegal y Togo. Media hora para acicalarnos -eran ya las 11 de la 

noche del miércoles 4 de marzo- y disfrutar de la noche africana. 

Rápidamente, la furgoneta se introduce por una vía costera, que 

deja al descubierto la dureza de la línea de mar en contraposición 

con las lujosas mansiones de los embajadores y ricachones del país 

y el extranjero. Enfilamos un pequeño montículo, y de repente, 

aparece una gran escultura: es el monumento al Renacimiento 

Africano, de 49 metros de altura, inaugurado en 2010 y una 
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supuesta metáfora de la independencia de Senegal de Francia, el 4 

de abril de 1960. La estatua fue diseñada por el senegalés Pierre 

Goudiaby y levantada por una empresa norcoreana -de ahí las 

grandes similitudes con las megalómanas construcciones a los 

líderes de Corea del Norte. Ha recibido muchas críticas por el 

posicionamiento de la mujer, subordinada al hombre, y la carnaza 

que enseña, en un país mayoritariamente musulmán (el 80% de la 

población). Eso sí, Senegal da la sensación de tolerancia religiosa. 

De repente, de la carretera surgen unas luces. Las furgonetas de 

turistas se agolpan en la cuneta. Bajamos y observamos una línea 

de garitos que rayan el ambiente de club de alterne. Nos 

adentramos en uno y nos agenciamos unas cervezas marca Flag, 

que nos acompañaran continuamente durante los cuatro días 

siguientes. Subo las escaleras hacia una terraza que se mueve entre 

lo estándar y lo tradicional africano, sin ningún otro objetivo que 

departir y compartir con los compañeros de viaje la experiencia 

que nos espera. Pero no pasa ni un minuto cuando noto que una 

mano me estira la americana verde por detrás y me abduce. 

Empieza el festival. Elipsis. 

Son las 10 de la mañana, mi cuerpo apenas ha descansado un par 

de horas, pero tengo las suficientes fuerzas como para bajar al 

comedor del hotel para nutrirme de pastas y frutas. Aún no había 

empezado, oficialmente, el festival Vis-à-Vis, pero ya había 

saboreado el embrujo de una noche africana. Definitivamente, el 

mito literario descrito por Reverte se hacía añicos. Así lo 

comentamos en el interior del centro francés de Dakar, uno de los 

pocos edificios del núcleo de la ciudad que mantiene el estilo 

colonial. El resto son construcciones de cemento bueno, a medio 

hacer, desgastadas, sucias y con un escaso gusto estético. Pero no 

crean que lo feo no tiene su encanto. Pasear por Dakar y sus 

mercados es adentrarse en una realidad paralela a la habitual que 

atrae por exótica y desconocida. 
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La primera noche del festival se desarrolló en la sala Just4U y su 

enorme patio lleno de palmeras. Alineados en mesas, disfrutamos 

de la gastronomía del país, sorprendentemente excelente, por la 

naturalidad con que cocinan alimentos básicos, como la carne, el 

pescado o las legumbres. Sí, alguna que otra especie, pero no hasta 

el punto de amargar los sabores. Los cinco jóvenes de Siley Band 

abrieron el apetito musical. Ciertamente, supieron a poco. La 

batería y los metales salvaron una actuación irregular, que apunta 

maneras pero que no es sólida. El siguiente en aparecer fue 

Baboulaye Kora Folla, un tipo que me había entusiasmado en las 

escuchas previas al viaje, dado su virtuosismo con la Kora, un 

instrumento tradicional del África Occidental. No decepcionó, 

aunque pareció demasiado vacío y solitario como para enfrentarse 

a la masa de cualquier festival español de músicas del mundo. 

El encargado de levantar el ambiente fue Matador y su rap 

dialogado en wolof (lengua oficial de Senegal). El tipo desprende 

fuerza en el escenario y entrelaza ritmos electrónicos con otros 

más tradicionales. Más de uno se animó a seguir las letras, aunque 

fuera ininteligibles. Cerró la noche uno de los grupos más 

asentados en el panorama musical senegalés. Takeifa ya advirtió 

desde un principio que no estaban allí para ganar el festival, entre 

otras cosas, porque ya son bastante conocidos en España y 

Europa y su elección quebrantaría los principios fundamentales 

de apoyo a nuevos talentos (de hecho, ya participaron en la 

primera edición del Vis-à-vis en Senegal, en 2010). Sin embargo, 

el grupo se apuntó a la selección como apoyo a la iniciativa, para 

divertir. Y vaya si lo consiguieron. Lo bordan en escena. Todo es 

compacto; la voz, la guitarra eléctrica, la batería, la percusión y el 

bajo, en manos de una joven albina. 

Tras las actuaciones, nos desplazamos a Charly’s, un garito con 

piscina y pista de discoteca, que acabaría siendo nuestra base de 

operaciones nocturna. Poco antes de las 3, una hora prudente, nos 
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recogimos al sobre. Al día siguiente me esperaba una espectacular 

excursión a la isla de Gorée, un entorno paradisíaco a pocos 

kilómetros del puerto de Dakar, que mantiene el aroma colonial 

para recordar los horrores que se produjeron en su interior. Un 

museo rinde homenaje a todos aquellos esclavos que fueron 

torturados y ninguneados en la isla, para después lanzarlos a la 

deriva del océano y las manos de la hipocresía racista 

norteamericana. El arte gobierna Gorée. Sus habitantes moldean 

cualquier residuo a su antojo. El mar es tranquilo y azul, la arena, 

blanquísima. Todo parece puro. Pero ese purismo se desmorona 

al comprobar la necesidad de vender al turista. La isla vive de 

visitas, así como sus restaurantes. En uno de ellos nos deleitamos, 

acompañados de un senegalés que viste una txapela vasca. 

La tarde transcurre con un paseo por el caos de Dakar, más 

ordenado y menos agobiante que el de Katmandú, y una bonita 

siesta. Un moderno local, el Must, acogería la segunda tanda de 

actuaciones. Quizá la más estelar y contundente. El pop criollo de 

Emma Maurice encandila con facilidad, pero tampoco deslumbra. 

Sí que lo hace Noumoucounda Cissoko, a la postre ganador del 

festival por aclamación. Imprime a la kora una musicalidad que 

rompe los esquemas de lo tradicional. Le acompañan unos 

músicos solventes en la percusión, la batería y la guitarra. Cissoko 

contagia al público y los programadores con su optimismo rítmico 

y demuestra que es capaz de mover a su antojo los traseros de la 

masa. El clímax de sus canciones es simplemente desgarrador. 

Con el público metido en vereda, le tocó el turno a los chicos de 

Fuk N Kuk, que lejos de amedrentarse, se salieron. Rap 

reivindicativo, antigubernamental, crítico con el apego de los 

jóvenes hacia las drogas, el alcohol y la delincuencia. Todo eso y 

más. El grupo ataja la evidente distancia del lenguaje con una 

fuerte musicalidad en los versos. De origen humilde y difícil, 

algunos de sus miembros son auténticos ejemplos de superación 
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personal. Como también lo es Pape Niang, alias el Jimmy Brown 

africano, el último en discordia. El tipo no sólo es ciego (sí, todos 

pensamos en Stevie Wonder), sino que además es tartamudo. 

Niang consigue una voz espectacular en el escenario, vestido de 

negro, tocando la batería y la armónica, y versionando temas de 

los grandes del jazz. Quizá faltó algún que otro tema original para 

que los programadores lo tuvieran más en cuenta en la terna de 

posibles ganadores. 

De nuevo, nos desplazamos al Charly’s. Esta vez con algunas 

copas de más y con intención de farandulear. La americana verde 

vuelve a salir a escena. Elipsis. Tras el exceso, el sábado despierto 

en Casa Mara, dispuesto a escuchar a los artistas que han actuado 

el día anterior y van a hacerlo esa misma noche, así como sus 

representantes. En la charla, los proyectos musicales cobran 

sentido y se define, con más claridad, cuál es la disponibilidad de 

los grupos, los miembros que se desplazarían a España y los 

precios de cada uno. Se trata de fijar, de antemano, cuáles serán 

las condiciones de la gira en caso de ser elegidos. El Vis-à-Vis 

acoge festivales grandes, que contratarán a los dos ganadores, y 

otros más pequeños, que sólo se pueden permitir a un artista o 

grupo. Por lo tanto, la elección es una mezcla, no sólo de intereses 

artísticos, sino económicos y de producción. 

La última jornada musical fue la de las mujeres. Pareció 

especialmente preparada para celebrar el 8 de marzo, Día 

Internacional de la Mujer. El Doutta Seck es una especie de 

palacete con toques coloniales, con una pista de tierra que albergó 

un gran escenario musical. Un escenario, sin embargo, que pecó 

por tener un sonido más sucio que en días anteriores. Este 

condicionante no influyó en la actuación de Women Groove 

Project, un grupo de jóvenes mujeres acompañadas a la kora por 

el propio Cissoko -una de sus sobrinas es impulsora de la 

formación. Los temas pop, con toques electrónicos y acústicos, 
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suenan bien, pero se quedan a medio camino. Se esperaba un paso 

hacia delante en la actuación que no se produjo. 

Quién sí convenció por su voz fue Aída Samb, del sello del mítico 

Youssou Ndour. Con una legión de fans tarareando sus canciones, 

la joven senegalesa demostró una alta capacidad para moldear los 

ritmos musicales a través de las cuerdas vocales. Su voz es tan 

deslumbrante que empequeñece la música que la acompaña. 

Precisamente, su punto negativo es el de las melodías poperas, que 

Samb debería pulir para encandilar del todo al público de los 

festivales que la verán en España. Porque los programadores la 

consideraron como segunda ganadora. Carlou D también lo pudo 

haber sido, pero como Takeifa, ya tiene carrera echa en nuestro 

país, incluso representante. Tras un desgarrador tema intimista 

dedicado a su madre, el senegalés fue creciendo a pasos 

agigantados, hasta ofrecer una actuación rockera absorbente. 

Ante la ausencia de Médoune et l’Orchestra Torodo, que llegaban 

con la etiqueta de banda africana de salsa, Sidi Samb cerró la 

última velada, tras días de gran esfuerzo en la producción y 

organización del viaje. Le acompañaron en el escenario una 

decena de percusionistas del barrio de la Medina de Dakar, que 

visitamos el domingo por la tarde, pocas horas antes de volver 

hacia España. El barrio desembarca en las playas de los 

pescadores, famosas por acoger los mercados de pescado fresco, 

provenientes de los cayucos que se adentran, cada mañana, en las 

fauces del océano. Una especie de Tsukiji japonés, pero con 

menor frenetismo. 

Al pasear por el interior de la Medina, el primer barrio que se creó 

en la ciudad a inicios del siglo XX, descubro lo que parece ser la 

auténtica áfrica negra, alejada del agobio turístico. Los niños 

corretean por doquier alrededor de una pelota, las niñas saltan a 

la comba, un grupo de jovenzuelos disputa unas partidas al 
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futbolín -acabamos siendo partícipes-, los adultos mueven el 

esqueleto alrededor de cajones y guitarras, los ancianos yacen en 

los portales de entrada a sus casas, como alicaídos, esperando ya 

el final, y unas espectaculares ilustraciones gobiernan la estética de 

las fachadas. La alegría de una vida sencilla contrasta con la 

pesadumbre de las limitaciones económicas y sociales. Los más 

pequeños alucinan cuando se ven reflejados en las lentes 

fotográficas. 

Finiquitada esta espectacular experiencia, uno ya piensa en la 

siguiente parada, prevista en Costa de Marfil, en 2016. Para el 

occidental, resulta evidente que el continente africano goza de una 

textura única y especial. Nos abstrae, nos desinhibe, nos hechiza, 

pero ya no por el misticismo que rodea sus historias y leyendas, 

sino por una realidad que destapa nuestras propias 

contradicciones. Nuestra comodidad frente a la escasez 

alimentaria. La contaminación y el caos frente a nuestro orden. El 

imperio de lo financiero frente a la tradición moral. La fugacidad 

del tiempo frente a la percepción pausada del mismo. La creación 

de necesidades superficiales frente a la simplicidad vital. África es, 

a la vez, lo que nos gustaría ser y lo que no.  
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Los diez mandamientos del periodismo 

futbolístico en la red  

(4 de abril de 2016) 

El gol de chilena de Rivaldo contra el Valencia o la diana de un 

hoy marginado Portillo contra el Borussia Dortmund. Fueron 

para mí momentos de éxtasis emocional, negativo y positivo, en 

una época de estrecha vinculación con el fútbol, de vivir los 

partidos como si a uno le fuera la vida en ello. Aquello ya pasó, 

por diversas razones, entre ellas, la inevitable caída de los ídolos 

adolescentes, la conciencia del negocio oscuro e injusto que 

mueve el deporte rey en España o la maduración de nuevos retos 

personales y profesionales. Sin embargo, parte de esta desafección 

también proviene de la absoluta banalización de los medios 

digitales, que en los últimos diez años han descosido el concepto 

periodismo hasta romperlo por completo. 

Siguiendo la estela de mi colega inercio Adrián Muñoz, destacado 

autor de magníficos artículos como los titulares de Marca para la 

NBA o la maldición de Ramsey, aquí les dejo una recopilación de 

los diez mandamientos que rigen hoy en día el periodismo 

futbolístico -y por ende, deportivo- en la red, si es que, amigos, se 

le puede llamar así. Porque comprobarán, si me acompañan en 

este descenso a los infiernos, que de periodismo, más bien poco: 

1- Los medios han dejado de informar sobre los acontecimientos 

deportivos, para centrarse en las más absolutas sandeces que los 

rodean. Aquello de analizar concienzudamente el juego de un 

equipo, con un experto entrenador, ya ha pasado a mejor época. 

Aquí lo que interesa son las tetas de la brasileña del Camp Nou. Si 

el Hola y el Lecturas se dedicaran a hablar de deporte, lo harían 

prácticamente igual. 
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2- Ausencia absoluta de rigor periodístico. Ya no es que los 

medios deportivos en la red sean tendenciosos a la hora de 

informar del equipo rival, sino que fuerzan hasta el extremo 

cualquier situación para llevarla al terreno de la polémica. Veamos 

cómo de una anécdota a través de Twitter, nuestros colegas de 

Mundo Deportivo construyen un titular. Resulta que John Terry, 

jugador del Chelsea, colecciona camisetas de otros jugadores con 

los que ha coincidido durante años; alguna, claro, del FC 

Barcelona. Pues venga, ya podemos afirmar categóricamente que 

"¡John Terry tiene a medio Barça metido en su armario!", como si 

tuviera a Messi, Neymar y Suárez secuestrados, al ladito de sus 

chanclas de baño y botellas de champán por sus distinciones de 

Man of the Match. 

3- Se apuesta por contenidos que son estrictamente de actualidad, 

de consumo rápido. Muchas de las noticias no tienen ni siquiera 

texto: con un titular y un vídeo gracioso, vas que chutas. El 

imperio del clic está más presente que nunca. De todos los sucesos 

deportivos del último derbi entre Real Madrid y Atlético, uno de 

los más destacados para As era el vídeo-gif de Juanfran 

rompiendo la cintura a Isco. ¿Para qué vas a escribir nada en la 

noticia? Si encima tendrías que justificar el porqué de la tontería. 

4- El rumor se convierte en noticia. Cuando el mercado de verano 

y de invierno está a punto de llegar, se disparan las alarmas 

periodísticas. Como si de una cadena fordiana de coches se tratara, 

se construyen auténticas falacias, basadas en la exclusividad y 

credibilidad del medio de comunicación y un periodista que suele 

estar compinchado con según qué intereses. Que se quiere 

desestabilizar al FC Barcelona, pues venga, buscamos las 

cosquillas a Neymar y decimos que el Real Madrid lo quiere fichar. 

La tendencia llega al extremo cuando directamente se inventan 

noticias de la nada, como el caso perfectamente descrito por 
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Adrián de la supuesta maldición de Ramsey, un supuesto killer, no 

del área, sino de los famosos. 

5- La maldita manía de ofrecer estadísticas descontextualizadas y 

con escaso valor deportivo. ¿Qué significa que Cristiano Ronaldo 

haya marcado 100 goles en una temporada si 30 los ha hecho 

contra el Espanyol y el  Malmöe? ¿Su actuación personal se ha 

traducido en algún título para su equipo? Las respuestas son 

obvias. Sin embargo, los periodistas no van más allá de destacar 

unas cifras, que sí, por sí solas son impactantes, pero tiene lecturas 

secundarias mucho más complejas. Es ahí donde fracasa el 

periodismo futbolístico en la red, se queda en la mera superficie.  

6- Generación de conflictos entre los distintos actores 

futbolísticos. Los medios fomentan el enfrentamiento entre 

futbolistas, entrenadores y seguidores, a través de eficaces trampas 

periodísticas. ¿Que Zidane y Luis Enrique se vuelven a ver en los 

banquillos después de coincidir como jugadores de Real Madrid y 

Barça? Pues venga, Marca ya tiene la excusa perfecta para titular su 

previa del clásico, "Pique en los banquillos", acompañada de una 

imagen y un vídeo de los dos protagonistas azuzándose en una 

tangana de 2003. El diario Marca apuesta, como ven, por el respeto 

entre aficiones. 

7- Creación de un discurso amoral, e incluso delictivo, paralelo a 

las noticias. Es, quizá, el aspecto que más asco produce. Fíjense 

como todos los medios deportivos en la red fomentan que el 

público se insulte entre sí, con intención de generar un tráfico 

continuo en la web. Los criterios de moderación de comentarios 

son absolutamente inexistentes. Aquí cada uno puede lanzar la 

acusación o el insulto más grave sin ninguna consecuencia por 

parte de los editores. 
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Analicemos el siguiente caso de Sport: resulta que la cuñada y 

sobrina de Claudio Bravo (portero del FC Barcelona) fueron 

víctimas de un atraco a punta de pistola en Chile. La mujer de 

Bravo lo hizo público a través de las redes sociales, con un 

mensaje lleno de faltas ortográficas. Pues vean algunos 

comentarios al respecto: "Tiene más delito la ortografía de la 

mujer de Bravo que el propio hecho", "Seguramente, a sido un 

madridista" (la falta se deja por respeto al nivel lingüístico del 

comentarista), "Vaya por dios", "Eso un pancho", y ya para acabar 

el mejor de todos, "Que no se queje que si el fuera venezolano y 

el robo hubiera ocurrido en Venezuela nunca hubieran aparecido 

vivas su cuñada y sobrina…" (la falta se vuelve a dejar por el 

mismo argumento). 

8- La opinión de la audiencia se eleva a categoría 

periodística. ¿Que el Real Madrid está en crisis deportiva? Pues 

venga, en lugar de contactar con expertos en la materia para 

explicar las causas, colgamos una macro encuesta en la web y acto 

seguido escribimos un titular bien grande: "Los aficionados del 

Real Madrid culpan a…". El periodista abdica de su trabajo y lo 

deja en manos de una opinión pública voraz y agresiva, del 

carajillero de bar que a las 7 de la mañana está discutiendo sobre 

si quién es mejor, Messi o Cristiano Ronaldo, mientras en la 

televisión se emite la última película porno de Canal Plus. 

9- Explotación de la maldita metanarrativa periodística. ¡Abajo la 

manía de convertir al periodista en protagonista de la noticia! ¿Qué 

sentido tiene observar como cuatro supuestos periodistas se 

enfundan la elástica y la bufanda de su equipo y sufren igual o más 

que los aficionados a pie de campo? Pues para la mayoría de 

medios digitales deportivos, muchísimo. El rey y uno de los 

impulsores de esta metanarrativa es, sin duda, nuestro amigo 

Tomás Roncero, capaz de estallar en lágrimas cuando su querido 

Real Madrid es vapuleado por el FC Barcelona o cuando su 
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equipo gana la décima Copa de Europa. Es todo un melodrama 

intencionado. 

10- El negocio de los medios deportivos en la red se basa en la 

información, pero también en el entretenimiento. De ahí que las 

principales webs ofrezcan servicios adicionales que suponen una 

nueva fuente de ingresos: desde páginas propias de apuestas 

deportivas hasta entrenamientos personalizados, pasando por 

guías nutricionales o merchandising de tu equipo favorito. Ante 

este panorama, el periodismo a secas queda relegado. ¿El fútbol 

ha matado al periodismo o el periodismo ha matado al fútbol? Es 

el pez que se muerde la cola, pero el resultado no deja de ser el 

mismo. Menos mal que aún existen pequeños oasis como Informe 

Robinson o la revista Panenka. A ellos nos encomendamos, como la 

última resistencia a éstos tristes mandamientos.  
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La moda de alargar series porque sí  

(25 de julio de 2016) 

Teóricos, críticos, y hasta magos, sapos y brujas, hinchan el pecho 

y propagan por doquier la edad dorada de la ficción televisiva. Que 

si el cine ya no arriesga tanto, que si el placer actual consiste en 

estirarse en un sofá para disfrutar de 70 horas de relato 

audiovisual, que si los grandes creadores se han trasladado a la 

pequeña pantalla… Cuestiones todas ellas aceptables, aunque 

debatibles. Las series de televisión sí que están viviendo un boom 

desde el inicio del siglo XXI, pero no, principalmente, por los 

argumentos expuestos, sino más bien porque son productos cada 

vez más rentables para aquellos que las producen y emiten. Es más 

relevante el éxito económico que el cualitativo, que también existe, 

pero se ha exagerado. Me explico. 

Si el origen de la narrativa moderna se encuentra en la retórica de 

Aristóteles, bien harían los guionistas de series de televisión en 

repasar sus reglas básicas: presentación del conflicto, desarrollo y 

final, con alguna que otra moraleja. No sé ustedes, pero un 

servidor cuando se dispone a leer un libro, a ver una película o una 

obra de teatro, piensa constantemente en la evolución de la trama 

y establece una especie de pacto inconsciente con el creador, 

según el cual éste debe ofrecer una recompensa final. En 

ocasiones uno encuentra placer, pero en otras, rechazo. Sin 

embargo, casi nunca se degolla el clímax, se deja al público en la 

estacada y se le obliga a seguir enganchado a la aguja de la heroína 

narrativa. 

Ésta es sin duda una de las principales modas instaladas en la 

producción de ficción televisiva. El motivo es evidente: el cierre 

de la trama principal de la serie o del arco narrativo de los 

protagonistas, aunque sea con coherencia, significa su muerte 
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comercial. No more plot, no more money. Uno acepta que la gracia de 

las series radica en la dilatación temporal y espacial de una historia, 

pero no hasta el infinito y más allá. ¿Cuántas ficciones han 

naufragado porque sus creadores y guionistas urdieron el inicio de 

algo sin saber hacia dónde llegar? ¿Por qué una cadena de 

televisión obliga a producir más temporadas? El caso es que el 

fenómeno es cada vez más preocupante, y eso, bajo mi modesto 

punto de vista de doctor por analizar series como Cheers o The 

Golden Girls, es una pérdida de calidad con respeto a otras artes 

audiovisuales. 

Justo después de los desgraciados atentados del 11-S, surgió una 

serie que supuso un punto de inflexión, en este sentido. 24 fue 

visionaria por representar a un presidente norteamericano negro, 

quizá por casualidad, pero principalmente por crear una nueva 

estructura narrativa para la televisión, heredada de las grandes soap 

operas de los 70 y 80, así como las ficciones de género 

autoconclusivas. El secreto radica en mantener en vilo al 

telespectador, a través de tramas principales y secundarias que se 

entrelazan y aspiran a tener un sentido con el paso de los capítulos 

o las temporadas. Es el formato de muñeca matrioska: cada vez 

que extraemos una parte, la siguiente aspira a cambiar el sentido 

general de la historia y así hasta descubrir giros y más giros. El 

problema surge cuando el público descubre el interior de la última 

muñeca y no encuentra nada. Entonces aparece el enfado. Todo 

ha sido un truco de magia narrativa de mal gusto. 

La primera gran serie que naufragó por este motivo fue Lost: toda 

la sexta temporada es una broma en sí mismo, como si Damon 

Lindelof (J.J. Abrams ya se había largado) se tomara pastillas 

alucinógenas cada vez que entraba a la writer’s room. Visto con 

perspectiva, fue un error de mucho calado confiar la evolución de 

la trama al descubrimiento de las reglas que gobiernan el mundo 

ficcional, en lugar de centrarse en un buen arco narrativo de 
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personajes -ésa es la clave de la primera temporada, la mejor de 

todas. No puedes crear una carcasa de tramas vacías. Cuando el 

público descubre el truco, acaba muy decepcionado. 

De chiste también fue el final de la segunda temporada de Prison 

Break: todo en la mano de los dos hermanos para cargarse al 

antihéroe, y de repente, escogen acabar en la cárcel más cabrona 

del mundo. La tercera temporada no se merece ni un minuto. Ese 

detalle de no querer cerrar la trama de forma coherente envenena 

todo lo anterior. Sucede exactamente lo mismo con el desenlace 

de la cuarta temporada de Sons of Anarchy. En este caso la traición 

hacia el público es mayor si cabe puesto que hasta ese momento 

los arcos narrativos de los personajes y las tramas eran excelentes. 

Si desde el primer capítulo, Kurt Sutter enfatiza que el juego 

narrativo acabará con una explosión familiar por la muerte del 

padre del protagonista, cuando el detonador de la misma está a 

punto de llegar a cero, los guionistas se acojonan y la dilatan en el 

tiempo. No se puede estar a unos segundos de cerrar una serie de 

forma tan brillante y cagarla. 

En ocasiones, sucede que los creadores o guionistas se las dan de 

listos y piensan que un giro radical de la trama va a sorprender al 

telespectador. Hay que hilar muy fino para conseguirlo. Que se lo 

digan a Borgen (ojo, spoiler), una de las series políticas más 

brillantes de los últimos años, hasta que la primera ministra dimite, 

al final de la segunda temporada, y se pierde el gancho principal: 

¿Cómo actúa la máxima mandataria de Dinamarca ante temas 

polémicos como la inmigración, el racismo, la pobreza o los 

conflictos militares? En la tercera temporada, la protagonista 

intenta recuperar las riendas de la serie con la creación de un 

nuevo partido que aspira a ganar las elecciones. Pero eso ya no 

tiene tanta gracia y rompe con el pacto ficcional del que hablaba 

anteriormente. 
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Y vayamos al último ejemplo negativo, aquel que me supondrá 

algún que otro insulto: Game of Thrones. En un tiempo muy lejano, 

David Benioff y D.B. Weiss nos hablaron de un trono de hierro, 

símbolo del poder en un mundo lleno de criaturas de todo tipo, 

motivación para el arco narrativo de los personajes. Los años han 

ido pasando y la cosa no es que haya evolucionado mucho. Una 

señora rubia que vaga por centenares de desiertos y pasa penurias, 

para ahora sí, cruzar un mar e intentar llegar hasta el trono; otra 

tipa que se regocija de fornicar con su hermano y que, inmóvil, 

provoca muertes en sus seres queridos; unos caminantes blancos 

que van apareciendo, de vez en cuando, para sorprender con su 

violencia, y un bastardo que muere y luego resucita, por arte de 

magia. 

Aquí vale de todo para dilatar un final que se podría haber 

construido, perfectamente, en tres o cuatro temporadas, máxime, 

después del ajusticiamiento del padre Stark. Claramente, Game of 

thrones desaprovecha el potencial de los caminantes blancos (¿Por 

qué no convertir la serie en un enfrentamiento salvaje de todos 

contra todos, con los caminantes vagando por Poniente como los 

zombies en  The Walking Dead?) y pone en el camino de los 

personajes piedras absurdas que deben superar. ¿Cuál será la 

siguiente calamidad que le espera a Arya Stark? ¿Quedarse 

tetrapléjica para después recuperar la movilidad? La recompensa 

del final épico está demasiado dilatada en el tiempo, como lo 

demuestra que en cada una de las temporadas existen uno o dos 

capítulos excepcionales. 

Desde un punto de vista de narrativo, resulta mucho más 

coherente condensar las tramas de una serie en menos capítulos y 

obtener un cierre de la misma que sea placentero para el 

telespectador. Me vienen a la mente ficciones como Roma o Six 

Feet Under, que sí saben enganchar al público y recompensarlo con 

un gran final. O la excepción que confirma la regla: The Shield. Una 
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trama policíaca arranca en el último minuto del capítulo piloto y 

no se cierra hasta el último segundo de la séptima temporada. Y 

todo con una ingeniería narrativa magistral. Pero claro, con 

recompensas constantes hacia el telespectador que ve cómo poco 

a poco las tramas secundarias y los arcos narrativos de personaje 

se van cerrando adecuadamente. Se confía en una coherencia final 

que existe. 

Otro modelo que me parece muy recomendable es el de crear 

tramas e incluso relatos diferentes por temporada (las conocidas 

antologías), con un cambio de actores e incluso de ambientes. Sin 

embargo, la marca comercial se mantiene y se puede seguir 

explotando. El caso más evidente es el de True Detective, aunque un 

servidor no se atreva a ver la segunda temporada por miedo a 

compararla con la perfección de la primera. Sí que resulta muy 

divertida la segunda parte de Fargo, que recoge algunos personajes 

de la primera pero sitúa la trama 30 años antes. 

Asimismo, los ingleses han sido muy inteligentes creando series 

de entre 6 y 8 capítulos por temporada, que tienen un clímax claro 

pero la posibilidad de continuar con el universo de la trama si la 

cadena o la productora así lo decide. Es un modelo mucho más 

justo con las aspiraciones del telespectador. Porque amigo, pasarse 

una hora y media o dos ante una pantalla (película) para acabar 

decepcionado, vale, pero 60 horas (serie alargada), es ya 

demasiado.  
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El documental deportivo: de la crónica 

heroica a la narración cinematográfica  

(13 de noviembre de 2017) 

Las historias que esconde el deporte son apasionantes porque 

conectan el yo ocioso de las sociedades contemporáneas con la 

heroicidad de unos mitos convertidos en símbolos políticos y 

culturales. Aunque la banalización comunicativa se impone en la 

cobertura diaria de los medios de comunicación, siempre 

quedaran espacios de resistencia al estilo de la revista Panenka o la 

magnífica sección de deportes de Jot Down. En el terreno 

audiovisual, el documental ha resurgido en los últimos años como 

un modo de expresión original, innovador e inspirador en el 

tratamiento deportivo, más allá de la rivalidad entre el grito de 

Cristiano Ronaldo y el juicio a Leo Messi. Aquí va una 

recopilación personal -seguro que ampliable- de algunos de los 

filmes más interesantes de los últimos años, divididos por el estilo 

temático y narrativo. 

En un primer grupo del pelotón y más digeribles para el público 

en general, se sitúan aquellas producciones que muestran en forma 

de crónica gestas o dramas deportivos,  con un envoltorio 

atractivo. Algunos documentales destacables por hurgar en la 

dimensión desconocida de personajes famosos son Becoming 

Zlatan, Iverson o Stop at Nothing: The Lance Armstrong Story, centrados 

en las consecuencias del éxito, la desmitificación del ídolo o las 

polémicas sociales generadas. Con todo, también son 

recomendables otros filmes que ejecutan de forma notable una 

crónica periodística al uso, del estilo de A night in Turin, una 

apasionante narración sobre la semifinal del mundial de Italia 1990 

que acabó con la derrota de Inglaterra a manos de Alemania, o 
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One in a Billion, un retrato amable sobre el intento del primer indio 

por debutar en la NBA. 

De tanto en cuanto, surge algún documental de gestas que 

sorprende por la locura de su contenido. Este es el caso de The 

Barkley Marathons: the race that eats its young, un brutal relato sobre la 

capacidad del ser humano para llegar a límites físicos 

insospechados. Resulta que los participantes, para acabar la 

carrera, deben completar cinco maratones seguidos en medio de 

montañas escarpadas, sin ninguna señal orientativa clara, con la 

obligación de recoger unas señales y con cambios de dirección en 

cada vuelta. Incluso, deben traspasar las cloacas de la penitenciaría 

de Brushy Mountain, en una especie de homenaje a James Earl 

Ray, el asesino de Martín Luther King, quién en 1977 se escapó 

de estar cárcel y sólo fue capaz de recorrer 13 kilómetros en 55 

horas, por culpa del maldito terreno. Toda una muestra de la 

dificultad del asunto, que desde 1986 y hasta 2017 sólo habían 

acabado con éxito un total de 18 corredores (participan 40 cada 

año). 

En medio del pelotón y más alejados de la comercialidad y el 

entretenimiento, aparecen documentales de corte ideológico, que 

utilizan el deporte como eje de denuncia de las miserias humanas. 

Historias como Hermanos y enemigos: Petrovic y Divac o Les Bleus, une 

autre histoire de France vinculan el deporte con el contexto político 

que viven los protagonistas, a través de un retrato emocional en 

constante evolución. Más ambiciosa es la intención de Icarus, de 

Bryan Fogel, un retrato descarnado de los hilos del dopaje 

deportivo, movidos por oscuros intereses políticos. El 

documental, producido por Netflix, parte de una premisa 

ciertamente humorística -comprobar cómo reacciona el cuerpo de 

un ciclista amateur con un programa profesional de dopaje- y 

acaba explotando en manos del propio director y del científico 

ruso que destapó la trama gubernamental de Putin para 
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encumbrar a sus deportistas en los Juegos de Invierno de Sochi 

2014. 

La narrativa denuncia también ejerce su influencia en otras dos 

producciones destacables por su punto de vista. La primera, Speed 

Sisters, retrata un grupo de mujeres palestinas que se hacen respetar 

en el mundo de las carreras de motor. Se agradece la 

normalización de dicha actividad en un contexto supuestamente 

machista. El segundo documental, más agrio y dramático, es 

Forever Pure. La cinta israeliana relata con horror cómo los 

seguidores del Beitar de Jerusalén se revuelven contra la decisión 

del magnate ruso Arcadi Gaydamak de contratar a dos jugadores 

de origen musulmán por primera vez en la historia del club. La 

integración es imposible en una sociedad futbolística racista que 

incluso es capaz de destrozar a sus antiguos ídolos. 

Llegamos a la cola del pelotón, donde se agrupan aquellos filmes 

que utilizan el deporte como mera excusa para narrar una historia 

con pretensiones cinematográficas, una estética y narración 

propios de la ficción, e incluso, de la experimentación. Aquí lo 

importante no son las gestas deportivas de unos ídolos, sino las 

emociones humanas que rodean a personajes anónimos. El caso 

paradigmático es el documental irlandés Knuckle, un espectacular 

relato, durante 9 años, de las luchas callejeras a puñetazo limpio 

entre familias de nómadas gitanos. La película supera la falta de 

una estética depurada con la filmación de unas escenas que asustan 

por su realismo: auténticos animales que luchan por su supuesta 

supervivencia, aunque lo único en juego sea el honor. Sin 

embargo, el documental eleva su propuesta al analizar también las 

consecuencias de dicha violencia. 

En cambio, si por algo destacan las dos últimas propuestas de este 

artículo son por la calidad de su aparato técnico, especialmente, la 

fotografía. Curioso que ambas producciones retraten el fondo 
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submarino. Jago: a life underwater es un corto pero intenso 

documental sobre un pescador octogenario que vive en el pueblo 

de Bajau (Indonesia). Los directores narran su vida en forma de 

flash-back, a través de la recreación de escenas, y convierten en 

protagonista al bello paisaje del pacífico. Palpamos la inmensidad 

del océano, los riesgos de una actividad tradicional, las marcas de 

una vida dura, la emoción por descubrir nuevas emociones. Con 

un ritmo queridamente pausado, algunos planos son dignos de la 

mejor fotografía submarina del mundo. 

Diving into the unknown también retrata el mundo submarino con 

una estética excelsa, propia de cualquier documental de National 

Geographic, pero a su vez presenta una historia inmensa de 

redención personal. Un grupo de amigos fineses, especializado en 

la exploración de cuevas submarinas, se dispone a abrir una nueva 

ruta en un espacio helado de Noruega cuando dos de sus 

miembros perecen en el intento. Las autoridades del país se 

declaran incapaces de rescatar los cuerpos por las dificultades del 

terreno y a su vez el grupo de submarinistas despliega una 

operación especial y encubierta para recuperarlos. 

¿Qué siente el cuerpo humano al volver a un lugar inhóspito y 

tintado de tragedia? ¿Cuáles son las consecuencias familiares de 

una actividad deportiva de riesgo? ¿Por qué queremos llegar más 

allá de nuestras posibilidades físicas? Son algunas de las preguntas 

excelentemente contestadas en el documental finés, no apto para 

aquel público ávido de acción deportiva transparente y simplista. 

Porque el deporte no sólo encumbra a mitos sociales, también 

acerca al ser humano a sus sentimientos más puros: el miedo, el 

cansancio, la alegría, el hastío, el asco, y por encima de todos, la 

tranquilidad de sentirse vivo.  
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El verdadero código deontológico del 

periodismo español  

(30 de abril de 2019) 

No tergiversarás la realidad. Contrastarás todas las informaciones 

de manera rigurosa. Defenderás la independencia de tu medio de 

comunicación por encima, incluso, de los propietarios o de unos 

lectores contaminados ideológicamente. Bien podrían ser tres 

fundamentos esenciales del periodismo, consensuados en alguno 

de los sesudos encuentros de gurús digitales, editores de prensa 

internacional o columnistas estrella. 

Pero resulta que la realidad en España es bien diferente: los 

grandes medios de comunicación han sucumbido a los atractivos 

del poder. Se han situado en el mismo carril de la autopista para 

adelantar sin piedad a todos aquellos pobres ciudadanos que a 

duras penas reciben una educación de calidad, tiene acceso a una 

vivienda digna o cobran más de mil euros. Los han excluido con 

premeditación y alevosía. 

Nadie con experiencia en puestos de alta responsabilidad 

mediática se había atrevido a levantar la manta para juzgar las 

flaquezas del periodismo español. Hasta ahora. Sin entrar a debatir 

la rigurosidad o no de los pequeños detalles –la relación con el 

equipo directivo, el consejero delegado, los jefes de sección o los 

redactores-, David Jiménez dibuja en El Director un panorama 

desolador de El Mundo, fácilmente exportable a otros medios de 

comunicación. 

Que Lucía Méndez, apodada La Digna en el libro, estalle en 

Twitter por la traición de "uno de los nuestros", como diría Martin 

Scorsese, no es más que la confirmación del cáncer que sufre un 
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periodismo español vendido a los grandes anunciantes y las 

administraciones políticas de turno. Matizo, más bien son los 

consejeros delegados de las empresas editoras los que se erigen 

como un brazo más del poder económico y político. 

La cultura mediática española está muy acostumbrada a los 

favores, a aceptar presiones, precisamente porque los que 

deberían detenerlas son los primeros interesados en que 

prosperen. ¿Se imaginan a Arthur G. Sulzberger indicando al 

director de The New York Times que no debe publicar una noticia 

porque eso perjudicaría a los intereses económicos o políticos del 

diario? Pues eso es el día a día de las redacciones periodísticas de 

nuestro país, desde las minúsculas hasta las más grandes. 

Como bien relata David Jiménez y confirman otras voces del 

periodismo que intentan ser independientes, como Ignacio 

Escolar o Jesús Maraña, nuestro oficio requiere de una 

refundación profunda que incluya una rendición de cuentas por 

todos los pecados cometidos. No sólo aquellos obvios, los del 

compadreo con el poder, sino también aquellos que promocionan 

la mediocridad, las traiciones de palacio en el seno interno de los 

medios o las reticencias al cambio. 

Ese es el verdadero valor de El Director, un libro valiente que pone 

los puntos sobre las íes, que seguro que tendrá sus 

interpretaciones interesadas pero que demuestra la necesidad de 

romper con la influencia de las grandes empresas y las 

administraciones públicas en los medios. También demuestra la 

necesidad de liquidar a editores como Mauricio Casals o Antonio 

Fernández-Galiano, que interponen sus intereses particulares a los 

generales de la ciudadanía. El periodismo debe girar su mirada 

hacia el público, buscar su comprensión y hacerlo corresponsable 

de su tan "utópica" independencia. 
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Tras las críticas de compañeros de profesión y la campaña de 

desprestigio iniciada contra el ex director de El Mundo, por haber 

levantado el tabú sobre la prensa, el periodismo español debería 

reflexionar. Sí, El Director es un ataque sin escrúpulos al statu quo 

mediático pero también una llamada a la acción, no sólo hacia los 

propios periodistas sino también hacia la ciudadanía.  

El director del Reuters Institute for the Study of Journalism de la 

Universidad de Oxford, Rasmus Klies Nielsen, asegura que los 

medios de comunicación han operado, a lo largo de su historia, 

bajo tres premisas: ganar dinero, ofrecer un servicio público y 

obtener influencia y poder. La primera es cada vez más 

complicada de conseguir, tras la crisis económica y el proceso de 

transformación digital, mientras que la segunda queda relegada 

incluso entre aquellos medios de gestión puramente públicos. 

¿Cuál es entonces el gran activo para los editores de medios? 

Utilizar sus altavoces mediáticos para expandir unas ideas 

condicionadas por criterios personalistas, economicistas y 

políticos. Que se lo digan a Rupert Murdoch y su obsesión por las 

conquistas territoriales, de acuerdo con el magnífico reportaje de 

investigación sobre su familia publicado recientemente por The 

New York Times. En España, es evidente que tanto las 

administraciones públicas como las empresas del IBEX-35 

defienden sus intereses, no los de la ciudadanía en general. 

Se podría argumentar que, en realidad, los medios han perdido su 

capacidad de influencia en favor de las redes sociales. Pero ni 

mucho menos la han lanzado completamente por la borda, tal 

como argumenta el catedrático de Ciencia Política de la 

Universidad Autónoma de Madrid, Fernando Vallespín. La 

televisión, por ejemplo, todavía sigue ejerciendo un papel clave en 

la formación de la opinión pública, con programas de thriller 

político al más puro estilo de El ala oeste de la casa blanca. 
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Hay que decirlo bien alto y bien claro: los poderes fácticos de este 

país han aprovechado la crisis económica y publicitaria de los 

medios en los últimos años para poner en marcha la gran captura, 

parafraseando al periodista Pere Rusiñol. ¿Cómo va a informar El 

País sobre los acontecimientos de Oriente Próximo si en su 

consejo de administración tienen un peso importante fondos de 

inversión de Qatar y hasta del banco público del país? ¿Cómo va 

a informar El Mundo sobre El Corte Inglés cuando es esta empresa 

la que más inversión publicitaria realiza? 

El caso de los medios catalanes 

La captura mediática por parte de los poderes fácticos en España 

no dista mucho de lo sucedido en Catalunya. Sin entrar a 

cuestionar las subvenciones debidamente regladas, la Generalitat 

ejerce una influencia excesiva en las cuentas de explotación de 

muchos medios, especialmente, los digitales, a través de la 

publicidad institucional. Así lo indica un estudio sobre la 

financiación pública de los medios de comunicación en Catalunya, 

elaborado por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) en 

colaboración con la Oficina Antifrau. 

La investigación revela, por ejemplo, que La República-Directe.cat 

recibió de las arcas públicas un 65% de sus ingresos totales, 

durante los años 2016 y 2017. La cifra de Naciodigital se situaba en 

el 60%; de El Món, en el 34%; de E-notícies, en el 32%; de Lleida 

Televisió, en el 32%; de El Nacional, en el 30%; de Vilaweb, en el 

27%; de El Periódico, en el 26%, de El Punt Avui, en el 21%, o de 

L’Ara, en el 19%. Valoren ustedes los porcentajes pero ¿Qué 

harían si tuvieran en sus manos una exclusiva crítica con el 

gobierno? ¿La publicarían aún corriendo el riesgo de reducir o 

perder una parte clave de los ingresos anuales? 



91 
 

El dilema tramposo es ese: si publico cumplo con una función 

pública esencial del periodismo pero puedo poner en riesgo la 

viabilidad económica de mi proyecto. Para evitar esa trampa sólo 

queda un camino, que los ingresos provengan, principalmente, de 

los lectores. Mejor depender de miles de personas que aportan una 

pequeña cantidad económica que no de unos pocos que abren y 

cierran el grifo de la financiación en función de sus intereses 

particulares. 

Los editores de medios de este país son conscientes de la 

situación. La credibilidad depende de una independencia 

periodística y editorial real. Por eso, grandes periódicos como La 

Vanguardia, El Mundo o El País operan ya para implantar muros de 

pago flexibles para sus ediciones web. Han aceptado, por fin, que 

se acabó la época del compadreo con los poderosos, que es 

necesario mirar a la cara al lector, pedirle disculpas por los pecados 

cometidos y situarlo en el centro de su negocio. 

Pero ojo, que no se engañen esos editores. Un medio de 

comunicación no puede ni debe, hoy en día, obtener unos 

beneficios económicos propios de otros sectores como la banca o 

las eléctricas. La lógica es radicalmente diferente, tal y como 

reconoce el ex director de ABC, José Antonio Zarzalejos, en el 

libro Periodismo herido busca cicatriz, de Javier Mayoral (2018: 198-

199): "el planteamiento de un medio como un negocio es un error 

de base porque no permite sostener los valores que se atribuyen 

al periodismo en una sociedad democrática". Dichos valores son 

la transmisión de conocimiento, de una información veraz y crítica 

y de una cultura y valores cívicos.  
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La caída de Black Mirror  

(28 de junio de 2019) 

Y el día llegó, amigos de La Inercia. Tras un capítulo especial 

supuestamente interactivo, pero que no deja de ser más que una 

propuesta de "si quieres puedes saltar a la página 54", Black Mirror 

se ha derrumbado en esta quinta temporada. Ya se veía venir la 

catástrofe desde la cuarta entrega, con capítulos excepcionales 

como Metalhead, Black Museum o USS Callister, pero otros 

perfectamente encuadrados en la categoría de lo puto normal 

como Hang the DJ o Arkangel. Cocodrile, por su parte, ni siquiera 

llegaba a ese nivel. 

Charlie Brooker traza tres historias intimistas que bien podrían 

servir para engordar las listas de aquellos films insulsos nominados 

a los Oscars. La estética es correcta pero queda muy lejos de la 

originalidad de otras temporadas, con escenarios que 

atemorizaban por ser factibles en un futuro no tan lejano. Cuatro 

son, según este humilde inercio, los grandes errores cometidos por 

Black Mirror en esta quinta temporada. 

El primero y quizá más preocupante es la falta de imaginación de 

Brooker a la hora de representar nuevas distopías tecnológicas. 

Guiones demasiado centrados en la introspección humana 

provocan que las reglas ficcionales sean excesivamente obvias 

para lo que como sociedad estamos viviendo. La inmersión en 

realidad virtual propuesta por Striking Vipers, la existencia de una 

red social que nos espía en Smithereens o la configuración de un 

robot que calca la personalidad de la protagonista en Rachel, Jack y 

Ashley Too son conceptos ya explotados por humanos en el 

presente. No sólo en otros productos audiovisuales, sino en las 

propias industrias tecnológicas. 
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En segundo lugar, ya que Black Mirror se centra en historias 

intimistas, vamos a evaluarlas. El resultado no puede ser más 

desfavorable: tópico tras tópico. Dos señores que descubren una 

nueva identidad sexual a través de un videojuego y se acaban 

liberando, en un giro final poco creíble. Un cuarentón amargado 

con la vida que quiere confesar a un Mark Zuckerberg ficcional 

los peligros de consultar el móvil mientras se conduce -ese acto 

provocó un accidente en el que murió su ex mujer. O una joven 

diva del pop, secuestrada por su tía, que busca la autenticidad 

artística. Son arcos narrativos muy comunes en la industria de 

Hollywood. 

La tercera cuestión que provoca el desastre es la perspectiva 

ideológica adoptada por Brooker. En Striking Vipers, se refuerzan 

los estereotipos de mujer encargada de la familia y machos alfa 

que se sensibilizan pero mejor que no lo sepa nadie. Además, el 

punto de vista respecto al sexo virtual y el encaje en una familia 

tradicional es controvertido: ahora resulta que la mujer lo acepta 

a cambio de que ella pueda irse de parranda con el primero que le 

venga en gana. Eso sí, a cierta hora en casa que el bebé reclama 

comida.  

En Smitheerens, todo parte de un Macguffin absurdo. Que alguien 

haya tenido un accidente de tráfico por mirar el móvil cuando no 

tocaba no puede dar pie a la demonización automática de 

cualquier red social y menos a que el protagonista se convierta en 

un secuestrador. En el clímax, Brooker nos descubre a un 

personaje que acepta la responsabilidad individual de su acción. 

Pero como la maléfica empresa no podía salir indemne nos brinda 

un giro final ambiguo: los usuarios de la red social comparten la 

fotografía del protagonista y el secuestrado sin que sepamos quién 

ha muerto. Será que no hay decenas de críticas más argumentadas 

contra Facebook o todas las redes sociales. 
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Rachel, Jack y Ashley Too, por su parte, gira alrededor de una máxima 

coelhiana de lo más mentirosa en el mundo actual: si quieres y te 

lo propones, lo consigues. Como si por arte de magia uno pensara 

en vivir en una mansión de 500 metros cuadrados y al día siguiente 

se cumpliera el sueño. Se trata de uno de los argumentos más 

explotados por el cine hollywoodiense y que en este capítulo se 

refuerza hasta la saciedad. Parece que se va a romper el estereotipo 

pero no, la moraleja lo refuerza. Esa diva del pop deja el estilo 

musical mojigato que le ha encumbrado y dedica su alma al rock 

más duro. ¡Eso sí es auténtico! 

El último gran error de Brooker es no haberle sabido imprimir 

tensión narrativa a todo el metraje. ¿Dónde han quedado esos 

capítulos de 45 o 50 minutos, con la historia bien condensada? Las 

tres entregas de la quinta temporada superan la hora de largo, 

contienen escenas aburridas que ralentizan el ritmo sin sentido y 

cuando llega el momento culmen, nos dan tan igual los personajes 

que ya es imposible empatizar. Comparen el bostezo provocado 

por Striking Vipers, Smithereens y Rachel, Jack y Ashley Too con la 

taquicardia de Metalhead o Shut up and dance. Black Mirror se ha 

convencionalizado, ¿Quizá por explotar la vaca cuando no queda 

más leche, por motivos puramente económicos?. 
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Cribando locos en el periódico 

(4 de agosto de 2015) 

 

Hay un trabajo periodístico que cada vez hago menos: la criba de 

locos. La virtud, de hacerlo bien, no es baladí, porque le obliga a 

uno a olfatear como un juez o un polígrafo y discernir entre 

aquellos tipos que traen algo que contar, una noticia publicable, y 

los que pretenden colártela en beneficio propio, por motivos de 

interés injustificado, aburrimiento o ida de olla olímpica. Creo que 

eso se está perdiendo, porque ahora hay que desbrozar mentiras y 

verdades en la selva viral, y también porque yo me he visto 

abocado al periodismo estadístico, de datos (un coñazo cómodo 

que te va aburguesando) y se pierde, como dirían los románticos 

estupendos, el pulso de la calle, el pálpito del pueblo. Como 

contraste, la esperanza es que al final una cosa así dependa de algo 

tan prosaico como que tu edificio tenga segurata en la puerta (mi 

medio ya prescindió de él) y sea él quien haga la selección. 

Entonces se dinamitan los criterios informativos y afloran los 

estéticos, los que han marcado el derecho de admisión de toda la 

vida en bares y discotecas: “Lo siento. Con calcetines blancos no 

puedes entrar a explicar una noticia”. 

Los locos, luego un chascarrillo en la conversación con un 

compañero, dan trabajo y miedo. En una llamada o una visita, en 

función del tono, se nos resucita la aversión infantil al asalto 

callejero en busca de monedas. La sensación es parecida. Desde 

hace unos años un señor me envía cartas, a veces varias por 

semana, manuscritas hasta por los bordes y el último centímetro 

de papel, con recortes de diarios, dirigiéndose a mí con urgencia, 

denunciando una persecución por parte de la administración, 

presumiendo de contactos en las más altas instancias judiciales y 
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alertando de que tirar de la manta generaría poco menos que un 

colapso del país (este año la ha tomado con un becario que cogió 

un teléfono cuando no debía y la obsesión es, por lo menos, 

compartida). Entre el pavor inicial, la pereza de tirar del hilo y la 

llamada a la policía, se impone la comprensión ante el sujeto y la 

intuición de la dolencia, con lo cual uno atiende, escucha y se 

despide. Un periódico también se hace con estos satélites 

orbitando y en una redacción siempre se dibujan mapas del 

marrón: hay unos teléfonos que, cuando suenan, son más 

peligrosos que otros y conviene hacerse el ocupado o tener una 

comunión cuando llaman. 

Creo que nadie ha plasmado mejor esas amenazas que los 

Especialistas Secundarios. Con visión tragicómica, estos maestros 

de la fábula, en cada llamada alocada que hacían en su programa, 

pespuntaban el perfil del zumbado que telefonea al periódico con 

algún esperpento, y además, creyéndoselo, yéndole la vida en ello, 

ávido de recibir atención, desesperado por que alguien le haga 

caso. Ellos hacían humor pero para mí retrataban con cirugía la 

fauna que se deja caer por los medios mendigando púlpito. Un día 

la situación fue ‘puro Juan Carlos Ortega’. Descolgué el auricular 

y recogí el recado o el gag: un hombre felicitaba a un compañero 

por un reportaje sobre su madre y anunciaba que la señora 

acababa de morir esa misma mañana. Luego hay clásicos: un 

abuelo que traía la fórmula para salir de la crisis, otro con una 

grabación de un ovni sobrevolando la playa y, en el cénit de la 

hemeroteca, con publicación en portada incluida y aparición en 

Crónicas Marcianas, el vecino que decía haber descubierto un alien 

en un desagüe que luego resultó ser basura. 

El último espécimen me llegó hace poco. Era un austriaco 

disoluto que rondaba las inmediaciones del diario y, en función 

del día, se colaba con una nueva historia. Siempre venía a destapar 

un supuesto escándalo, algo heavy que no podía demostrar y que 
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prometía llevar a la competencia si no se le atiende. También 

lamentaba, con papeles escritos a mano, un acoso y derribo a su 

persona por parte del gobierno de su país. La mejor ocurrencia la 

trajo unos días después y yo, que la investigué durante un minuto 

con dos o tres búsquedas en Google, la dejo aquí por si acaso: el 

salto desde la estratosfera de su compatriota Felix Baumgartner 

era una farsa, un gran engaño orquestado en un plató, un paripé 

rodado en realidad en el aeropuerto de Reus. Dice que vio por la 

tele las imágenes en un bar de Salzburgo. No había más prueba ni 

argumento. Dejé la idea flotando en el aire, sostenida como 

leyenda urbana provinciana. 

Aquella gesta deportiva y publicitaria ya llevará consigo siempre 

esta anécdota difusa, igual que, en esta descontextualización, 

adjuntará el estribillo pintoresco de esta canción: “Cuando tú me 

abrazas no puedo evitar pensar en ese deportista que saltó desde 

tan alto disfrazado de botella de Red Bull”. 
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De cómo la RAE me jode la vida 

(30 de mayo de 2012) 

El otro día me emborraché y la tomé con la RAE. O eso dicen 

mis fuentes. Qué quieren que les diga, pero peor sería liarme a 

navajazos o encararme con seguratas rumanos que me partieran la 

cara por tres sitios y un hueso a elegir. Por otra parte, sé que la 

caraja hace aflorar los traumas que uno pueda esconder por ahí en 

su psique, así que la cosa es más severa de lo que yo me pensaba. 

Ya es oficial, pues: la Real Academia de la Lengua Española me 

exaspera por su laxitud, su desconcertante relajación de 

costumbres, y lo hago saber, vocerío mediante si se tercia, a todo 

golfo que me encuentre de madrugada por las calles del ocio. La 

RAE, de un tiempo a esta parte, es una casa de putas. Lo digo, no 

como lingüista ni filólogo, pero sí como periodista que trabaja a 

diario con una misma materia prima, que tiene al diccionario ‘on 

line’ en favoritos y, sobre todo, que ha crecido viendo cómo el 

castellano se mantenía rígido sobre ciertos valores sagrados que 

ahora se me están desmantelando. 

Sospecho que involuciono. Con los años se me olvidan las reglas 

que un día creí aprender a fuego; no es grave, porque por lo 

general acierto, pero no sé explicar por qué, o enseñar a los demás 

la normativa. Tampoco lo que está sucediendo facilita las cosas y 

no descarto, en breve, hacerme la picha un lío con según qué 

diatribas. Si a todo esto añade mi intolerancia a ciertos vicios, 

verán que soy un cascarrabias de cuidado y que me juego flamenco 

la etiqueta de la repelencia. 

Se me llevan los demonios si veo una coma que separa sujeto y 

predicado, miro hosco y huraño si me topo con un ‘sobre todo’ 

junto (sobretodo junto, cojones, es una prenda de vestir) y deseo 
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una muerte lenta y dolorosa al que le planta una tilde a ‘ti’, un 

acento supuestamente diacrítico cuando realmente no hay nada 

que ‘diacritizar’. Lo vamos dejando porque estamos liados, pero 

ahí V y yo emprenderemos cualquier tarde una limpieza social en 

esa línea, que puede acabar en holocausto por un mundo sin tilde 

en el ‘ti’, y así los que queden, los más fuertes, serán solos los que 

los escriban correctamente y, en enésima manifestación de la 

selección natural, heredarán la cualidad las sucesivas generaciones. 

Por lo demás, todo bajo control. Creo que todos hacemos (hacéis) 

faltas, y no soy yo un purista, porque me gusta (nos gusta) 

sodomizar un pelín el lenguaje. Nos lo llevamos al callejón de atrás 

y allí le hacemos guarrerías con condón y sin trascendencia ni 

enamoramiento: nos inventamos motes, le ponemos un sufijo allá 

y un prefijo allí, alumbramos palabros o parimos un derivado 

bastardo; nos divertimos con la heterodoxia, en fin, sin mañana, 

como chiquillos, como puteros. 

Pero claro, yo no soy la RAE, aunque ojalá me dieran un día la 

poltrona de la ‘ñ’ minúscula, y por lo tanto, ni limpio, ni fijo ni 

doy esplendor. Espero que lo hagan otros. Hasta hace un tiempo 

refunfuñaba cuando venía la ¿puta? RAE y, en su afán 

castellanizador, imponía ‘güisqui’ en lugar de ‘whisky’ o similares. 

No rabié. Admito, incluso, que en una reciente remesa de 

aceptación de neologismos aplaudí a los académicos cuando 

incorporaron ‘muslamen’ en el diccionario para solaz, por 

ejemplo, del aficionado al mundo chanante. Debilidad por esa 

terminación tenemos aquí, ya saben. 

Acepto, si tengo el día tolerante, futilezas recientes como aniquilar 

la ‘ch’ y la ‘ll’, o rebautizar la ‘y’ como ‘ye’ en lugar de ‘i griega’, 

irrelevancias que en poco afectan mi día a día de escribano. Pero 

luego, como el profe enrollado que mira hacia otro lado para no 

palmar por faltas al alumno que alcanza el 5 raspado, van con la 



102 
 

manga ancha y juegan al despiste. Para mí, las grafías son, como 

la educación o la sanidad, pilares del estado de bienestar. Y a estas 

alturas de la película no pueden venirnos con que ‘guión’ se escribe 

sin tilde porque de repente se ha vuelto monosílaba a efecto 

ortográficos o con que mejor ‘Catar’ que ‘Qatar’ porque resulta 

que desde ahora se elimina la q en las palabras con fonema ‘k’. 

El último despropósito ha sido darle muerte al acento gráfico en 

el adverbio ‘solo’, una tilde diacrítica que servía para, en casos de 

ambigüedad, diferenciar la palabra de su uso como adjetivo. Lo 

mismo sucede con demostrativos (ésta o ésa, por ejemplo, y les 

calzo acentito de momento ‘sólo’ por joder), donde se impone 

prescindir de la tilde "incluso en casos de posibles equívocos" 

porque se resuelve por el contexto. 

Pero ¡atención!. La RAE, buenrollera y laxa, no condena al lector 

que emplee el acento, y ahí viene mi rabia por el poco rigor, por 

el ánimo de contentar a todos y hacer del chiringuito ortográfico 

casi una barra libre. Tengo la impresión de que todo vale, de que 

a la tercera que la cagues y cometas un fallo, podrás pedirle a la 

tita RAE que en otro desplante de permisividad acepte tu versión 

como correcta. Duele decirlo, pero respeto más al clip del Word 

que a lo que digan esos mareantes. 

Otra cantar son esos consejeros que quieren ejercer de guía. 

Disparos ya en las piernas de los gurús de la Fundación del 

Español Urgente, una entelequia auspiciada por el BBVA que de 

vez en cuando se descuelga con sugerencias, como arropando a 

esos plumillas que, como yo, trabajan sin un libro de estilo 

conocido o no construido a salto de mata. Hasta en twitter están 

vigilantes exponiendo sus sacrilegios, engendros como ‘esprín’ (en 

lugar de sprint, o esprint) que hacen llorar al niño Jesús del 

periodismo deportivo. A mí, que soy más bien conservador en 

estos lares, tanta propuesta moderna, españolizante y 
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pretendidamente apegada al lenguaje de la calle me enciende un 

poco. 

España se va la mierda, sí, y la Eurozona se rompe, y la prima de 

riesgo no hace más que subir, pero a mí se me están dinamitando 

los cimientos de mi graduado escolar y nadie mueve un dedo. 
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El porqué de mis patillas 

(21 de diciembre de 2011) 

En la patilla de Abraham Boba podría aterrizar un Boeing 747 con 

tranquilidad. Quien la pillara. La de Jota, de Los Planetas, es más 

bien un arbusto por podar, un felpudo deshilachado, algo así 

como el mapa de Eurasia en el rostro, y la de Raphael fue hace 

décadas un poco Alex Kidd, aniñada con garbo y gracia. ¿Y la mía? 

Ay, mis curras, alegría y tormento, causa de mi desvelo. Diván y 

venga ese trauma. 

Me fijé en la historia del rock, porque yo daría una pierna de Bebe 

por tener un trocito de pelambrera custodiando orejas pero ojo, 

no cualquier trocito: son años de búsqueda infructuosa de la patilla 

perfecta, abundante pero no asalvajada, imponente pero de 

izquierdas, díscola, simétrica pero no cuadriculada, que salve la 

barbita indie, poderosa, limpia, grande pero no desbocada, de 

barrio pero presentable, que uno pueda acudir con ella a un 

concierto en un antro pero que permita darle la mano al alcalde al 

día siguiente. Eso es mucha versatilidad, pensarán, y en esas ando. 

Nadie dijo que la empresa fuera fácil. Lo que hace Álex Olmedo, 

por ejemplo, de La Naranja China, es emborracharse de patilla, 

mantener viva la escuela de Juan Guerra. El hermano ya fallecido 

de Alfonso fue, sin necesidad de coger una guitarra, el auténtico 

adalid del rock andaluz, con un patillamen para invadir Polonia. 

Canas amenazadoras surcando mejilla, chupa de cuero y a beber a 

una sucia tasca esquinera hasta que viniera Javier Cárdenas con su 

cámara. Mi idea platónica de patilla (la patilla que serían las 

personas y no las sombras en el mito de la caverna) corresponde 

no a un rockero sino a un futbolista: Alessandro Del Piero, eterno 

delantero e institución en la Juventus. 
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Cojo la Rolling Stone, esa revista del corazón, moda y tendencias, 

y me fijo en las patillas que luce el personal. Esa ramita sostenida 

mágicamente en la nada de Fito Cabrales, la irregular de Isabel 

Pantoja, la seria pero vasta de Ringo Starr en los años 60 (un poco 

escuela Gica Hagi), las funcionariales de Señor Chinarro (ey, 

Antonio, que te vuelvo a piratear un título de disco para encabezar 

un artículo) o las perfiladas con bisturí de Jairo Zavala, ex líder de 

Vacazul y ahora cabeza pensante de Depedro. 

Todo esto viene a santo de mi drama. Sucede cada tres meses. Mi 

peluquero le mete mano al corte de pelo clásico y funcional que 

tan bien conoce desde hace años. Máquina por detrás y delante 

tijera normal, sin filigrana ni alarde, como un partido del Eibar. 

Todo bajo control, hasta que va y me hace, mientras tiemblo y se 

para el tiempo como con Oliver Atom a punto de tirar a puerta, 

la pregunta del millón de dólares: “¿Las patillas cómo te las dejo? 

¿Cortas o largas?”. 

Entonces, como en un libro de Elige tu propia aventura, pueden 

pasar dos cosas. A veces, si estoy poco ambicioso, digo que 

“cortas”, balones fuera, y así me ahorro problemas porque sé que 

la patilla esta vez no alcanzará el vigor necesario que despunte mi 

autoestima. Acepto cobarde la derrota sin ni siquiera tocar la 

pelota. Si vengo peleón, afirmo que “largas” y asumo el reto con 

torería y valor: cuidarme la patilla para hacer de ella, en pocas 

semanas y con el orgullo en juego, un rasgo facial de categoría. La 

dejo crecer pero no resulta tan fácil, pues debo lidiar contra 

imprevistos: el equilibrio entre ambas, la rebeldía de la derecha, 

que a veces se me pone cochinamente frondosa o vigilar la 

delgadísima línea que, en cuestiones capilares, siempre separa el 

poderío del agitanamiento. 

Sucede lo mismo que cuando me he intentado dejar el pelo largo, 

esto es, que las greñas de esparto que tengo se me van de las 
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manos y devienen en un cabezón ecológicamente insostenible 

(¿banalizo? Para nada: Andrés Calamaro tiene letras cuyas tesis es 

que hay momentos de la vida en los que un corte de pelo es lo más 

importante que hay. Los Mojinos Escozíos cantaron aquello de 

“demasiao carvo pa’l rock’n’rol”). Pues bien: algo parecido pasa 

con mis curritas, que asombran briosas y pujantes en su edad de 

oro, que dura semanas, y hasta meses, pero luego las pierdo, se me 

escabullen irremediablemente, como cuando un hijo se descarrila 

y cae en la droga. 

Mi círculo de amigos me ha gritado alguna vez “¡asco de patilla!”, 

como afeándome veladamente la poca uniformidad (efecto 

Guadiana) o la, simplemente, acumulación porcachona y sin 

orden de pelo, ese enrocamiento en la abundancia. Dos 

compañeros de trabajo (lo veo: el director me llamará en breve a 

su despacho) me han alertado ya de la prominencia de mis dos 

patillas y es entonces cuando he visto que las estoy perdiendo; que 

hoy, mañana con suerte, pasado a lo sumo, las habré perdido. 

Concluyo, así, que a mis patillas hay que disfrutarlas en su 

momento, que luego es tarde, y más o menos, esta aceptación de 

la vulnerabilidad mitiga mi frustración cíclica y me hace más libre. 

Aun así, igual que dije que prefiero quedarme maricón o negro 

antes que calvo, revelo que mi autorrealización personal pasa 

exclusivamente por construir, con esfuerzo y alguna decepción, 

una patilla de enjundia; de esas que ves por la calle y te dan ganas 

de felicitar al afortunado que las porta (¡cuántas veces he sentido 

eso!); de esas que le reafirman a uno como ser humano; de esas 

que generan confianza en los mercados; de esas donde hasta la 

luna se refleje en ellas. No cejo en el empeño, y eso que escribo 

estas líneas compungido, acariciándome con placer y por última 

vez mis dos creaciones, a punto de meterles un tajo por el bien del 

acicalamiento. Rebanarse la patilla siempre es morir un poco.  
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Forzando el kilómetro sentimental 

(8 de junio de 2015) 

Mi trabajo me obliga a tener una visión no solo provincial sino 

provinciana de las cosas. Un prisma pueblerino que desdeña lo de 

afuera, un nacionalismo periodístico atroz que reclama DNI y 

dirección como credenciales para prestarle atención a alguien; casi 

una limpieza étnica que desbroza el bosque de fuentes para 

quedarnos con las vecinas y llevarlas bajo palio. Eso puede 

volvernos peligrosamente aldeanos si no fuera porque, en la 

convención, hemos hallado la fórmula de narrar los grandes 

acontecimientos del mundo y la humanidad con esas voces, 

aspirando a ese reto en el que no hace falta explicar todo el 

universo sino una porción, una historia que lo sustente, y que 

deberá ser local, cercana, porque sólo de eso dependerá la empatía. 

El resultado es que la deformación profesional te lleva a dar con 

testimonios y visiones de tu ciudad, de tu comarca, allí donde haya 

un hito, una catástrofe, un jaleo. 

En la cúspide de la globalización y los azares, siempre habrá un 

conciudadano que estuviera el 11-S en el piso 89 de una torre 

gemela o un terrorista que planeara cerca de tu casa el mayor 

atentado de la historia de la humanidad o un vecino superviviente 

de un tiroteo en un museo de Túnez escenario de una afrenta 

yihadista. Por haber, siempre habrá algún tío de tu barrio en el 

gobierno de Corea del Norte, tu pueblo saliendo en Wikileaks, un 

compañero de pupitre fichando por el Barça, alguien de casa 

subido en un avión que se estrella o un montón de habitantes de 

tu provincia a los que les ha sorprendido un terremoto, un tsunami 

o una Superbowl en la otra punta del mundo. 

En la redacción ya hemos aprendido a no alarmarnos ante ese 

sucedáneo precario de la teoría del caos y al aleteo de la mariposa. 
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Cuando sucede un hecho de alcance mundial, sólo hay que 

esperar: es cuestión de tiempo (minutos, horas) de que te enteres, 

tarde o temprano, de que ese suceso lejano y ajeno vaya a tener su 

arista próxima, el resquicio al que echarle el diente desde tu 

acercamiento reduccionista y parcial, siempre viciado. Entonces 

acorralamos esa realidad a nuestro gusto y la explotamos. En el 

fondo, sometemos y forzamos a diario la manida teoría del 

kilómetro sentimental (esa que dice que un muerto a la vuelta de 

la esquina despierta más interés que otro a miles de kilómetros de 

distancia). La noticia, de hecho, sería que lo sucedido no tuviera 

ninguna vinculación con ese entorno de referencia del que somos 

prisioneros, y así habría que estamparlo en la portada. 

Por haber, siempre habrá una pareja de Reus grabando a las tres 

de la mañana cómo flambea el Windsor en pleno corazón de 

Madrid y registrando aquellos célebres ‘fantasmas’ que vio toda 

España (luego los analizó Íker Jiménez) en febrero de 2005, unos 

meses antes de que se subiera el primer vídeo a Youtube. En la 

retina de aquellos tiempos, queda la antorcha madrileña ardiendo. 

Y no es baladí que el matrimonio en cuestión agarrara la cámara, 

con un ímpetu quizás entre Vídeos de Primera e Impacto TV, para 

acabar alimentando mediáticamente al país durante semanas, en 

un consumo exprés de teorías de la conspiración. La realidad es 

que el vídeo con ADN reusense fue entregado a la justicia y la 

causa penal fue archivada un año después sin esclarecer qué eran 

aquellas sombras. El Windsor, que fue cachondeo como todo lo 

que combustiona sin ton ni son, es ahora, diez años después, 

literatura y misterio inocuo, además de icono de la madrileñidad y 

hasta choteo del olimpismo frustrado capitalino. 

Por haber, siempre habrá unos supervivientes, Schettino aparte, 

del Costa Concordia, alguien de Tarragona en el Euromaidán 

ucraniano, un seísmo nepalí que se percibe en un observatorio de 

Roquetes o un chaval de Valls dispuesto a hacer la guerra santa. Y 
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mientras se aclara o no lo de Kennedy, recortaremos el kilómetro 

emocional, pensando más en el circo que en el rigor y 

abanderando la patria chica, no sin riesgos. Adictos a una realidad 

que nos cuadre, militantes del relato redondo, acabaremos 

diciendo que Michael Jordan pisó Reus cuando fue a jugar a 

Barcelona ’92 y que Obama una vez surcó el cielo de nuestra 

provincia en dirección a no-sé-dónde, con el mismo hooliganismo 

que la niña que no se lavó el pelo desde que le rozó Alejandro 

Sanz. 
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Plutón y el moianès, la jodienda de la 

geografía 

(20 de abril de 2015) 

Alguna vez me jacté de saber dónde estaba Antananarivo y de qué 

era capital. Hasta ubicaba en el mapa a Azerbaiyán y Georgia, o 

en el trivial de la geografía conocía que Maputo era la capital de 

Mozambique. Fui ducho en esas lides, pero un síntoma de que el 

tiempo pasa es flojear ahora por las nuevas fronteras, porque a 

veces no hay nostalgia más certera que la que traen los cambios 

sociopolíticos que a uno le descolocan. Es como seguir llamando 

a la Rambla Nova de Tarragona Conde de Vallellano o continuar 

creyendo que Murcia está unida con Albacete formando una 

región biprovincial. En un extremo de la melancolía, uno podía 

llegar a pensar eso de que ‘todo esto antes era Pangea’ y acabar 

renegando del progreso, las autopistas, los nacionalismos y los 

tratados de anexión o división que nos desordenan nuestro pasado 

académico. Ya no recuerdo con precisión tantos datos, 

generalmente por el festival en la parte occidental de Asia y algún 

jaleo en África que ha acabado con el nacimiento de nuevos países. 

Cada modificación de estas es un torpedo en la línea de flotación 

de la culturilla general, aunque ninguna tan dramática como 

aquella que nos dijo que Plutón dejaba de ser planeta (y el Sistema 

Solar se quedó en inferioridad numérica, de nueve a ocho). Lo que 

muchos no saben es que ahora Plutón sigue peleando por volver 

a la División de Honor: en octubre de 2014 superó un primer 

‘round’ (un debate y una votación) para ser considerado planeta 

de nuevo (y para colmo, estados como Nuevo México siguieron 

manteniéndole el status de toda la vida porque se oponían a 

considerarlo ‘enano’). Así que estos vaivenes de la ciencia (ya no 

digamos los de la lengua, que eso es otro tema) acaban por 
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desestabilizar un sistema educativo ya ahogado entre la Logse, la 

Lopeg, la Loce, la Loe o la Lomce. 

La geopolítica internacional, en su ánimo de ir troceando, viene 

de vivir un nuevo hito que amenaza con intoxicar los libros de 

texto: acaba de nacer el Moianès, la comarca número 42 de 

Catalunya, una congregación de diez municipios que hasta ahora 

pertenecían a Bages, Osona y Vallès Oriental, fructificando así los 

anhelos para darle rango administrativo a un rincón geográfico 

delimitado por un altiplano. En tiempos en los que hasta 

Cartagena tiene ínfulas secesionistas, este sentimiento comarcal en 

el centro de Catalunya se nos ha pasado desapercibido 

(referéndum incluido) hasta que el Parlament aprobó hace unos 

días la formación de esta región. 

Yo nunca me aprendí las comarcas catalanas ni sus capitales, un 

proceso que sólo se puede hacer de niño, en el colegio. Más tarde 

es imposible e inútil, así que no tiene sentido que ahora 

aprendamos que la capital del Moianès es Moià ni que Yuba es la 

de Sudán del Sur, estado nacido en 2011. Cosas así, inservibles en 

el día a día, tienen que quedarse grabadas de chaval, forjándose 

una sabiduría accesoria de la que luego se puede uno, 

darwinianamente, ir despojando con tranquilidad para dar cabida 

a aptitudes prácticas, de supervivencia. Por eso, la geografía (que 

no es más que un juego de mesa o un concurso de televisión) es 

igual que la inteligencia emocional: la que no se aprende de 

pequeño se pierde, y si luego el mapamundi y el follón político nos 

someten a demasiado trasiego la involución sin retorno está 

asegurada y acabaremos perdidos de conservadurismo, fuera de 

órbita, desubicados, con morriña del Imperio Austrohúngaro. 
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De King Africa a Jean Michel Jarre, las 

cinco colaboraciones musicales de 

separación 

(13 de abril de 2015) 

Me inquieta el intríngulis de la colaboración. Leí un tuit el otro día: 

“Son las ocho de la mañana e Iván Ferreiro aún no ha participado 

en ningún disco”. Hace años, Nancho Novo y Los castigados sin 

postre tuvieron que poner en los créditos de su álbum: “En este 

disco NO toca Andrés Calamaro”, aviso en coña porque en la 

época el argentino aparecía constantemente como artista invitado 

aquí y allá. La colaboración suele ser el broche de la química entre 

músicos y la parte visible de ese mapa que les conecta a fuerza de 

amistades, conciertos y canciones compartidas. A veces la 

conexión es subterránea, espontánea o interesadísima, en tanto 

que en ocasiones se apadrina y se bendice, como aquella pegatina 

de ‘Anunciado en televisión’. También puede ser una farsa, sin 

empatía ni leches, en la que los músicos ni hayan coincidido en el 

estudio y todo se confíe a la mágica edición. 

A mí, en la tontería, me gusta verlo como una aplicación de la 

teoría de los Seis Grados de Separación, o de Kevin Bacon, ya 

saben, que nos interconecta a todos en media docena de saltos, y 

así avanzar si se puede enlazando duetos o músicos que han 

tocado con unos y otros. Hagamos dos experimentos: llegaremos 

de Miley Cirus a Luis Eduardo Aute. Ahí va: Miley Cirus – David 

Bisbal – Alejandro Sanz – Joaquín Sabina – Luis Eduardo Aute. 

Ya está, ya hemos llegado, y aún nos están sobrando dos pasos. 

¿Otro ejemplo improbable?. De Los Del Río a Jean Michel Jarre. 

Ahí va: Los Del Río – Montserrat Caballé – Freddie Mercury – 

Brian May – Jean Michel Jarre (si les ha parecido muy fácil amplíen 
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la secuencia por el principio y pongan a King África, aunque eso 

obligará a ampliar un paso más). En cualquier caso, también lo 

hemos logrado en sólo cuatro (o cinco) conexiones, entrelazando 

uniones musicales siempre oficiales y materializadas que se han 

dado en directo o en el estudio. 

Las mejores colaboraciones son las que se hacen por necesidad y 

supervivencia, las que nacen en los encuentros callejeros y 

perviven en supergrupos que tocan en garitos escondidos en la 

gran capital. Esos seis grados de separación, que en realidad son 

cinco entre King África y Jarre, se vuelven algunos menos entre 

los componentes de Blueperro, músicos anónimos que han 

tocado algunos de los instrumentos que suenan en discos 

importantes, mainstream, masivos en algún caso. Son perfiles que, 

por la heterogeneidad de proyectos, pueden alternar estadios y 

antros. Quizás tanta colaboración esconde un obligado y penoso 

pluriempleo y esa necesidad de subirse cada día al escenario, 

donde sea y con quien sea, explotando las agendas anárquicas. 

Blueperro, que sintetizan un poco eso, hacen un soul mezclado 

con rock y rhythm and blues, destartalado y orgánico a veces, a lo 

Nacho Mastretta. Saben a ciudad, a esquina, a pedir en el Retiro, 

a arte necesario, y este tema, Riff, a persecución barriobajera y 

nervio eléctrico. Sea como sea, nunca subestimen al músico que 

malvive y puede pasar la gorra en la puerta del Simago, que igual 

está a tres, cuatro colaboraciones de distancia con, no sé, Kanye 

West y Madonna. 
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El muro que rodea a Canarias (y mi 

obsesión de niño) llega al Senado 

(3 de junio de 2018) 

Esto va de paredes, tochanas y límites territoriales, pero no será lo 

que parece. Vuelvo al teclado para celebrar lo que debería ser una 

rutina: que mis obsesiones y mis tonterías enquistadas lleguen con 

fluidez y regularidad al Senado, qué menos cuando uno se pone a 

reclamar cosas que le perturban desde chaval. ¿Que llegue al 

Congreso? Todo se andará, y hasta a Estrasburgo, que es barnizar 

la situación de una pátina de autoridad y trascendencia innegable. 

De momento, que el Senado trabaje ya es noticia, y que lo haga en 

torno a este tema más aún. 

Hace unas semanas, con la soleada España jugándose el pellejo en 

horas gravísimas, la Cámara Alta reclamó al Gobierno que se 

represente la situación geográfica y política de las Islas Canarias, 

tanto en los mapas de libros de texto como en las publicaciones 

oficiales de la UE. En la iniciativa, presentada por Nueva Canarias 

y enmendada por el PP, se insta al Gobierno a hacer una 

recomendación a las comunidades autónomas en este sentido. 

Porque la duda de raíz es clara: ¿dónde carajo está Canarias en el 

mapamundi? El archipiélago aparece mal o no aparece, como 

afirma la senadora de Nueva Canarias María José López Santana, 

que critica que las islas sean situadas “en un enclave artificial al sur 

de las Islas Baleares”. 

Es ahí donde la trama entronca con mi delirio infantil. Lo que 

Santana llama enclave es en realidad un recuadro, y lo que es un 

recuadro yo lo llamaba muro. Sólo había que mirar con nueve o 

diez años un mapa del tiempo de cualquier canal generalista para 

ver cómo ahí, sobre África, en pleno Mediterráneo, se dibujaban 
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las siete islas en cuestión, delimitadas por unas líneas. Ese pedazo 

rescatado artificialmente de enfrente del Sáhara se había colocado 

frente a las costas de Almería y Alicante. Se nos negaban varias 

realidades geográficas: que Canarias se emplaza realmente muy 

para abajo (o hacia el sur, que dirían los sibaritas de la latitud), 

cerca de Mauritania, y que esas islas no eran Fort Boyard y no 

estaban en realidad rodeadas, como en una prisión, por un 

inmenso muro, que desafiaría a cualquier macroconstrucción 

china o catarí y que sería el escenario ideal para una película de 

ciencia ficción, como Waterworld. 

De ahí que yo creara en mi imaginario la idea del muro 

quasirectangular canario, básicamente porque, sin buscarlo, son 

los departamentos de meteorología quienes acaban esculpiendo 

los mapas que se nos quedan en la mollera y que se moldean 

también en el colegio, incluso alentando algún nacionalismo por 

un argumento clave: que quede bien sobre el mapa político la 

diferencia de color entre un país y otro. Pero yo no estaba solo. 

Antes de que el tema llegara al Senado se habló de él, con más o 

menos rigor, en un hilo de Meristation. Había gente que pensaba, 

que percibía igual que yo, y que había acuñado una distopía 

geográfica, con Tenerife a unos 300 kilómetros de distancia de 

Ibiza y con El Hierro y La Gomera casi alineados, en el litoral 

africano, con Ceuta y Melilla. Desde la Pangea no se dinamitaba 

tanto la concepción real de la Tierra. 

Luego la situación cambió. El esperpento del mapa anterior no se 

arregló por completo, pero se maquilló. El muro seguía 

existiendo, pero las teles acercaron a las Canarias a su ubicación 

auténtica. Creo que hasta dieron con el Meridiano bueno, aunque 

siguieran bastante por encima: ahora estaban ya en la inmensidad 

del Atlántico (bien), cerca de la puntita de Portugal, el Cabo de 

San Vicente. En sus pantallas, fue un simple transporte, de 
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derecha a izquierda, de las islas, una cuestión de grafismo y 

realización que solventaba en parte el agravio de los canarios. 

Para calibrar la magnitud de la tragedia, un dato. Hay que 

comprender que la distancia que media entre las islas de El Hierro 

y la de Lanzarote (612 kilómetros) es mayor que la que hay entre 

Madrid y A Coruña (597 kilómetros). La solución menos mala es 

la que se sugería en ese último mapa, después de que el Congreso 

de los Diputados aprobara por unanimidad esa ubicación 

recreada, al suroeste de la península. Fue en diciembre de 1994, 

cuando el tema llegó esta vez a la Cámara Baja por iniciativa 

socialista. El PSOE alegó una “visión distorsionada de la realidad 

geográfica nacional”. Fue un apaño en el que hasta intervino el 

Instituto Geográfico Nacional, que incorporó el cambio (el 

archipiélago saltaría de derecha a izquierda) en sus cartografías 

oficiales. 

Aquello sólo fue un parche, un brindis al sol, como las mociones 

de un pleno, una simbología vana. Tampoco hicieron demasiado 

caso los servicios de meteorología de las teles. El engaño siguió, 

sobreponiéndose a reformas y contrarreformas educativas y a 

informes PISA. La solución plena incluía alargar excesivamente 

los mapas, cogiendo un buen trozo de África. No se aplicó de 

forma generalizada en 1994 ni tiene pinta de que se haga ahora, 

arriesgándose así a que miles de chavales sigan creyendo, a través 

de la tele, que existe un muro entre España y las Canarias bien 

tocho, que se puede ver incluso desde el espacio; un gran error de 

apreciación en el que generaciones de españoles siguen 

educándose. El tema no parece que haya estado encima de la mesa 

en las negociaciones para la moción de censura ni figura aún en el 

‘top ten’ de máximas preocupaciones ciudadanas en la encuesta 

del CIS pero sí se plasma en Forocoches, termómetro certero de 

estos desvelos cuando alguien pregunta: “¿Cómo hacen los barcos 

para superar la barrera de coral que rodea las islas?”. 



117 
 

Llegados a este callejón sin retorno ni más recorrido de geografía 

ficción, me permito sugerir una solución (acaso una propuesta 

para una proposición no de ley) que seguirá siendo parcial pero 

que al menos dota de dignidad a nuestro territorio de marras en 

su menoscabo congénito y lo libera de los grilletes de esa 

construcción mental compartida por muchos, a veces en silencio, 

a veces durante décadas. Sólo hay que cambiar el ángulo, 

empoderar tanto a las siete islas afortunadas que nos vengamos 

arriba y acaben siendo ocho: ahí ven la octava, la legendaria San 

Borondón, que va y viene, inexistente, falsa, real y visible en la 

niebla, fantasmal, febril, guadianesca. No se ve un carajo de la 

península, allí al fondo, pero se respetan las proporciones, la 

singularidad de los pueblos y hasta a la madre Tierra. 
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De qué hablo cuando hablo de perder 

29-0 

(20 de septiembre de 2015) 

Es más sonrojante perder 7-0 que 29-0. El 7-0 es un señor 

desmoronamiento que ya te inhabilita para la vuelta, sea fútbol, 

balonmano y hasta ping pong. El 29-0, por supuesto, también, 

pero coloca la derrota en otro plano, la eleva a otro cuadrante 

cartesiano, como si ya estuviéramos hablando de otra cosa, de otro 

género. Veintinueveacero. Veintinueveacero. Mejor leerlo así, 

asiendo el dolor de cada letra, desplegando toda su crudeza, como 

si fuera un mote derivado, un sustantivo de la infamia. Un 29-0, 

que estampado así parece la fecha de unas autonómicas, no duele 

tanto como pueda suponerse; es una bruma, una niebla en la 

memoria, terruño pantanoso de leyenda urbana. 

¿Puede venir alguien a decirme a mí, y a otros miembros de La 

inercia que también estaban en el campo aquel día, que perdimos 

un partido de la liga interna universitaria por 29-0?. Sí, puede, 

claro. Pero si Corea del Norte desmintió el rumor de que se 

publicó que la selección nacional había ganado por ese mismo 

marcador a Brasil en el Mundial, aquí pasa igual. Que me traiga 

alguien el acta, un documento, un Excel, un albarán, o algo, que 

se demuestre; mientras eso no pase, que puede pasar y pasará 

durante este artículo, la mayor hecatombe futbolística sufrida en 

nuestras vidas puede seguir siendo incertidumbre, territorio de 

cuento, fantasía, paja mental para esta escritura memorialística. 

Pero los Corleone, que así se llamaba el rival, olieron pronto la 

sangre, o el tabaco que se fumaba en nuestro equipo, los Vodka 

Juniors. Eran mayores, los actuales campeones y los favoritos; tan 

buenos que hasta se les ponía cara de ingenieros aeronáuticos, 
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jueces o pilotos, mientras nosotros nos desfondábamos tirillas, 

como estudiantes de relaciones laborales, aunque en realidad 

anticipábamos la mala salud de la vida periodística. En realidad 

también teníamos tablas: veníamos de haber perdido unos cuantos 

partidos, alguno por 7-2. En uno Adri logró una proeza nunca 

igualada en la historia: oficialmente, dice la estadística, marcó dos 

goles, sin pisar ni el parquet ni quitarse los tejanos, viendo a un 

compañero cómo le suplía con su DNI. Eso sí, a Adri también le 

sacaron la única amarilla que vio el equipo en todo el campeonato.  

Del partido en sí recuerdo muy poco. Si acaso, con lectura táctica 

fina y ridícula para lo que fue un desastre absoluto y sin historia 

en todas las artes del fútbol sala (no le den más vueltas), digo que 

mi imagen más viva fue el hundimiento rápido del centro del 

campo a cada instante, en bucle. Y eso que Cano, comparado 

entonces por Adri con Rochemback, un infortunado brasileño del 

Barça, achicaba aguas como podía, erigiéndose en prácticamente 

el único pulmón de aquella plantilla. Apenas cruzábamos la 

medular, el balón se perdía y los Corleone se desplegaban: un 

bulldozer en la banda, un hovercraft en la otra, dos zancadas y ya 

asomaban allí los muy cabrones al área para finiquitar sin 

florituras. Aquello fue nuestro Vietnam. No hubo tregua. Nunca 

bajaron el ritmo, no hubo concesiones a nuestra pena, ni manera 

de que aquello se convirtiera en una pachanga que nos permitiera 

respirar. Ni siquiera se cachondeaban de nosotros ni flipaban ante 

lo inusual del naufragio, se dedicaban a atacar y marcar, atacar y 

marcar, con dolorosa asepsia, con puntería clínica. 

Lo digo ya: yo era el portero de aquel equipo, y lo digo portando 

la misma cruz que Moacir Barbosa, el guardameta brasileño del 

Maracanazo, la gran víctima de aquel desastre mítico de 1950. No 

puedo valorar mi actuación. Seguramente evité muchos goles, 

seguramente me comí unos cuantos, seguramente fingí alguna 

lesión breve para justificar mi error en algún que otro tanto; 
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seguramente toqué mucho balón, sacándolo una y otra vez de las 

redes. Imagínense el panorama: el equipo totalmente roto y yo, 

cancerbero pusilánime más efectista que solvente, allí, sintiendo el 

peso de la soledad y los goles horadándome, a razón de uno cada 

dos minutos o menos. 

Sin embargo, las crónicas (ésta, que llega 13 años tarde) me 

recordarán por una acción estrambótica, fuera de plano, 

absurdamente memorable. El 29-0 ya lucía lastimoso en el 

marcador, cuando en algún balón de esos que quedaba muerto en 

la línea de medios, presto para que un corleone lo recogiera y 

cabalgara con él hasta el gol, yo salí de mi área, con más ira que 

cabeza, con más resignación que corazón, y lo despejé con 

maneras de central bronco, con el objetivo de mandar el balón a 

Melilla y así ganar unos segundos para que el partido, por fin, 

acabara, y con él un despropósito que debería haber restado 

créditos libres en nuestro currículum o habernos enviado a la tuna. 

Quiso la física que el cuero se elevara un poco en una parabolilla 

chusca; no se imaginen la bomba inteligente de Roberto Carlos o 

la ‘folha seca’ de Marcelinho Carioca, aquello fue algo bastante 

más ortopédico que acabó dando azarosamente con la pelota en 

el travesaño. El metal rechazó el esférico. A continuación, el pitido 

final del árbitro y el abrazo para celebrar aquel larguero (un 

larguero penoso, un larguero de la vergüenza, en realidad) creo 

que fueron simultáneos. Normalmente, cuando un equipo pierde 

de mucho y marca su única diana (el llamado gol del honor), 

apenas se alegra: más bien agacha la cabeza y procura la 

reanudación rápida de la contienda. Pero allí nos tenían a 

nosotros, en corro y pegando saltos, descojonándonos, unidos en 

una falsa épica y acabando la humillación con un buen sabor de 

boca. 
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No festejábamos una ocasión fallada, sino lo más cerca que 

habíamos estado del gol en un partido de fútbol sala que habíamos 

perdido por 29-0. Sólo se me ocurren dos referencias similares: 1) 

Una de las teorías que sostienen la leyenda que le atribuye al 

Alcoyano ingentes dosis de moral: se dice que se fundamenta en 

la jugada en la que el portero subió a rematar un córner en el 

último minuto cuando su equipo perdía por goleada. 2) La 

manifestación plena de la tragicomedia futbolística, que puede 

tener en el delantero argentino Martín Palermo su principal 

exponente, por todo lo que le ha ocurrido y ha provocado sobre 

un terreno de juego. 

Aquello fue un gag, una alegría efímera que no evitó que 

abandonáramos el campeonato poco después. Argumentaríamos 

excusas varias, como los exámenes, la incompatibilidad de los 

partidos con las clases, algún resfriado, alguna comunión o alguna 

convocatoria de nuestras estrellas con la selección de San Marino. 

Todos sabíamos que la razón descansaba en aquel descalabro, en 

aquel 29-0 que nos habían endosado los Corleone. La retirada 

pudo ser deshonrosa entonces, pero todo un acierto ahora. 

Gracias a eso, y aunque sigamos apareciendo últimos en la 

clasificación y como equipo ‘eliminado’, según esto empatamos 

muchos de aquellos partidos a cero (a veces nos iba el catenaccio 

y yo he sido siempre muy bufón bajo palos). Por lo tanto, 

podemos respirar hondo. Fuimos colistas retirados, unos 

cobardes habituados a la podredumbre, pero no hay la menor 

huella numérica del 29-0, que sigue siendo sólo mito, una 

ensoñación, una pesadilla nebulosa de rastro incierto. 
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 Las diatribas de la granja-panadería o el 

bareto de mierda 

(9 de marzo de 2015) 

Últimamente la ciudad se está poniendo perdida de cafeterías y 

panaderías y granjas, y como se llamen esos lugares acogedores, 

blancos y amables donde uno puede comprar el pan, un cuarto de 

croissants y tomarse un café, aunque también podría, pero no se 

hace, meterse un cacharrazo si se quisiera, porque la materia prima 

está, quizás como recuerdo antropológico de una ensoñación de 

lo que en el imaginario colectivo fue una vez un bar. Estaría bien 

que hubiera una cierta burbuja, porque así se van tejiendo los 

paisajes urbanos. El penúltimo estallido ha sido el de las tiendas 

de cigarrillos electrónicos. Estas cafeterías mixtas (las ponen una 

delante de la otra, sin orden) le dan a las calles un aire más o menos 

detestable a convencionalidad y zona residencial. Algo así siento 

recientemente con los domingos al mediodía, tenebrosidad 

incipiente en cuanto a ver por la calle a parejas con críos yendo a 

casa de los padres en reuniones familiares, temor anclado en que 

sobrevuele la sombra del cuñadismo. 

No quiero ir de libérrimo ni de librepensante que huye de horarios 

esclavos, pero a veces viendo eso me gusta abrazar cierto caos 

vital, cierto desorden. En ese contexto, no es bueno, de inicio, que 

proliferen panaderías como el chiquipark del café, y me congratula 

por ejemplo la opinión de Adri, que el otro día mostró su 

preocupación por acudir a un sitio de estos. Él no pedía ir a un 

after a insuflarse un gin, sino tomarse un cafelazo con leche en un 

bar bar, un bar de los de toda la vida, un bar con su tragaperras y 

su ausencia de papel higiénico en el baño. Es sólo una cuestión de 

valores más, igual que no pagar por mear o huir del poleo menta. 

Ya digo: yo no tengo las ideas tan claras, porque a veces peco de 
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ir a estos sitios, pero ya me parece bien que haya corrientes de 

estas, necesarias, engrasadoras. Es decir, no me gusta lo que 

simbolizan estos lugares, a pesar de que acudo a ellos, igual que 

me encanta lo que representa un polígono industrial, aunque haga 

días (horas) que no pise uno. Igual nos pasa con la negritud o el 

punk, esos posicionamientos un poco ficticios y etéreos, pero 

fundacionales en su literatura. 

El otro día estuve en un hotel de cinco estrellas y había un botones 

que te hablaba de usted y te subía las cosas a la habitación. Mi 

concesión para no aburguesarme en exceso fue llevar de equipaje 

la vieja mochila del cole. Yo, que he frecuentado algún spa, no 

puedo dar lecciones, pero digo yo que la cosa compensa si voy a 

un kebab a las dos de la mañana, y más si en la puerta está 

germinando jaleo. Esas rutinas, pura fachada, pura sociología 

barata, me atormentan ligeramente, ya ven, y no tengo todavía ni 

militancia ni criterio definido en esa lucha de clases interior en la 

que vivo. Acabaré metiéndome en alguna reyerta futbolera de 

extrarradio sólo como ejercicio para rejuvenecer. 

Ir a una granja (en ese uso que se le da de sustituir al bar) es 

cuestión de comodidad y conservadurismo: uno sabe qué se va a 

encontrar. En cambio, adentrarse en un bar de infantería 

(pongámonos un poco freudianos) tiene algo de incógnita, de 

ruleta rusa, quizás porque algunas decepciones han sido 

mayúsculas. Mi propósito es ir más a bares, no con intenciones 

etílicas sino de reconciliación con el entorno, como hecho 

cultural. Por si no lo consiguiera, y algún día me tuviesen que sacar 

de una panadería acordonada a las cinco de la mañana harto de 

descafeinados de sobre y trapicheando con brioches, dejo esta 

canción-río que se titula como el inicio de un chiste, que en un 

torrente de acciones y personajes ahonda en los ecosistemas de 

baretos de mierda. Compone Patacho, el ex de Glutamato Ye-yé, 

y canta de invitado Josele Santiago. Acaso sirva para recordar, 



124 
 

cuando ya nos den por perdidos, el terreno mítico del antro y 

aquella vieja reivindicación simplista y directa de Evaristo en 

Manos a la obra: “¿Qué van a tomar? Porque esto es un bar”. 
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El día en que sobrevivimos al hilo 

musical del supermercado 

(5 de noviembre de 2017) 

Usted encarga la longaniza en el mostrador y ni se da cuenta de lo 

que se oye en el ambiente. Ese es el objetivo: que no perciba la 

música que suene, pero que continúe llenando el carro, 

alimentando la gran máquina. ¿Pero son iguales todos los hilos 

musicales de los supermercados?. ¿Hay espacio para lo alternativo, 

para la experimentación, para el riesgo sonoro? ¿O todo es un 

amable medio tiempo bien blanquito, indoloro e incoloro, en 

inglés, ni muy acelerado ni muy pastel, que le ponga el cuerpo 

presto para seguir abrazando el consumismo más exacerbado?. 

En busca de un reducto, a por un asidero de originalidad en una 

ciudad pequeña de provincias, empezamos la ruta por Plusfresc, 

en la Avinguda Roma, y ahí uno se puede encomendar al rock 

indie americano de Ex Norwegian (suena My Name is Paul). Luego 

entramos en un género propio, en la línea de lo que decíamos 

antes: tonadas que pasen casi desapercibidas, tarareables 

perfectamente en un karaoke, carnaza de Singstar, placenteras y 

olvidables al minuto. Ahí entran, también en Plusfresc, Lady de 

Mike Stahl, o Been Thinkin’ Bout You, de Annica. Ni rastro, eso sí, 

del kilómetro cero del que presume la marca en su género. 

En el Mercadona de la Avinguda Vidal i Barraquer, siguiente 

parada, la música está algo bajita, así que hay que arrimarse a los 

altavoces junto a la sección de bollería para afinar, y esconderse 

convenientemente de las cámaras para que no nos tomen por 

zumbados (aunque ya no vendrá de aquí). La dulzura sigue en Ivy, 

banda de Nueva York que aquí suena con I Still Want You, con un 

pianillo ambiental para dormirse. Entre tanto aparece la melodía 
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esa de la chica cantando “Mercadona, Mercadonaaa” y yo, con ese 

jingle, me acuerdo de aquellos versos de Luis Prado con Señor 

Mostaza, que habla del placer bobalicón de cuando se está 

enamorado. Cantaba al piano setentero: “Me suena a música 

celestial el hilo musical del Mercadona / la estupidez que dice otra 

persona / me suena tan bien”. 

Esa, la de Ivy, va a ser la tónica. No esperen estridencias. No le 

pidan a la cajera lo nuevo de Gatillazo. No van a soliviantar al 

consumidor medio con los sonidos guturales de Narco ni con 

temas de siete minutos de Sigur Rós en un idioma inventado que 

haya que pinchar al revés para escuchar mensajes satánicos. No 

van a espantar a nuestros padres con Slipknot. Pero volvamos 

donde estábamos, porque la cosa se anima en el Mercadona. Suena 

un poco de dance chicle pero bailable, a cargo de la diva pop 

Gwen Stefani (Make me like you), antes de la cadencia lenta de The 

Lagoons y su canción Gems, más música random de clase media 

que arranca con unos versos que nos podían hacer sospechar en 

un supermercado: “I have the money, I have the power”. 

¿Quieren un nombre clásico en el imperio de Juan Roig?. Ahí va 

la cosa country de Sheryl Crow con Rest of me, un tema de este año 

(¿Quién dijo que el hilo musical era un cementerio de hits de hace 

dos décadas?). En Supercor Exprés, en la Plaça Imperial Tarraco, 

notamos una cierta recuperación del nivel. Que suene la magnífica 

y soleada Can't’ stand it, de la banda americana Wilco, es una 

excelente noticia para nuestra cotidianeidad comercial y la gran 

esperanza blanca para la música del azar que nos sorprende en la 

calle. No la conocíamos, pero postureamos con el pecho palomo 

mientras suena como diciendo: “Esto sí es comprar”. 

Luego entramos en un grupo ideal para el hilo: The Corrs, que 

aquí suenan con Long Night, otra de esas impecables incursiones 

en el pop de violines, melodías en primer plano y languideces. No 
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sé si nos induce a llenar más el carro, pero cumple con el 

mandamiento número uno: no molesta, y yo cada vez temo más a 

que llegue Céline Dion. Me gusta imaginarme a señores con 

corbata, muy serios, en un consejo de administración, abordando 

una crisis de consumo y eligiendo muy circunspectos lo que debe 

sonar para intentar recuperar las ventas. Tampoco lo que aparece 

luego en Supercor Express sobresalta: Cherry Lane, de Ryan Adams 

& The Cardinals, donde la mandolina y el banjo vuelven a 

convertir el country en insospechado género al alza. 

En el supermercado Eroski, de Parc Central, se apuesta por cierto 

perfil bajo, pues no olviden que nunca hay que espantar al cliente; 

folk del montón en inglés por parte de Black Handed Kites, con 

la canción Shoes, y más dance con voz femenina, obra del 

productor holandés Roeland Ruijsch. La canción se llama Do Ya 

Wanna, y no crean que nuestro bagaje es tan enciclopédico que 

nos da para conocer estos temas. A estas alturas parezco un púber 

nomofóbico buscando cobertura desesperadamente con el móvil 

en alto: camino con la aplicación de Shazam abierta en el teléfono, 

para reconocer las canciones que suenan. No llamar la atención 

del tipo de la seguridad es otra de nuestras empresas. 

El Corte Inglés está en la línea: una Jennifer López baladeando 

acústicamente en Secretly y nuevo pop rock de guitarras plácidas: 

cosa de artistas como Catatonia o Jetty Rae. El cliente, que como 

el dinero y la bolsa quiere estabilidad, ni siquiera desea 

radiofórmula, sino marca blanca, conservadurismo sónico. 

Va a haber, en todo esto, una salvación. Hay una cadena que, 

según nuestro sondeo a salto de mata y aleatorio, rompe con las 

inercias. En el Consum de la Avinguda Prat de la Riba (seguimos 

en el centro de la ciudad) hay un oasis de marcha mañanera: la 

electrónica festiva del tótem David Guetta (It’s The Way You Love 

Me) y el dance de Xuso Jones (Celebrating Life), un cantante de 
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Murcia hijo de Youtube y Tu cara me suena. Más allá de gustos y 

cosas efímeras, por fin algo de alma entre el tomate a granel y los 

congelados. Son refugios animados, con gancho, ante el inocuo y 

poco soportable hilo musical, que nos maniata a la vida 

convencional. Sobrevivir a él es, drama de Occidente, nuestra 

pequeña victoria ciudadana. 
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Frases que hay que dejar de decir por el 

bien de la crítica cultural 

(11 de abril de 2016) 

 

Vale, lo entiendo: ahora todos somos expertos. Tenemos, por un 

lado, una sociedad obsesionada con la cultura popular y, por el 

otro, redes narcisistas en las que está prohibido guardar silencio. 

¿Cómo no iba a desmadrarse nuestro crítico interior? ¿Cómo no 

nos íbamos a sentir capacitados para opinar con autoridad si nos 

hemos pasado el juego en dificultad extrema, visto todas las 

temporadas en binge-watching y leído todas las wikis? ¿Cómo no 

vamos a escribir si nos sabemos palabras largas? 

¿Qué tiene un crítico profesional que no tengamos nosotros? ¿Por 

qué él cobra y yo, que sé más, no? ¿Cómo se atreve nadie a darme 

lecciones? Vivimos en un momento de máximo descrédito de la 

crítica y no lo podemos resolver aquí. Me voy a rendir y a aceptar 

que todo el mundo juegue a esto, aunque no tenga método, rigor 

analítico, conocimientos específicos, vocabulario especializado, 

familiaridad con los debates, conceptualización y 

problematización, perspectiva, respeto por la obra y por el 

público, curiosidad, olfato para hacerse las preguntas adecuadas, 

capacidad para contextualizar y pulso para escribir firme. A fin de 

cuentas, algunos de los que ejercen la profesión (Boyero, los 

críticos recopilados en el divertidísimo blog Cultureta Watch) han 

echado su palada de arena en la fosa común del gremio. Así que 

vale, todos somos críticos. Todo es cuestión de opiniones y la tuya 

es la única buena. A lo mejor en unos años todos seremos 

arquitectos o cirujanos y quién será la NASA para decirme cómo 

voy yo al espacio. 

Imitemos a los que dedican sus jornadas laborales a ello mientras 

los menospreciamos, robemos el lenguaje a la academia mientras 
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decimos que la universidad no sirve de nada. De verdad, bandera 

blanca. Eso sí, antes de retirarme y ceder el paso, permíteme que 

me pare, como Lao Tse en su búfalo de agua, y deje aquí algunos 

humildes consejos: si todos vamos a sentar cátedra en crítica 

cultural, desterremos al menos estos lugares comunes para 

intentar decir algo. Ahí van algunas (demasiadas) frases que 

deberíamos prohibir por el bien de la cultura y de la crítica cultural. 

· 1) "El libro siempre es mejor que la película". Sí, menos con El 

padrino, Big Fish, Trainspotting, Tiburón, Acorralado, Misery, El 

resplandor, La niebla, Blade Runner, El curioso caso de Benjamin Button, 

Psicosis, Jungla de cristal, There Will Be Blood o El silencio de los corderos. 

Algunos buenos libros se han convertido en películas mejores, 

otras adaptaciones han dignificado un poco atrocidades literarias 

(hola, 50 sombras de Grey). Te leíste antes la novela y te lo 

imaginabas diferente, lo entiendo, pero entiende también que 

adaptar es transformar y que no hay ningún medio que sea 

intrínsecamente superior a otro. Lo contrario es determinismo 

medial. 

· 2) "La adaptación es mala, es poco fiel, han cambiado cosas". 

Ver arriba. 

· 3) "El mejor cine se hace en la tele". Esto es cierto si cogemos la 

última de Adam Sandler y la enfrentamos con The Last Man on 

Earth o Black Mirror, pero menos cierto si comparamos Ex 

Machina con Mixology o CSI: Cyber. Aplicamos diferentes filtros a 

la tele que al cine porque del cine estamos cansados. Otra vez, 

déjate de determinismos mediales. 

· 4) "Ya no se hace buen [X]". Claro, y antes todo esto era campo. 

Ahora mismo hay gente viendo, leyendo, escuchando y jugando 

los que serán los referentes culturales de aquí a dos décadas. Tú 

sabrás si quieres disfrutarlos cuando salen o seguir en casa 

quejándote. 

· 5) "Los videojuegos son mejores que el cine". En serio, basta ya. 

¿Quién dijo que esto tiene que ser una guerra de medios? 
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· 6) "[X] es el [Y] de [Z]". Ay, las comparaciones. El otro día 

decían que nosequién era "el Andy Warhol de Galicia". Ahí, 

fuerte. Especialmente sangrante cuando se usa occidente como 

referente, como en "Hayao Miyazaki es el Walt Disney de Japón". 

A santo de eso… 

· 7) "[X] es el Ciudadano Kane de los videojuegos". Fuego eterno. 

Escuchemos a Ian Bogost, académico del medio: "Some would argue 

that videogames still haven’t produced their Citizen Kane… but neither have 

they fashioned their equivalent of the airline safety video." 

· 8) "Los videojuegos ya pueden contar historias". Con los juegos, 

el público general ha pasado de la apatía a la euforia y, claro, se 

nos rompe la barra de medir. Si crees que antes de The Last of Us 

no habían "historias profundas" (ay), échale un vistazo a las 

aventuras textuales de los 80 (escritas por narradores de lujo como 

Douglas Adams), a las gráficas de los 90 (de Monkey Island a I Have 

No Mouth and I Must Scream) o a los Silent Hill en los 2000. 

· 9) "No parece española". ¿Cuántas películas que no parecen 

españolas tienen que hacerse hasta que la idea de lo que parece 

"español" cambie? [Rec], Los sin nombre, Abre los ojos, Celda 211, La 

isla mínima, Buried, El día de la bestia, Lobos de Arga, Nocturna, El 

laberinto del fauno, Los cronocrímenes, Magical Girl y otras tantas están 

en esa lista de excepciones. Entonces, ¿cuál es la norma? ¿Nos 

ponemos de acuerdo en redefinir qué significa "parecer 

española"? O mejor aún: ¿dejamos ya esa etiqueta? Y ya que 

estamos con excepciones… 

· 10) "[X] es la excepción que confirma la regla". Una de las 

expresiones que más a menudo se usan de forma incorrecta, junto 

con "solución de continuidad". Si algo es diferente a lo habitual, 

no confirma nada, sino que lo pone a prueba y lo amplía. Hasta la 

Wikipedia lo explica bien, así que no tienes excusa. 

· 11) "Esta peli es lenta, qué aburrida". O incluso "está bien, pero 

es muy lenta". ¿En qué momento se convirtió la calma y la 

paciencia en algo malo? ¿Por qué nos llevamos tan mal con el 
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reposo o con la tensión sostenida? Hay cosas (por suerte) que no 

se pueden explicar a carajo sacado. Viva el Slow Cinema. 

· 12) "Es muy rápida / Tiene estética de videoclip". El otro 

extremo: todo lo acelerado es malo y mirad qué pico fino tengo, 

yo que sólo veo pelis de Lav Diaz o Bela Tarr. Una cosa es crear 

ritmo de sinopsis y otra retratar la furia y la urgencia como hacen 

el punk, Mad Max o Crazy Taxi. Hay cosas que no se pueden 

explicar despacio. 

· 13) "Este juego es corto, qué mal". Deja de jugar al peso. ¿De 

verdad quieres rellenazo hasta alcanzar 80 horas? ¿Se las vas a 

poder dedicar? El juego corto es un formato ideal para 

experimentos, diseño enfocado y claridad discursiva. Además no 

pretende secuestrarte durante meses. 

· 14) "Es mala pero te ríes". Qué mala será una comedia para 

lograr su objetivo, hacerte reír. Como esas pelis de terror que te 

espantan o esos dramas que te hacen llorar. 

· 15) "Es mi placer culpable". ¿Puede haber gesto más esnob? Yo, 

faro de buen gusto, hago una concesión al vulgo y disfruto de 

basuras, pero eso sí, sabiendo que lo son. Se me ocurre una larga 

lista de placeres vinculados a la culpa pero algo tan inofensivo 

como una peli, un libro o una canción no están entre ellos. 

· 16) "El libro es una basura, pero al menos hace que la gente lea". 

Dejaré que lo rebata el escritor Sergio del Molino: "hay libros 

infames cuya lectura es más dañina para algunos cerebros que una 

lobotomía, hay cosas indignas de ser leídas. Hoy, una persona a la 

que admiro mucho ha dicho que deforestar el Amazonas para 

publicar libros malos es como matar el árbol dos veces". Pues eso. 

· 17) "Los videojuegos son buenos porque mueven mucho 

dinero". Mover dinero legitima. Mover dinero da relevancia 

cultural. Mover dinero, además, da trabajo a la gente, como a esos 

niños que cosen balones en el tercer mundo. Esto es la 

meritocracia neoliberal: la cultura sólo es buena si genera 



135 
 

beneficios, y los videojuegos sólo serán cultura si llenan cuentas 

corrientes de empresas. La lógica del ránking de ventas. 

· 18) "Es lo que el autor quería". Ay, la intención autoral. Te das 

cuenta de que el autor puede equivocarse, ¿verdad? La crítica 

cultural consiste, entre otras cosas, en hacer dialogar creador, 

recepción y contexto. Precisamente por eso nos reímos del 

infracine: seguro que Claudio Fragasso sigue convencido de que 

Troll 2 es una cinta profunda. Si George Lucas mete la pata, si un 

final no está a la altura o si Peter Jackson se atreve a modificar a 

Tolkien, no te rasgues las vestiduras y céntrate en el texto en sí. Y 

al hilo de eso… 

· 19) "Es una paranoia del autor". Normalmente usado por 

creadores amateurs y estudiantes para justificar sus (supuestos) 

experimentos formales. Mira, la paranoia es un trastorno mental 

muy concreto; lo tuyo es tapar faltas con ombliguismo. Y ya que 

estamos… 

· 20) "Es muy surrealista". Oído cada vez que una obra desafía en 

lo más mínimo la normatividad, la forma hegemónica o incluso el 

sentido de lo verosímil: surrealistas son los superhéroes, el tiempo 

fragmentado de Memento, los zombis y hasta los dibujos animados. 

Pues no. El surrealismo es un movimiento artístico que busca 

representar lo onírico y lo subconsciente. Lo demás, como 

mucho, te parecerá raro. 

· 21) "Esta serie engancha". Vamos a ver: ¿que los videojuegos 

enganchen es malo pero que las series lo hagan es una virtud? 

¿Hasta cuando vamos a reírles las gracias a los "seriéfilos" (ay) y 

los del binge-watching? El ver mucho como muestra de 

conocimiento y la adicción como señal de calidad: a esto hemos 

llegado. 

· 23) "Yo es que soy muy friki". O sea, que tú defines tu identidad 

por tu obsesión con una parcela muy concreta de la cultura 

popular. ¿No es eso? Entonces simplemente te gustan cosas que 

están catalogadas como nerdy o geeky: cómics, videojuegos, 
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superhéroes, Star Wars. ¡Anda! Como, si hacemos caso a las cifras 

de negocio, a exactamente todo el mundo. 

· 24) "No lo entiendes, [X] es metáfora/comentario/reflexión 

sobre [Y]". Ya, eres muy listo y ves lo que los demás no vemos, 

pero tú sabes que si el texto no funciona, difícilmente lo van a 

salvar el subtexto, el contexto o el paratexto, ¿no? 

· 25) "Esto es shakesperiano". O es tan complejo como Guerra y Paz. 

¿Por qué estas comparaciones tramposas entre (las mal llamadas) 

alta y baja cultura siempre vienen de gente que pasa de la alta? ¿Por 

qué Shakespeare sólo se nombra para darle prestigio a las series? 

¿Cuántos defensores de Juego de tronos han leído Macbeth o El rey 

Lear? 

· 26) "No tiene guión". Dicho, normalmente, de todo aquello que 

no use diálogos extensísimos o tramas barrocas. ¿Sabes una cosa? 

Gran parte del trabajo del guionista es escribir lo que no se cuenta 

y reducir lo hablado al mínimo. El guión es acciones, matices, 

estructura, humanidad, conflicto… Por suerte, no hay una manera 

única de escribir bien esas cosas. 

· 27) "Haters gonna hate". Una suerte de mantra que se ha extendido 

casi como defensa, reflejo de una cultura que funciona por marcas 

(Apple, Sony, Marvel, DC) y afinidades previas a estas marcas, que 

sólo entiende la crítica en binario y las aficiones como guerras de 

fans. Nada de disfrutar algo pese a encontrarle huecos o de ver el 

mérito en lo que no nos gusta: si sacamos punta, es porque somos 

haters. Sea lo que sea eso. 

· 28) "Si no te gusta [X], no eres un fan de verdad". Porque la 

función última de todo crítico es repartir carnés. 

· 29) "Todo son remakes y secuelas, ya no hay ideas originales". Sí, 

todos estamos hartos de los palitos a la misma burra, pero no hay 

que olvidar dos cosas: que esto no es algo nuevo sino la norma 

desde que nació el cine, y que también hay ideas originales en la 

enésima reformulación de una obra. 
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· 30) "Hazlo tú mejor". Está muy bien reconocer el esfuerzo de 

los creadores, claro, pero para analizar (y entender, disfrutar y 

criticar) algo no hace falta saber hacerlo: seguramente seas, como 

yo, un patán en la cocina, y eso no te impide tener un par de 

restaurantes favoritos. Y hablando de esto… 

· 31) "Yo lo podría hacer mejor". O lo podría hacer tu sobrino de 

cinco años. La crítica como forma suprema de cuñadismo y del 

"quita, que tú no sabes". Y cerrando a santo de esto… 

· 32) "Los críticos son [X] frustrados". Una tropa de críticos agrios 

han mancillado la profesión, pero créeme: por lo general, el que 

se dedica a esto lo hace por pasión, curiosidad y ganas de 

compartir. Si vas a envalentonarte y hacer de crítico amateur, 

entiende que te está moviendo el amor por la cultura y que ese 

amor, quizá aún más grande, es el que motiva a todo profesional 

del asunto. No sé tú, pero yo no veo nada frustrante en ello. 

Así que ya sabes, la próxima vez que oigas alguna de estas 

afirmaciones sobadas (u otras como que "[X] es arte", que tal obra 

"tiene mensaje" o que "las mejores baladas son de grupos heavy"), 

echa el freno. Si lo has leído más de diez veces, si lo repites por 

inercia, si lo das por sentado sin saber bien qué carajo quiere decir, 

a lo mejor es una sandez monumental. Bórrala de tu vocabulario, 

por tu bien y el de la crítica cultural. 
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La maldición del Tails de trapo 
(19 de noviembre de 2009) 

 

Si algo bueno nos ha traído internet es la democratización de la 

chorrada, la tontería como alivio al horror vacui. Gracias a internet 

podemos no sólo reírnos para sobrevivir sino exorcizar horrores 

como la banda sonora de Sonic R. Y perdernos en leyendas urbanas 

como la de la maldición del Tails de trapo. 

El asunto mezcla un poco de todo lo que más me gusta: música, 

videojuegos, leyendas urbanas, subcultura y un punto de 

metalenguaje. El centro de gravedad es Sonic R, un juego de 

carreras para la extinta y fracasada Saturn de Sega lanzado en 1997, 

una porquería de pésimo control, un juegacho que vivía de 

licencia. 

Sonic R padecía de esa sobresaturación de personajes que acaban 

teniendo muchas franquicias longevas. Héroe, villano, sidekick, 

rival heroico, love interest, versión maligna del héroe (en este caso, 

robótica)… y así ad nauseam. De esta cadena nace Tails Doll, la 

versión maligna y robótica de Tails, el zorro inocentón y repelente 

que tanto nos gustaba dejar atrás en Sonic 2. Mientras Metal Sonic 

aún molaba a pesar de lo obvio, Tails Doll es dejadez pura: un 

siniestro osito de peluche que flota arrastrado por una antena. 

Como un cadáver llevado por la corriente. 

Es innegable que las primeras 3D fueron un erial estético, así que 

muchas veces se recurría a la capacidad del CD para compensar 

con música currada. Pasábamos de los pitidos 16 bit a bandas 

sonoras con instrumentos reales (¡y voces!) que además podíamos 

escuchar en cualquier minicadena. Así, Sonic R nos machacaba 

constantemente con una selección de pegajosísimos temas 

dancepop compuestos para la ocasión, como si eso fuera a arreglar 

todo lo demás. 

Sonic R, el álbum, es un puñado de descartes de Aqua mezclados 

con cucharadas soperas de feel-good music, bases con exceso de 
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protagonismo, sonidos de politono y letras simplonas. Todo es 

plano, alegrísimo, inofensivo. Más allá de su obvia desconexión 

con el contenido al que acompañan, temas como ‘Living in the 

city’ o ‘Supersonic racing’ duelen por su capacidad para pegarse a 

nuestra corteza cerebral como un chicle remasticado. (Lo triste es 

que detrás hay currantes: el autor, Richard Jacques, ha firmado un 

buen número de bandas sonoras, como Mass Effect o Headhunter, y 

la cantante, TJ Davis, ha hecho coros para Gary Numan, Blur y 

forma parte de una banda-tributo a Abba. El lado mileurista de la 

música.) 

En su momento jugué bastante a este despropósito. A base de 

repetición los cortes del CD se me grabaron a fuego, tanto que 

aún recuerdo algún que otro estribillo. Un tema en especial me 

persigue cual furia mitológica: ‘Can you feel the sunshine’, 

abominación que rivaliza en espanto con ‘Walking on sunshine’. 

Parece que no soy el único. Algún damnificado cachondo la tomó 

con Sonic R, Tails Doll y el mencionado tema  inventándose una 

tremenda leyenda urbana: un niño muere mientras juega a la 

consola y su madre encuentra el cadáver (con el horror congelado 

en su rostro), mientras del televisor sale una y otra vez la maldita 

frase, "can you feel the sunshine". Más tarde, un pariente descubre que 

lo último que había hecho el infante fue desbloquear al demoníaco 

zorro de peluche. 

Las versiones se han multiplicado y poblado la fértil tierra de la 

red (incluso hay quien ubica a Miyamoto en una lucha contra este 

demonio), pero todas coinciden en lo mismo: jugar con Tails Doll 

mata, y su firma es la infame canción, cual remake gamer de The 

Ring. El montaje es lúcido, sanote y me da envidia: siempre he 

querido inventar mi propia leyenda urbana. Y encima convierte a 

la traumatizante obra en diana de mofas, en meme explotable. El 

exorcismo del que hablaba. 

De todos modos, no nos engañemos: no hay nada que hacer 

contra la verdadera maldición de Tails Doll. La misma maldición, 
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por otra parte, que nos lanza siempre este tipo de música. Y es 

que cuando los que lo jugamos estemos en una residencia y no 

seamos capaces ni de recordar nuestro nombre, aún habrá una 

pequeña parcela de nuestro cerebro en la que seguirá repitiendose 

una y otra vez el mantra infernal. Can you feel the sunshine?  
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Un relaciones públicas de los de antes  
(3 de mayo de 2014) 

 

Va a tocar hablar de los relaciones públicas de discoteca, esos 

secuestradores sonrientes que salen a nuestro encuentro como en 

un pasaje del terror del márketing, adalides del Mundo de la 

Noche que embaucan con tarjetas y chupitos gratis. 

Están relativamente de actualidad porque Cambrils los ha 

declarado non gratos ("multará con hasta 1.500 euros a los que 

capten clientes en la calle" dice El Diari; LaSexta también lo 

cuenta). La norma puede caer en la injusticia de dejar sin trabajo a 

Froilán de España, pero al resto del país se le van a caer las manos 

de tanto aplaudir. 

A nadie le gustan los reparteoctavillas. "¡Hola, chicos! ¿Queréis un 

chupito?" gritan al asalto. Alguno hasta se hace el cómplice y 

suelta algo como "fíjate en la de la barra". Mal. No eres mi amigo, 

señor relaciones, no quiero comentar tetas contigo. Dame mi 

chupito barato y zanjemos esta farsa. 

Dice Cano que le parecen la gente más hostiable del mundo y creo 

que no le falta razón. Soy hombre de paz pero el puño me coge 

revoluciones en el bolsillo cada vez que un argentino brasas me 

sale al paso lanzándome flyers. Leo lo de Cambrils y la rabia infinita 

me hace desearles cárcel con mucha fuerza. Caiga la ley con todo 

su peso sobre ellos, y luego ya, si eso, nos encargamos de los 

corruptos. 

(Es obligado recordar que lo suyo es repartir tarjetas de mierda y 

que Relaciones Públicas es una carrera, pero tampoco me gusta 

tanto mi licenciatura como para indignarme por su descrédito. 

Otro carné que me van a quitar.) 

Bromeo con Raúl sobre la idea, muy nogueriana, de contratar 

relaciones para negocios improbables, como una funeraria, un 

teatro de óperas o un puticlub. La idea de un tío diciendo "hola 

chicos, ¿queréis examinaros la vista?" a la puerta de una óptica. 
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La realidad luego va y nos supera. Dios existe y es guionista de 

humor, o a ver si no cómo me explican esto: el otro día, en una 

zona festiva estándar de localidad costera, entre tanta simpatía 

uniformada y tanta escuela del discomárketing, encontré a uno de 

nuestros relaciones imposibles (ya pueden empezar a imaginar de 

qué negocio). 

Estaba reclinado en una pared, ataviado con chupaza de cuero y 

luciendo bigote gris, como un primo hermano canalla del agente 

Romerales de Farmacia de guardia. Un hombre de verdad al que 

todo se la trae al pairo; seguramente apestaba a Varón Dandy. 

Tenía la sordidez enquistada en las arrugas, tallada en el bigote. 

Era, además, un artista de la captación. y nos iba a comunicar su 

producto con honestidad, sin dobleces ni circunloquios. Y el 

producto, un "club erótico" llamado Comodoro, era lo que era. 

¿Queríamos catar cachaza o no? 

Listo para el asalto, se apartó un momento de la pared (lo imagino 

resoplando, cansado, un héroe que vuelve a la batalla) y nos 

golpeó con un eslogan que haría palidecer de envidia a los popes 

del branding: 

"Venga al puti, que es hora punta". 

He ahí un hombre que conoce lo que vende. He ahí un argumento 

emocional irrefutable, un unique-selling point ganador. Morid de 

envidia, creativos. Por un momento, fantaseé con convertirlo en 

cuña radiofónica muy chusca, con ‘Puticlub’ de Los portazos (ey, 

esto aún es una web paramusical) de fondo y una voz muy de Justo 

Molinero cerrando el tema, "puticlú Comodoro, tu puticlú". Sólo 

por eso valdría la pena levantar la prohibición de Cambrils. 

La anécdota, una semana más, no va más allá. Como con el 

borracho de Finisterre, no hemos aprendido nada, no nos ha 

enriquecido como personas ni seguramente valga el tiempo que le 

hemos dedicando. Pero en el fondo, muy a lo mejor, seguimos 

trazando con ella un mapa de un país subterráneo que blablablá y 

etcétera etcétera. 
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Y si no, nos queda el concepto para la historia: hora punta en el 

puti. 

(PS: Nos informan, al cierre de este artículo, que se han visto en 

un centro comercial relaciones públicas de una clínica 

oftalmológica repartiendo flyers de cirugía láser. Nos matan los 

chistes.)  
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El otro cine de Batman: Pulp, camp y 

muerte al copyright  
(15 de julio de 2012) 
 

Pues andaba yo el otro día con tanta necesidad de Batman que vi 

Forever de Schumacher. Entiende que ya había repasado antes las 

de Burton y Nolan y, tras 17 años de negación, me pudo el 

completismo. Si estás en el mismo padecer, toma nota: La Inercia 

saca a relucir su vocación de servicio público y te acerca un 

puñado de películas protagonizadas por el incansable hombre 

murciélago. Atroces musicales, criminales violaciones de copyright 

filipinas o maravillas animadas: todo vale mientras se reparta bat-

justicia. Menos las de Schumacher. 

El Cruzado Enmascarado lleva dando guerra en las pantallas 

desde allá por el bombardeo de Pearl Harbor: en 1943 se estrenaba 

su primer serial, Batman, justo de recursos pero enfático en lo 

narrativo y con muchos murciélagos de goma colgados de una 

cuerda. Seis años después llegaría otro serial, Batman and Robin, que 

no perdía el brío ni la óptica detectivesca. A ver quién tiene valor  

a tragárselos enteros ahora, pero ahí los tienes como curiosidad. 

Curiosidad, rareza de museo o capricho de autor fue Batman-

Drácula, una cosa que Andy Warhol grabó de tapadillo con sus 

colegas en 1964 (a la DC no le hizo mucha gracia) y que aún nadie 

ha recuperado en condiciones. Tal vez no haga falta. Por lo poco 

que se ha podido ver de ella, se puede decir que se adelantó al 

Batman camp de Adam West y a toda una eterna fijación, ya verás, 

por enfrentar al murciélago con el vampiro. 

Todavía antes de la serie televisiva, en 1965, se estrenó Alyas 

Batman and Robin, primera de una serie de explotaciones filipinas 

del personaje que incluyen, además de la obligatoria lucha contra 

el rey de los vampiros (Batman Fights Dracula, 1967), un delirante 

crossover con James Bond. En James Batman (1966), ambos héroes 
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son convocados para detener a una malvada organización que 

etcétera y les interpreta el mismo actor, un tal Dolphy que lo debía 

de petar en el país. Se ve que el asunto era una parodia, pero aún 

así, mucha vergüenza ajena. 

Y por fin llegó el reinado del colorido, la onomatopeya y las tortas 

mal dadas: en 1966 la serie protagonizada por Adam West y Burt 

Ward se convierte en un fenómeno de masas y, para no perder el 

viaje, los creadores apañan una versión cinematográfica en pocos 

meses. Batman: The Movie puede considerarse la primera película 

oficial del personaje y contiene, si  aprecias esos detalles camp, 

kitsch y splof que tanto nos gustan aquí, un buen manojo de 

secuencias memorables: el tiburón (vencido con bat-repelente 

para tiburones, claro), Batman apurado por deshacerse de una 

bomba, una multitudinaria tangana en un barco… Además salen 

todos los villanos del show y una Catwoman muy femme fatale 

interpretada por Lee Meriwether.  

Seguimos en 1966 y unos espabilados intentan sacar tajada de la 

moda con The Wild Wild World of Batwoman, abominación que tan 

sólo comparte con la heroína de la DC nombre y logo (mal 

pintado en el pecho). El primero le duró poco: tras una demanda 

por violación de derechos tuvo que ser rebautizada como She was 

a hippy vampire, que tendrá mucho que ver. La pasaron en el 

MST3K y ni aún así hay dios que se la trague del tirón. Igualmente 

atroz pero mucho más digerible y divertida es la mejicana La mujer 

murciélago (1968), con una Batwoman en bikini, capucha y capa 

dándose de tortas con wrestlers, monstruos y científicos locos. 

Como buena explotaition mezcla churras con merinas y no se sabe 

si esto es James Bond, Batman o el Santo: el buen infracine no 

tiene límites. 

Pasan los años, estamos en 1973 y mientras en Filipinas se 

estrenaba Fight Batman Fight (cuarta de su línea), nuestros 

admirados visionarios de Turquía se atrevían al fin a meterle mano 

al Señor de la Noche. Bedmen Yarasa Adam (o "el Batman turco") 
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tiene todo lo que cabe esperar de una producción de su estilo: 

presupuesto cero, nulo respeto por la propiedad intelectual, tortas 

de circo, artrosis formal, villanos con bigotón, generosas dosis de 

tetas y machismo y mucha obsesión con James Bond. La banda 

sonora, fiel al libro de estilo turco, es un batiburrillo de música sin 

licencia: ‘The Saint’, ‘I Spy’, James Bond (lo dije), Sonny & Cher, 

Serge Gainsbourg, Led Zeppelin, Booker T & The MGs, Benny 

Goodman… Turquía, país paramusical. 

Fue la última explotación relevante del personaje y con ella acabó 

una época; después llegarían los 80, Miller, Moore, la muerte de 

Jason Todd (¡spoiler de hace 30 años!) y la consagración del 

Caballero Oscuro. Ya no había sitio para el Batman hortera y 

alegre de tiempos pretéritos.  
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Contra la nostalgia 
(22 de noviembre de 2016) 

 

La frase que me habría de vacunar de por vida me llegó de golpe, 

como un pinchazo: "la nostalgia es la puta del recuerdo". La dijo 

Cabrera Infante (o alguien lo citó a él) desde mi tele, mientras yo 

jugaba con mis He-Man o dibujaba o me entretenía con alguna de 

esas cosas que tan fácilmente podría idealizar de adulto. La puta 

del recuerdo, dijo, a la que "siempre hay que pagarle por sus 

favores". Ahora, después de década y media de idealizar el pasado, 

de recordar la Nocilla y La bola de cristal, de creer que los 80 eran 

mejores, hasta de recuperar lo peor de los 90, parece innegable 

que lo estamos pagando. 

Acertaba Simon Pegg al citar America de Baudrillard cuando criticó 

que nuestra cultura popular está infantilizada, pero se dejaba una 

cosa: no es el pop el que nos aísla del mundo real, el problema es 

que las industrias nos tratan como niños porque nosotros 

queremos serlo. Queremos seguir habitando aquel pasado en el 

que fuimos felices, en el que todo nos parecía mejor porque aún 

no sabíamos nada, en el que cualquier cosa resultaba nueva y la 

historia no era asunto nuestro. 

Así, idealizamos los 80, con su reaganismo devastador y su 

infumable mito de la Movida, hablamos de los 90 como una 

década maravillosa, compramos libros (¡y hasta CDs!) de Yo fui a 

EGB o Generació Tomàtic (ojo al subtítulo: Jo també vaig sobreviure als 

90!) y repetimos una y otra vez que ya no se hacen cosas como 

antes. Nos tapamos los ojos voluntariamente e impedimos la 

entrada de ideas nuevas, sedándonos con recuerdos selectos, 

porque los recuerdos son inofensivos y el presente es riesgo. 

Ya advertía Kant que la nostalgia hace que lo pasado sea más 

vívido que lo presente, y en vez de luchar contra ese espejismo 

parecemos empeñados en mantenerlo. Usamos artificios para 

reconstruir un pasado ideal, y de los 90 no recordamos la crisis 
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sino a Curro o Cobi, o recuperamos a Paco Martínez Soria como 

icono bizarro ignorando su papel en un aparato ideológico. 

Buscamos ficciones que nos reconforten y acabamos añorando 

incluso pasados que no son nuestros; sólo eso explica el éxito de 

series como Stranger Things, un catálogo vacío de referencias a 

obras mejores, o la nostalgia del imperio británico detrás de 

Downton Abbey o The Crown. El fan quiere lo de siempre, lo familiar, 

lo cálido, pero además castrado por las tijeras del olvido. 

Admitámoslo de una vez: el revival de los 80 y 90 es una plaga y 

la nostalgia, un lastre. 

De la nostalgia en el pop pasamos a la nostalgia en general, y nos 

aferramos al "Make America Great Again",  el "Take Back 

Control" o el "España no puede negarse a sí misma". Esto lo han 

entendido algunas ficciones modernas, como San Junipero, ese 

capítulo de Black Mirror que dibuja con ironía los 80 como un 

oasis, Midnight in Paris, en la que cada época intenta escapar a una 

versión romántica de la anterior, y especialmente la temporada 20 

de South Park, donde el auge mundial del fascismo se relaciona con 

una añoranza opiácea a través de las ‘member berries, unas bayas 

inteligentes que amuerman al personal y le van colando ideas 

regresivas. "¿Te acuerdas de Chewbacca? ¿Te acuerdas de los 80? 

¿Te acuerdas de cuando no había ISIS? ¿Te acuerdas de cuando 

había menos mejicanos?". 

La nostalgia, como fuerza somnífera, aparece cuando creemos que 

ya estamos bien, que hemos alcanzado el fin de la historia y que 

no nos quedan objetivos por cumplir, que el futuro no es más que 

comodidad eterna en la que todos nuestros logros se mantendrán 

solos. La nostalgia se alimenta también de nuestra incapacidad 

para adaptarnos, para aceptar el presente, de nuestro sentimiento 

de indefensión ante el paso del tiempo. Por eso, al nostálgico sólo 

le apetece acurrucarse entre almohadas que ya tienen su forma y 

dejar que el presente, algo que no le interesa, arda ahí afuera. 
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El giro más terrible (salvo, claro, el ciclo de destrucción hacia el 

que nos dirigimos) es que la nostalgia no tiene interés por el 

pasado. De hecho, la nostalgia impide que exista la historia, o sólo 

atiende a ésta si puede comodificarla. Mientras que la historia nos 

da contexto y perspectiva crítica para entender que somos parte 

de una cadena que no se detendrá con nosotros, la nostalgia es 

caprichosa, infantil, ególatra, quiere que el pasado sea no ya tal y 

como lo recordamos sino como lo queremos recordar. La 

nostalgia crece mientras menos capaces somos de aceptar el 

cambio, de entender que este cambio no sólo comporta pérdida 

sino también vida nueva. 

Por eso, la nostalgia es algo más que la puta del recuerdo: es el 

vigilante mafioso que se interpone entre nosotros y nuestros 

recuerdos, a los que finge cuidar para extorsionarnos; es el diablo 

al que la memoria vende el alma por un poco de calidez falsa; es 

un terrorista que cobra impuesto revolucionario, es un troll 

bloqueando un puente. La nostalgia se aprovecha de la muy 

humana necesidad de tener pasado, es memoria con apego 

enfermizo, explotada por una maquinaria industrial primero y 

política después para doblegarnos. La nostalgia no es una posible 

causa de sufrimiento, es un tipo de sufrimiento en sí. Y ese 

sufrimiento, ese troll, ese diablo, está  ahora en nuestras puertas 

para cobrarse lo adeudado. ‘Member? 
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La Inercia hace una broma que lo peta 

el día de los inocentes  
(28 de diciembre de 2012) 
 

No queda duda: la mejor inocentada de este 2012 ha sido obra del 

famoso grupo periodista La Inercia. Esta mañana, bien temprano, 

han publicado un texto muy loco con una broma elaboradísima 

que ha hecho dudar de su veracidad a todo aquel que lo ha leído. 

"Joder, es que tiene que ser mentira porque es el Día de los 

Inocentes, pero ¿tú la has visto, pavo?", dudaba un confundido 

viandante. Los expertos han confirmado, tras numerosos análisis, 

la calidad de la chanza y su relación con varias muertes por ataques 

de humor. 

El artículo, muy breve, arrancaba con total normalidad 

periodística, como es común en esa santa casa. "Al principio he 

pensado que estos pavos no se enteraban de nada", confiesa 

Juanjo López de MelónTajáEnMano, "pero ahora lo veo todo 

muy meta; estos chavales son muy de la risa". El crítico valenciano 

Javier Bóinez también se ha visto sorprendido (aunque se ha 

limitado a tomar nota y no se ha reído): "no me creía nada, pero 

OJO, es que la parte del experimento con el pato y el pingüino es 

demasiado creíble. TOCOTÓ". Tanto es así que la noticia ha sido 

reproducida en numerosos medios nacionales e internacionales. A 

estas alturas aún no hay consenso en Snopes.com sobre su 

veracidad, pese a que acaba con un sonoro "¡Que no, que es 

broma, inocentes!" y uno de esos muñecos de papel que dan tanta 

rabia. 

 

Portavoces de la Asociación Internacional de la Risa han confirmado que la 

broma es "muy buena". 
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Las repercusiones de la jugada no han tardado en hacerse notar. 

Miguel "Anómalo" ha renegado del posthumor y de la perra vida 

mientras musitaba para sí mismo "vamos a tener que reevaluar 

todo lo que creíamos saber sobre la risa". Los dos notas esos de 

ElMundoToday también se retiran de lo suyo tras publicar como 

auténtica la noticia. "Nos la han colado, qué cabrones, eh", decía 

uno de los dos, el que tiene más cara así como de gracioso. Harry 

García, corresponsal de Hail The Mule!, ha catalogado la broma 

de "muy chismosa" y acto seguido ha disparado varias salvas al 

aire. Estaba en un bautizo. 

A pocos minutos de hacerse público el asunto, los cuatro 

integrantes del comando paramusical La Inercia han difundido un 

comunicado en el que explican que la broma, a la que se refieren 

como "un milagro del humor", llevaba fragúandose varios años y 

que han tenido que extorsionar, matar o fornicar a varias decenas 

de personas para evitar que saliera a la luz. Los preparativos han 

requerido meses de ensayos y la participación de un centenar de 

extras, pero desde la organización confiesan sentirse "muy 

satisfechos" y tener puesta ya su mira "en" futuros "proyectos". 

 

Obama ha admitido haberse "partido el hans".  

 

Varios medios anglosajones han contactado ya con estos rebeldes 

de las ondas para pedirles que adapten la coña a su mercado el 

próximo April Fools’ Day. Un representante del grupo se ha 

mostrado reticente, porque cree que lo de "los cinco dildos y la 

tuneladora" no funcionaría fuera de nuestras fronteras. El Rey, 

por su parte, ha llamado a la unidad de La Inercia pidiendo sentido 

común y respeto, y luego se ha sacado la chorra. Al preguntarle al 

respecto, el presidente del gobierno sólo ha declarado un escueto 

"callarse, padre". 
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Que no, que es broma, inocentes. 
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Mi segunda novena 
(16 de noviembre de 2014) 

 

Hace tres años fue mi primera vez con la Novena de Beethoven 

en vivo y ya iba siendo hora de repetirlo. A fin de cuentas, una 

vida bien vivida sería aquella en la que asistiera la Novena nueve 

veces. 

La ocasión me llegó hace unos días con la sesión ‘Beethoven 

2014!’, a la que una vez más me invitó el amigo Kiko Cañellas. En 

esta función se incluían también la ‘Obertura de Fidelio’ y la 

‘Fantasía para orquesta y coro en do menor’ (casi un ensayo o una 

maqueta de la última sinfonía de Beethoven), un poco como 

calentamiento para lo que tenía que venir. La Novena es todo 

epifanía, una explosión técnica y emocional que pone al límite a 

sus intérpretes. El día antes, Kiko y Pedro (que también forma 

parte del coro) me comentaban que el reto era abrumador: 

atendiendo a esa doble fuga y al larguísimo final se diría que 

Beethoven compuso esta ‘Coral’ para matar a uno o dos cantores 

por función. 

Ya les conté en su momento mi fijación por la Novena, que he 

escuchado centenas de veces y en decenas de versiones. Esta 

familiaridad con la composición me permite, pese a no tener el 

bagaje de un experto en la materia, saber cuándo la sinfónica está 

compensada, cuándo el tenor llega a sus notas y cuándo el coro va 

por detrás de lo que le toca. No es tanto un análisis consciente 

como una comparación memorística, una confrontación entre una 

idea casi platónica de la obra (mi propia amalgama mental de todas 

las grabaciones que he escuchado) y lo que se me presenta delante. 

Pues bien, les aseguro que el coro fue de una exactitud 

escalofriante. En cuanto empezaron a cantar sonaron atronadores, 
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unidos, contundentes. Sin chillidos, sin destiempos, como un solo 

instrumento que cumple exactamente lo que le pide el texto. Hay 

una diferencia tangible entre escuchar a un conjunto de tipos y 

tipas cantar la Novena y que la Novena se manifieste delante de 

uno, viva, plenamente formada. 

Lo que sucedió en el Principal fue que la obra de Beethoven subió 

a las tablas y se mostró ante el público; los intérpretes ya no eran 

Kiko, Pedro, sus compañeros o la orquesta, ni siquiera el (enérgico 

y eficaz) director, José María Moreno. La sinfonía existía de forma 

autónoma; ahí estaba, otra vez, mi composición favorita, esa 

música que resiste todo desgaste y todo abuso, que está por 

encima de la misma música. 

La ilusión no es fácil de lograr. En los compases previos a la Coral 

la orquesta de Brandenburgo se destapó en un par de ocasiones, 

como un tramoyista que sale a escena: aquí unos vientos que no 

consiguen casar, aquí un enfrentamiento entre cuerdas menos 

enérgico de lo que pretende, aquí unos timbales sin resonancia que 

quedan fuera de lugar. Esos pequeños desajustes parecían 

subrayar el mérito de lo que vendría después: cómo un grupo de 

personas totalmente dispares se convirtieron en una sola fuerza 

para loar la fraternidad universal desde un sentido de lo 

mayestático casi cósmico. 

Beethoven en 2014 sonó tan a Beethoven como lo debió hacer en 

1824. Como sonará de aquí a otros doscientos años. Universal, 

eterno. Ante semejante hazaña, poco importa que la función 

acabara con un bis del estribillo al que el público acompañó con 

las palmas como en espectáculo de circo o un aterrizaje de 

Ryanair.  
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Leones espaciales en carreras nocturnas 
(4 de octubre de 2014) 

 

Últimamente vuelvo a correr y lo hago como acostumbraba antes 

de la maratón, como se ha de correr si uno quiere liberarse, sin 

estar pendiente de relojes, ritmos, sin llevar la cuenta de si lo que 

se trotan son ocho, nueve o diez dos kilómetros, y así me permito 

de nuevo acompañarme de música y correr no con ella sino sobre 

ella, deslizarme sobre las vías que construyen los temas y dejar que 

arrastren mis pies, uno, dos, uno, dos, y que dejen escapar a mi 

mente. 

Mis elecciones son atípicas porque para correr, del mismo modo 

que para casi todo, prefiero sensaciones y estados de ánimo, antes 

paisajes imaginados que bajos constantes, y acabo por entregarme 

en bucle a lugares imposibles como el que señala ‘Space Lion’, un 

magnífico corte compuesto por Yoko Kanno para la banda 

sonora de Cowboy Bebop, un mapa a las estrellas que es a la vez un 

viaje en elevación constante hacia ellas. 

Los coros de Kanno suenan especialmente bien de noche, entre 

oscuridad y luces reflejadas, y mejor todavía en lugares como los 

que me permite descubrir mi nuevo ritmo despreocupado de 

carrera, al que no le importa que me pare aquí y allá para 

contemplar lo que me rodea, como el mirador elevado junto al 

puerto de Palma al que llego por azar y en el que me siento a ver 

el atardecer, con las luces de barcos y hoteles duplicadas sobre la 

superficie del mar, una estampa bellísima, un regalo inesperado de 

la luz, un momento para disiparse antes de seguir con la carrera y 

la vida. 

Desde mi asiento pienso en esto y en aquello, y de mis tareas 

mundanas paso a ideas más elevadas, como aquello que decía 

Unamuno de que el sufrimiento nos une y nos hace humanos 

porque entendemos que en él todos somos iguales y asumimos la 

necesidad de la compasión, y me digo que ojalá fuera verdad, y 
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que ojalá también nos uniera la belleza como la que tengo delante, 

que comparto con algún turista perdido y alguna muchacha 

haciéndose fotos, pero me sigo sintiendo solo y pequeño entre 

luces y reflejos. 

Luego echo a correr de nuevo, persiguiendo la luna que se hunde 

en el mar, y la canción suena ya por quinta o sexta vez, y me digo 

que la casualidad me está tentando con tópicos de escritor barato, 

y no me molesto en esquivarlos y me siento feliz pese a ellos, no 

por las endorfinas del trote sino por la convicción de que es una 

suerte estar vivo, de que Richard Dawkins acertaba cuando dijo 

que somos los afortunados que vivimos, de que estas 

conjunciones improbables, como esta suma de carrera, música, 

atardecer y mar, son toda la prueba que necesito. 
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Cuentos cantados de la mar 
(9 de enero de 2011) 

 

"Cada vez que me sorprendo poniendo una boca triste; cada vez que en mi 

alma hay un nuevo noviembre húmedo y lloviznoso; cada vez que me encuentro 

parándome sin querer ante las tiendas de ataúdes; y, especialmente, cada vez 

que la hipocondria me domina de tal modo que hace falta un recio principio 

moral para impedirme salir a la calle con toda deliberación a derribar 

metódicamente el sombrero a los transeúntes, entonces, entiendo que es más 

que hora de hacerme a la mar tan pronto como pueda. Es mi sustituto de la 

pistola y la bala."  

Herman Melville. Moby Dick 

 

Nos refugiamos bajo la translúcida sombra de la mayor y 

repasamos vocabulario como "botavaras" y "cabrestante", 

mientras saltan hacia nosotros minúsculas gotas, fragmentos de 

olas rotas que invaden nuestros sentidos. La mar, a quien el 

lenguaje, en un arrebato de poesía, prefiere hacer mujer. Esa 

extensión magnética refleja tantas y tan contradictorias pulsiones 

humanas que no le queda otra que convertirse en entidad literaria, 

en referente constante. 

La mar sigue ahí cuando los cuentos se cantan, en ése género o 

subgénero o supragénero que es el relato musical, la canción 

narrativa. Trovadores modernos, como Nacho Vegas, The 

Decemberists o The Beach Boys, con su surf y su ‘Sail on Sailor’, 

también están salpicados de sal. 

Los decembristas de Colin Meloy tienen su ‘Mariner’s Revenge 

Song’, larguísima (casi nueve minutos) historia de un joven metido 

a marino para vengar la muerte por melancolía de su madre, 

ultrajada y saqueada por un cruel pícaro. A ritmo de burlesco 

acordeón y con un lenguaje rico y algo decimonónico, Meloy 

repasa la peripecia del vengador, su obsesión, la bellísima y salvaje 

plegaria de su madre y el frenético desenlace, apoteosis sonora con 
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ballena asesina de por medio. Épica marítima, triste, pícara, verbal, 

que podemos contrastar con la relajada vida de un pulpo que 

Ringo Starr cuenta en ‘Octopus’ Garden’.  

El mar se vuelve hombre, caprichoso y cargado de rencor en el 

sinfónico cuento de Mecano ‘Naturaleza muerta’. El triángulo 

amoroso entre el pescador Miguel, la paciente Ana y el furibundo 

mar compone una estampa evocadora, con aspiraciones de 

eternidad, fastuosa, como resume el cierre: "hay gente que asegura 

que cuando hay tempestad las olas las provoca Miguel luchando a 

muerte con el mar". Y mientras Ana espera, convertida en estatua 

de piedra sin Sodoma a la que mirar, como una sirenita de los 

tiempos en que los cuentos tenían sitio para el lado más 

descarnado del mundo. 

No muy lejos de las orillas andan los puertos, con su (trillado) aire 

caradura y decadente. Por allí pasaron el marinero y el capitán de 

Los Rodríguez, en un cuento convertido en milonga 

protagonizado por una mujer sabia y resabiada, resignada y 

descreída. Al cuento le falta un desarrollo, tal vez porque el 

alcohol lo borra y no recuperamos la conciencia hasta ese fatídico 

final. Dos hombres, una mujer, alcohol, una apuesta que ganó la 

muerte. Haz tus conjeturas. 

Tenemos puertos, tenemos tormentas, pescadores, venganzas, 

ballenas… nos faltan náufragos. Por ahí anda Bret McKenzie, de 

Flight of the Conchords, atrapado en una balsa con Petrov, Yelena 

y su voracidad caníbal. Una comedia negra vestida de épica rusa, 

con el perfecto uso del lenguaje y de los tiempos cómicos que 

siempre tiene este dúo. Atención a los diálogos intermedios entre 

el tristón pero retorcido personaje de Bret y el grave Petrov, quien, 

por cierto, no sabe nada de ese brazo perdido… lo que él está 

comiendo es un pez-brazo. 

La mar marca a sus marinos, a sus náufragos y a sus puertos, pero 

también a la tierra que la mira. Norteña es una ciudad que no 

existe, con el carácter forjado por el manto gris de una mar fiera, 
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en la que transcurren muchos de los cuentos de Nacho Vegas. A 

Norteña llega el músico errante de ‘La fin’ a que una mala mujer 

le enseñe que no hay bien que por mal no venga, en Norteña 

vivían Ana la friolera y Marlén y en Norteña acaba (aunque esta 

vez no la nombra) la triste maldición de Ezequiel. 

No tiene estructura narrativa con planteamiento, nudo y 

desenlace, pero ‘El salitre’ podría ser la obra magna del asturiano 

sobre la mar literaria. Volvemos a la gran ballena, al capitán Ahab, 

al bien y el mar enfrentados entre las olas, a las esferas invisibles, 

y seguimos atrapados con toda el agua que tragamos al nadar. Y 

miramos más allá, con la mar como invitación al infinito, a lo que 

nos espera ‘Beyond the Sea’. Y los cuentos se siguen cantando, y 

la mar, sustituyendo a la bala y la pistola, nos llama una vez más.  



160 
 

En defensa de lo inútil 
(27 de junio de 2015) 

 

Podría llegar a pensarse que hemos leído a Sócrates y lo 

interpretamos de manera literal: "una vida sin examen no merece 

ser vivida", decía el griego, "pues a la mía", contestamos, "le pongo 

un 9,8". Vivimos sumergidos en la estadística, la métrica y el big 

data, en la verdad absoluta de las cifras. No me expliques quién 

eres o qué sientes; dame tus números y te lo diré yo a ti. Hoy has 

caminado 5600 pasos, ingerido 2700 calorías y quemado 900, 

conseguido 7 logros en tus videojuegos (ganar a 5 rivales, disparar 

a 50 enemigos, emocionarte en 4,6 ocasiones), visto 1 película y 

17 minutos de porno (pillina), hecho click en 3 noticias sobre 

política (esperamos que al menos 2 de ellas por error), recibido 13 

megustas en Facebook y 1 corazón en Instagram y sentido durante 

612 segundos la vertiginosa insignificancia de tu existencia. Está 

todo ahí, en los datos. Tu smartphone, como las madres, sabe más 

de ti que tú mismo. 

Lev Manovich, académico de los medios, dice que el software se ha 

convertido en "un lenguaje universal, la interfaz de nuestra 

imaginación y el mundo". El investigador en humanidades 

digitales Ian Bogost propone un juego: cada vez que oigamos la 

palabra "algoritmo", cambiémosla por "Dios". La tecnología, 

afirma, no sigue los ideales de la Ilustración (ciencia y razón) sino 

que se ha convertido en un nuevo tipo de teología, un orden 

oculto en el mundo que da sentido a la vida y que escapa a nuestra 

comprensión. La computación manda hasta en lo que no es 

informático: ahora mismo, la metáfora dominante para explicar 

nuestra mente es el ordenador. La neurociencia nos dice que 

somos software y hardware, máquinas llenas de automatismos contra 

los que no podemos luchar. ¿Qué es big data, me preguntas, 

mirándome a las cifras? Big data eres tú. 
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La abrumadora cantidad de mediciones también nos salvará de 

pensar. Chris Anderson, editor en jefe de la revista Wired, escribe 

que el big data ha hecho del método científico algo obsoleto, pues 

¿para qué necesitamos modelos teóricos si las máquinas ya lo 

saben todo? El diluvio de datos, para Anderson, está trayendo "el 

fin de la teoría": las máquinas disponen de todas las cifras y saben 

completar mapas a partir de ellas. Conocen el mundo mejor que 

nosotros, analizan nuestro comportamiento mejor que cualquier 

terapeuta y saben calcular(nos) a velocidad instantánea. ¿Cómo no 

vamos a fiarnos de ellas? Nos ponemos en manos de los 

algoritmos para que nos recomienden películas o canciones, nos 

filtren la publicidad, decidan qué noticias leemos y hasta nos 

busquen parejas compatibles. Facebook y Tinder, hazles caso, 

saben que esa chica no te conviene. Los algoritmos nos hacen la 

vida tan fácil que ya ni siquiera nos preguntamos cómo funcionan 

y así, como advertía Clarke, la tecnología avanzada se vuelve 

indistinguible de la magia. Bogost lo ve como una inversión de la 

Ilustración y lo llama "la catedral de la computación". El algoritmo 

es el gran Otro que da sentido a nuestras vidas. In analytics we trust. 

Estando así las cosas, es normal que nos hayamos acostumbrado 

a vernos a nosotros mismos como datos. Tenemos apps que miden 

nuestros pasos y nuestro ejercicio, sumamos amigos y seguidores 

y megustas y retweets, cuantificamos hasta el ocio y el reposo (hay 

aplicaciones que registran nuestros minutos de sueño para 

elaborar patrones), nos geolocalizamos al llegar a un sitio y lo 

puntuamos al marcharnos. Todo en la vida es cuantificable y a más 

grandes los números, mayor debería ser nuestra felicidad. ¿Sabes 

quiénes tienen también un contador de puntos de "felicidad vital"? 

Los Sims, y no parece que su vida interior sea gran cosa. Ya no 

hace falta que nos explote nadie porque nos hemos convertido en 

nuestros propios explotadores. No somos individuos, somos 

creadores de big data. 
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Si todo esto les ha dado calor, sepan que no son los únicos. El 

filósofo Byung-Chul Han llama a este momento "la sociedad del 

cansancio". Nuestra vara de medir es la productividad y la tiranía 

que nos subyuga es el exceso de positividad. No podemos no 

rendir, no podemos no ganar puntos. Esta reconceptualización 

consumista de la felicidad tiene mucho que ver con el 

neoliberalismo y con su brazo adoctrinador, la autoayuda. La 

autoayuda nos convierte en mejores productores, nos anima a 

perseguir metas medibles (perder kilos, ganar más dinero) y nos 

exige vigilarnos constantemente. En la autoayuda no caben el 

enfado, la tristeza o la acedia (la bajona). La tristeza se ve como 

un fracaso de nuestra propia cadena productiva. Los coach y los 

neuroinnovadores nos animan a conseguir y a acumular y a 

construirnos como marca, como producto (personal branding, lo 

llaman sin ironía) para empaquetarnos y vendernos a los demás. 

Ya decía Foucalt que sólo se podía estar loco en sociedad. 

Contra la autoayuda escribe, y muy bien, Barbara Ehrenreich, 

autora de Sonríe o muere. Las trampas de las que nos alerta nos son 

bien conocidas: las crisis son oportunidades, basta con desear algo 

para atraerlo y la gente triste es tóxica para nuestras vidas. ¿Verdad 

que has oído estas patrañas? La autoayuda nos promete sacarnos 

el máximo rendimiento a nosotros mismos a costa de todo lo gris 

o ambiguo que se cruce en nuestro camino, aunque lo gris y lo 

ambiguo seamos nosotros mismos. La negatividad (la falta de 

energía, la pérdida de tiempo, la melancolía) nos aleja del ideal de 

individuo feliz de nuestros tiempos y queda terminantemente 

prohibida. 

A Ehrenreich y Han se une el francés Frederic Gros, que en su 

libro Andar, una filosofía nos anima a caminar para pensar, a ir 

despacio, a sentir nuestro cuerpo y nuestro entorno. Como Ngé 

Ndomo en Amanece, que no es poco, vaya, que caminaba en zigzag 

para tardar más y tener tiempo de decidir a dónde iba. Gros 

distingue entre el provecho y el beneficio: el primero nos lo puede 
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procurar otro, mientras que el beneficio es un enriquecimiento 

interno que sólo podemos conseguir nosotros y sólo a nosotros 

nos afecta. Caminar es improductivo, lento, incomprensible. 

Caminar es, para el rendimiento y el algoritmo, algo inútil. Y por 

eso tiene tanto valor. Como la mayoría de cosas que tachamos de 

inútiles, no es provechoso sino beneficioso. 

Piensa ahora en la cantidad de cosas que has abandonado por 

poco productivas, por no tener aplicación práctica, en cuántas 

veces has despreciado algo (las matemáticas, la poesía, la amistad) 

por aquello de "esto para qué sirve", en todo aquello que no se 

puede medir con ninguna app ni sumar a ninguna métrica (pienso 

en el placer del viento en la montaña pero también en media hora 

de sofá y techo). A los de la universidad, sobre todo a los de 

Humanidades, se nos suele pedir uso práctico o contacto con la 

industria, como si adquirir conocimiento no fuera un beneficio en 

sí mismo. Ya advierte de ello Nuccio Ordine en La utilidad de lo 

inútil, donde avisa contra el utilitarismo y la "dictadura del 

provecho". Piensa en lo que aportan a tu vida el pensamiento, la 

reflexión, la tristeza controlada, la buena bajona, el dolce far niente.  

Piensa, por último, en quién saca provecho de tu rendimiento, en 

quién explota económicamente los números que aportas al big 

data. Bogost advierte de una "teocracia corporativa y 

computacional". No pierdas de vista a las corporaciones. Google, 

Apple, Facebook, Twitter o Microsoft no son lienzos en blanco 

sin intereses o ideología aunque los usemos como tales. Y lo digo, 

ojo, como consumidor activo de todo lo que estas corporaciones 

ofrecen. El humorista (y por lo tanto filósofo) John Oliver llama 

a esto el Principio de la Salchicha: si te gustan las salchichas, mejor 

que no te preguntes de qué están hechas. Las salchichas de las 

catedrales de la computación están hechas de nuestra propia 

explotación y nuestra propia obsesión con el rendimiento, de 

métricas y no de felicidad. 
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No te recomiendo que salgas del enjambre digital pero sí que 

reserves espacio para pasear, para no-hacer, para el conocimiento 

improductivo. Sé como Lionel Terray, alpinista que escaló el 

Makalu o el Annapurna, entre otras cimas, y que tituló su biografía 

Conquistadores de lo inútil. No se me ocurre conquista más 

beneficiosa para uno mismo. Disfruta, sin medirlo, de lo inútil. 
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Tócate algo, chaval 
(26 de marzo de 2010) 

 

Víctor, caso uno (no necesariamente en orden cronológico): 

Sueño que me compro un ukelele, lo cato y me sale el swing de 

dentro; lo sé tocar por instinto y me siento, de un modo bobo, 

feliz. Le cuento el sueño a Raúl, pactamos aventurarnos al Cash 

Converters y hacernos con cualquier cosa barata con cuerdas. Se 

trunca el plan, no hay ukeleles: a tomar por culo sueños y 

felicidades. 

Raúl, caso uno: Mi infancia no es un patio de Sevilla. Es mi 

hermano, autodidacta pero perseverante, tocando un Casio 

evolucionado y flamante en su tiempo que resistió muchos años 

mi indiferencia; luego vino el gusanillo y una leve frustración al 

comprobar que de allí era difícil obtener algo parecido a una 

canción. Confirmo los pronósticos: el teclado es disciplina y, por 

lo tanto, pereza. 

Víctor, caso cuatro (reubicado por coherencia narrativa): 

Alguien regala a mi hermana, por su comunión, un órgano Casio 

estándar. El universo mantiene así el equilibrio de su ciclo eterno. 

Cientos de sonidos innecesarios se abren ante mí, incluyendo una 

demo que años más tarde identificaré como ‘Wake Me Up Before 

You Go-Go’. Toco algo, improviso, jugueteo con él: me garantizo 

así poder ser, algún día, un veinteañero nostálgico de la Nocilla y 

Los mundos de Yupi. 

Víctor, caso uno, días más tarde: Sueño que viajo a Brasil y en 

una tienda de segunda mano encuentro una guitarra cuyas cuerdas 

son cordones viejos de zapato, se toca rasgando sobre el cordón. 

Despierto, me reafirmo en mi intención de procurarme lo que sea 

en el Cash. 
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Víctor, caso tres (anterior al caso dos): Aprendo, como todos, 

a tocar la flauta en el instituto. Esto conlleva terribles sesiones de 

pitidos en mi casa. Al final me engancho y dedico ratos muertos a 

sacar temas de bandas sonoras de oído: Indiana Jones, Star Wars, 

Robocop. Supero la asignatura y como siempre pasa, olvido todo. 

Raúl, caso dos (bis): Aprendo, como todos, a tocar la flauta en 

el instituto y acumulo tres de ellas. Me limito al repertorio clásico 

y académico. Como mucho, Yesterday. Como buen estudiante, 

apruebo y lo olvido todo, excepto a dibujar la clave de sol. 

Víctor, caso dos: Acabamos el Camino de Santiago, 2004, año 

xacobeo. Compro recuerdos absurdos. Me conquista algo 

parecido a la mezcla de una ocarina con un huevo: asubio, leo que 

se llama. Me lo agencio, soplo un par de veces. Más adelante 

llegaré a tocar alguna de las melodías del Zelda: Ocarina of Time con 

él, pero sin llegar a mayores. 

Raúl, caso tres: Invierto una mínima parte de mi primer sueldo 

veraniego en comprar una guitarra española. Gama media dentro 

de la gama mala. O sea, que no es de las peores pero me mirarían 

raro en el conservatorio si entro con ella. Aprendo fácil unos seis 

acordes (de todo tipo: mayores, menores y de séptima) y entro en 

un implacable estancamiento (probable retroceso) que se 

prolonga hasta hoy. 

Víctor, caso cinco: Vivo con un francés, un italiano y una 

americana. El francés lleva boina, viene de un pueblo perdido de 

no más de doscientos habitantes y toca el acordeón día y noche. 

La misma canción, que supongo un himno campesino gabacho. 

Un día le echo mano al trasto: de tanto oírla, soy capaz de tocar 

los primeros compases de la tonada al instante. 
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Raúl, caso tres: Años de universidad. Adrián, Enrique y yo 

componemos nuestra primera y última canción. Toco la guitarra 

y escribimos la letra entre los tres. El tema, que nos queda bastante 

comercial, se llama Nada en la playa, un retrato costumbrista y 

descriptivo en una mañana primaveral frente al mar.  

Víctor, caso seis (totalmente lateral): Regalan a mi padre unos 

bongos primero y un cajón flamenco después. Él toma alguna 

clase, arranca algún ritmo. Yo pruebo el tacto, pero sin base 

alguna. Una anécdota más. 

Raúl, caso cuatro (también lateral): Por una vez, el Amigo 

Invisible se tira el rollo y me llevo un buen regalo: un tambor. 

Pruebo sin convicción. No me atrae esa percusión tribal pero el 

instrumento es bonito en tanto que objeto. Decoración, qué 

remedio. 

Víctor, caso siete: Tras una transacción económica, soy el dueño 

de un kazoo o mirlitón. Es en Carcassonne, Francia: no hay lugar 

más arbitrario para esta compra. Esto sí que lo sé tocar; su 

graznido de pato loco me acompañará, durante años, en esos 

botellones de juventud. 

Raúl, caso cinco: Jose me deja su guitarra eléctrica y el 

amplificador. Electrifico mis pocos conocimientos y disfruto. 

Juego con tonos y ganancias. La Fender disimula la mala técnica y 

se presta a distorsiones. A veces me entran unas ganas locas de 

tocarla y cuando la cojo se esfuman porque lo que quiero hacer 

no sé hacerlo. La toco poco, sin constancia, pero desde hace un 

año con la púa que me agencié en un concierto de Tequila. 

Víctor, caso nueve (el caso ocho no era tan interesante): Me 

entrego a la mímica musical. Mis consolas se enchufan a maracas, 

bongos, guitarras. Se me llena la casa de cachivaches que parecen 
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instrumentos musicales. Donde haya un micro de karaoke, ahí 

estaré yo: cantar mal es algo que sí puedo hacer. 

Víctor, caso uno, acto final: Acompaño a Enrique a la mutua, a 

lucir escayola. Está al lado del Cash Converters. Le cuento mi 

expedición con Raúl (hace ya varias semanas de eso) y entramos. 

¡Oh, sorpresa! Dos ukeleles nuevos, con sus respectivas cajas, me 

están esperando. Llamo a Raúl a toda prisa, los agarro y corro a 

pagarlos. Se cumple así, de forma tan modesta, un sueño. 

Raúl, caso seis: Qué bien suena el rasgueo aleatorio e ignorante 

del ukelele. Me hago con una guía de acordes en la que se indica 

que “hace sonreír a quien lo toca y quien lo escucha”. Camino con 

él por casa; me lo llevo a cualquier sitio pero estos dedos anchos 

y gordos son todo un inconveniente para cuatro cuerdas y tan 

breve mástil. 

Raúl, medianos éxitos: Cojo la guitarra, lo intento y renuncio. 

Pero me quedo tranquilo porque sé que no es fácil. No se trata, 

pues, de una retahíla de pequeños fracasos. La falta de instinto y 

de oído se supliría con persistencia y método. Nunca es tarde… 

para echarle la culpa a los genes por no tener un talento innato. 

Víctor, coda: El ukelele está detrás de mí, en la estantería. Es un 

magnífico objeto decorativo. Puede que aprenda a tocarlo, puede 

que no; aún así acepto (siempre lo he aceptado) que no tengo 

verdadera pulsión por aprender un instrumento. No soy un crítico 

que oculta dentro a un músico frustrado; demonios, ni siquiera 

soy un crítico frustrado. Me conformo con ser un oyente irredento 

al que el solfeo, como unas olas caprichosas o una calientapollas 

cualquiera de discoteca, tienta y evita cíclicamente. 

Víctor y Raúl 
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Tarde y mal, un manifiesto 
(23 de diciembre de 2010) 

 

He aquí nuestro manifiesto, nuestra declaración de intenciones, el 

código por el que vivimos y morimos y las instrucciones para 

cuando nos quedamos atascados. La Inercia se manifiesta. 

· Nos gusta la música, especialmente la que nos gusta, y por eso 

escribimos. Rajamos de vez en cuando, si es necesario, pero sin 

perseguir a las víctimas fáciles. 

· Otra forma de hacer periodismo musical es posible. Si la 

encuentran, hágannoslo saber. 

· El tiempo, en realidad, no existe, y además es relativo. Siendo 

consecuentes con este principio físico, nos pasamos la actualidad 

por el forro y hablamos de música que fue, es o será. 

· El punto 4 es importante. Piense en él y reflexione. Aún está a 

tiempo. 

· Esta web está ideado para escribir exclusivamente sobre Nacho 

Vegas. 

· Somos instrumentistas frustrados, críticos musicales frustrados 

y melómanos frustrados. Bailamos sobre arquitectura. 

· Internet es agilidad, inmediatez, brevedad. La Inercia no. Aquí 

tenemos libertad de formatos, de periodicidad, de extensión. Los 

textos son todo lo largos que deben ser. 

· Nuestra alquimia mezcla la crítica musical (20%), la historia 

personal (20%), la literatura (30%), el ensayo (10%), el humor 

(30%) y la química (85%). 

· Todo nos parece una mierda, menos lo nuestro. 

· Creemos en la involución. Formamos constantemente a un 

ejército de monos a los que siempre estamos a punto de darles el 

relevo. 

·  Nos gusta la anécdota, el chisme, la leyenda, la intrahistoria, la 

gloria y la miseria. Y hasta la música. 

· Sabemos cuántas líneas tiene un pentagrama. 
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· En realidad, no tenemos ni idea de música. Esto iba para blog 

de cocina. 

· Al menos uno de los redactores de esta web no existe o no 

debería existir. 

· Somos transmediáticos. Saltamos del texto a la imagen y de la 

imagen al sonido y así sucesivamente. Todo está conectado. 

· Hay que escuchar a Hank Williams y Fausto Papetti. Con eso 

todos tendríamos de sobras. 

· Preferimos la música al deporte porque en ella el dopaje, como 

el valor en la mili, se da por sentado. 

· Siga pensando en el punto 4. Con eso todos tendríamos de 

sobras. 

· Cada texto de esta página contiene un mínimo de dos mensajes 

codificados. 

· La Inercia, como el surf, el coleccionismo de antigüedades o el 

punto de cruz, no es sólo un hobby, es un estilo de vida. 

·La mesa de redacción de La Inercia ha de ser siempre la de un 

bar. Y somos más de café con leche que de cerveza. 

· Nosotros sí formaríamos parte de un club que nos admitiese 

como socios. Escribimos lo que nos gustaría leer. 

· Nuestro único objetivo es tener un programa en Radio 3, salir 

en la Rolling y, en general, ser mejores que tú. 

· Todo lo anterior es mentira. 

· Todo lo anterior es verdad. 

 

La Inercia 

         

   



173 
 

Amar la basura 
(18 de mayo de 2011) 

 

V: Yo con la infracultura controlo por prescripción médica. Si me 

soltase, estaría todo el día dando la lata con exploitations, cine de 

chinos y refritos turcos. Les metería en non-stop mi carpeta de 

Tesoros Caspa, que incluye la filmografía completa de Uwe Boll y 

chusma similar, y les gastaría las 10 horas de Spotify con listas de 

Lo Puto Peor. Pero como toda adicción contenida, de vez en 

cuando hay que pegarse el gustazo: en mi caso, me intoxico para 

todo el año con el Festival de Sitges y la Noche Bizarra. 

Raúl: Más te valdría aplicar esa prescripción médica también con 

tus semejantes para no habernos convertido en lo que somos. En 

años de universidad, V tenía el doble click muy fácil y aquella 

carpeta de Tesoros Caspa, un puñetero aleph de trasnochada 

cloaca audiovisual, hervía a cada visita a su casa. Las tardes de 

bombardeo, siempre consentido, claro, procrastinaban hasta 

última hora nuestros trabajos de grupo en la carrera. No era difícil 

enredarse en la insufrible versión de El señor de los anillos en dibujos 

animados o la película otomana de Bola de Drac. Ahí ya estaba el 

germen. 

V: Precisamente por esas sesiones nos convalidaron la mili, amigo. 

Endurecían el espíritu y, con el tiempo, sirven para ir de erudito 

estrambótico. Llámenlo subcultura, infracultura, trash, serie Z o 

caspa: estamos hablando de esos productos de videoclub de los 

80, de esos musicassettes de gasolinera, de esos videojuegos 

piratas de otros tiempos con más descaro. Llámenlos como 

quieran, pero no nieguen su importancia: son una pieza clave de 

nuestra cultura, marcan los límites de lo aceptable y dicen mucho 

de sus industrias. Copias de copias, imitaciones italianas o turcas, 

refritos patrios, explotación de modas. Usted, Raúl y yo nos 
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criamos con eso, en el momento en que la cultura tomaba forma 

física y los nuevos canales de distribución creaban monstruos a su 

paso. 

Raúl: Películas, canciones o series mucho más allá de la barrera 

de la infumabilidad. Tan más allá, que la dosis debía calcularse al 

detalle. En su justa medida, ver Karate a Muerte en Torremolinos, 

admirar las melodías del coro de laringectomizados o escuchar al 

Payo Juan Manuel cantar cómo le zurra a su mujer era la risa, pero 

pasarse de minutaje podía suponer entrar en una espiral 

insoportable. Controla tú al mundo bizarro pero que no controle 

él a ti. Entiendo a V, últimamente aplicado en prodigiosa 

contención para no excederse en la adquisición de vinilos 

casposos. Las tiendas de segunda mano y los Cash Converters son 

la tentación, pero yo he visto a este hombre renunciar a comprar 

una joya como el disco que grabó el entrenador Lobo Diarte. Bien. 

V: La maldita basura se ha llevado a los mejores. Porque no somos 

los únicos que la adoramos: ahí tienen a Viruete, clásico y 

referencia siempre en busca de lo estrafalario, de lo "bizarro" (sí, 

bizarro es sinónimo de valiente, pero aquí se trata de una mala 

traducción del "bizarre" inglés). Ahí tienen CineCutre o 

Cinediondo, haciendo apostolado de lo peor que haya parido 

género alguno. Ahí tienen al Angry Video Game Nerd, repasando 

los infrajuegos que hundieron su infancia. Ahí tienen las torturas 

grupales de Trash entre amigos. Es la fascinación inversa, el 

asombro sincero ante los pozos en los que puede caer la creación. 

Raúl: Con estos antecedentes, dejarnos patidifusos es ardua labor. 

Los años pasan y el palmarés de nuestras Noches Bizarras se 

jalona de hitos: la Terremoto de Alcorcón, el electro-pop cochino 

de Putilátex (que para más inri son de Albacete) o haber conocido 

el año pasado a Julián Lara, el irresponsable de películas como 

Sevillian Zombies, que venía a presentar su corto donde Rafael 
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Amargo hace de cazavampiros. Nos hemos inyectado trash en 

vena con el engendro fílmico Morbus, un ochentero desfile de 

chochos y barbas frondosas con guión de ¡Isabel Coixet!. Hace un 

año no hubo huevos de acabar su visionado en la Sala El Cau. Por 

si fuera poco, nos hemos curtido algunas noches en el karaoke 

freak de la Sala Zero. 

V: La Noche Bizarra empezó como anécdota, como fiesta 

informal y desmelenada dentro del Festival Rec de Tarragona, 

pero ya es mucho más que eso. Viendo la edición de este año, se 

diría que ha cobrado tal entidad que sobrepasa a su propio festival. 

Tras más de una década, el estilo y los objetivos están más que 

definidos, el público sabe lo que quiere y la organización sabe 

cómo dárselo. Los brillantes montajes que hicieron las veces de 

introducción e intermedios de esta Noche incluían un narrador 

con Loquendo, saludos alterados de David Bisbal y una selección 

de cortes capaces de sorprendernos a nosotros mismos, expertos 

en vertederos. Los maestros del kung fu tullidos de Crippled Masters 

nos pillaron por sorpresa y ya se han convertido en icono en esta 

santa casa. 

Raúl: Y mira que aquí V también fue el culpable de perpetrar el 

año pasado una inefable intro con retazos de la peli porno del 

Potro de Vallecas (con banda sonora de Leonardo Dantés) o Papa 

Piquillo (la tercera película que protagonizó Chiquito de la 

Calzada). El listón, que estaba alto, se mantiene. Los responsables 

le dan la vuelta con gracia a la ausencia de presentador (este año 

no está Taisan, el ‘chino’ del karaoke freak) y el público responde 

con carcajadas y aplausos (pero, ojo, que el aplaudímetro que va a 

hacer de jurado está cachondamente manipuladísimo). La idea 

funciona. Empieza a desfilar el material. De Sitges me impactó el 

jolgorio que se sucede cuando una cabeza sale volando. Un 

espíritu similar se recrea aquí. 
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V: Noches bizarras, maratones interminables de zombies en 

Sitges, reuniones de amigos para tragarse La monja, Bloodrayne y 

Badi del tirón: que cuenten conmigo para todo lo que quieran. A 

veces me asusto a mí mismo y me deprimo pensando que dedico 

más tiempo y energías a esta basura que a obras maestras 

inmortales. Pero luego recuerdo las risas y el entusiasmo de las 

charlas con Jess, Jose o Andrés, las sesiones pre-Inercia 

universitarias o estas Noches Bizarras y vuelvo a ser un converso. 

Y si encima están aderezadas con la actuación de un grupo tan 

solvente e hipnótico como los Messer Chups, miel sobre hojuelas. 

Raúl: El menú es el habitual: sangre, monstruos asesinos, 

provincianos encuentros cántabros con extraterrestres, en 

situaciones a caballo entre una visita a Carlos Jesús y un répor 

flipado de Cuarto Milenio. Gana un corto en el que un hombre con 

problemas mentales se carga a una legión de bichejos humanoides 

que surgen del agua. Esa bacanal de destrucción en una playa 

idílica, el delirio entre el público, da paso a la banda rusa: un batería 

soviético que habla español, un guitarra salido de American Graffiti 

y una bajista pin-up que desboca los más perrunos instintos. 

V: Messer Chups llegan con el camino allanado por gore, 

fantástico, horror barato, comedia involuntaria y algo de 

desopilante splatstick. Ése es su terreno, su lodazal, en él viven y 

respiran sus retorcidos ritmos de surf zeta. Una cosa es producir 

bazofia por ineptitud o falta de medios y la otra es recrearla 

cuando se tiene talento. Ese homenaje, reivindicación y 

reconstrucción digna de la infracultura me fascina, y pienso en 

Robert Rodriguez y su Planet Terror o en esta misma banda rusa. 

Hay que amar mucho la basura para usarla de cimientos, y eso 

hacen Messer Chups con su festival de gritos, guitarras socarronas, 

aires canallas, influencias de la cripta y mucha personalidad. Hasta 

ellos mismos, como ZombieGirl con su extrañísimo look 
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vampírico, parecen moldeados por algún loco director italiano de 

los 70. 

Raúl: Entra la madrugada y sigue sonando la Familia Monster y 

Twin Peaks, o música de superhéroes y monstruos radioactivos 

surgidos de pantanos, proyectándose de fondo en la Sala Zero un 

cajón de sastre con alienígenas, zombies y pechos. Messer Chups, 

un trío vástago del theremin y la Rusia post-Gorbachov, epatan 

por la estética retro y una eficiencia impecable. La seriedad y la 

frialdad siberiana, sólo en apariencia, se contrapesan con el 

fantástico swing, bailable hasta para una noche de miércoles, 

bizarro, muy bizarro, nuestro inaplazable abrazo anual a la serie 

Z. “Ya he perdido la esperanza de hacer cine digno”, dijo el 

ganador del certamen de cortos, un habitual del evento. Pues 

nosotros igual: hay basuras a las que no vamos renunciar. 

Víctor y Raúl 
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Amar el cine basura 
(21 de mayo de 2012) 

 

Raúl: Digo que he quedado esta noche de viernes para ver una 

peli en Canal +. Pongo el punto a la frase y me doy cuenta de que 

suena mal: inevitable la concepción del mundo audiovisual que 

nos forjó la infancia y la adolescencia. Me pasa igual en el fútbol. 

Me pongo a ver un partido y con el pitido inicial me parece que 

en cuestión de segundos la imagen se va a codificar. Es viernes 

noche, sí, Canal +, también, pero no vamos a ver porno. 

V: Vamos a ver algo peor, más sórdido, más injustificable. Uno 

puede tener en su disco duro la filmografía entera de Jenna Haze 

pero a ver cómo explica ese divx con Bruce Le (sí, Le) toreando a 

puerta gayola. Una vez al mes nos puede la tentación y nos 

juntamos para empaparnos de bazofia, algo así como un club de 

adictos al descalabre creativo. Los datos de nuestro chute: Cine 

Basura, Canal + Xtra, 22:45. Justo después de Beavis y Butthead. 

Raúl: Harto de los discursos apocalípticos de la tele, habrá que 

abrazar propuestas así, tan piratas, tan libérrimas: cuatro tíos, de 

noche, en los trasteros de Canal + ponen unas tapas, plantan una 

cámara y se graban hablando sobre cine basura. Se puede ver por 

internet, donde los internautas comentan online la película. El 

tono es de tertulia, de burrada latente pero, sobre todo, impera la 

necesidad de compartir el bagaje ingente de bizarrismo. Casi una 

terapia, una vía de escape. 

V: Esta es la tele barata, natural y directa que apetece. Y que toca. 

Somos una generación (puaj) criada entre videoclubs y cassettes 

de gasolinera, entre juegos pirata y consolas NASA, entre la 

sobreabundancia de las industrias culturales. Quien más o quien 

menos se ha juntado con amigos para ver pelis malas y reír un 
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rato. Ya era hora de que alguien volcase todo ese bagaje que 

mencionas en un formato concreto, heredero de aquel MST3K 

que aún hoy supone un museo de la chapuza y la desvergüenza. 

La basura hace que la tele vuelva a molar. 

Raúl: Ubiquemos: emparenta el asunto con las maratones 

zombies de Sitges, con Trash entre amigos o con las Noches 

Bizarras del Festival REC. Menos euforia colectiva, menos 

celebración de la desgracia ajena en pantalla, pero más chascarrillo 

y, sobre todo, con la puerta abierta al ingenio del comentario en la 

red. La complicidad es alta y los niveles de charla tres: lo que 

hablan los contertulios, que configuran los llamados ‘comentarios 

basuriles’, opcionales para los que lo ven por la tele, lo que aportan 

los internautas y lo que, en el grupillo de casa (entre dos y cuatro 

solemos ser), rellenamos, más desde la incredulidad y el espanto 

que desde el enciclopedismo friki. 

V: El pase completo deja muchos huecos para reflexiones, 

cálculos o búsquedas en Google. Aquí no valen cortes o avances 

y todos estamos juntos en esta prueba de resistencia, como 

cuando nos sometimos a Metal Machine Music. Cabe alabar la 

verborrea de los conductores, que llenan con cintura las escenas 

aburridas repartidas entre las absurdas. El resultado es más duro 

pero más espontáneo que su hermano menor, Videofobia, y al 

menos estas pelis de saldo no suelen pasar de los 70 u 80 minutos. 

Raúl: Caben guiños, a veces inalcanzables, sólo para doctorados 

en la cosa Z. Sin embargo, los visionados son disfrutables por sí 

solos, por la risa, aunque más bien por la fascinación que provoca 

que engendros así puedan existir. Viruete y Fox son los 

anfitriones, los que comandan la sesión; les suelen acompañar 

partenaires bien curtidos en lo infra, y de diverso pelaje: de 

guionistas a dibujantes, pasando por blogueros. Da igual: uno 

siente que lo que muestran, los chistes y las referencias que 



180 
 

entregan son sólo la punta del iceberg de la basura, y eso 

estremece. 

V: Hasta en esto del infracine hay enciclopedias andantes, pedigrís 

y algo de esnobismo. Existe una parcela donde ya resulta 

mainstream, a su manera, chotearse de Troll 2 o de los abortos de 

Uwe Boll. Fox y Viru evitan esto y equilibran finamente la 

selección: huyen de lo previsible con engendros como S.O.S. 

Invasión o Black Roses pero no descartan bombazos como el cine 

de Claudio Fragasso (ídolo en esta casa) o la única peli de Marta 

Sánchez. 

Raúl: Ingredientes potenciales en la coctelera de la aberración: 

una explosión deficiente, un robot fuera de sitio, un uso 

lamentable del croma, una muerte ortopédica, una iluminación 

bastarda, un bigote anacrónico, una línea de diálogo sonrojante o 

cualquier otra perversión fruto de bajos presupuestos, malas 

realizaciones o ausencias descaradas de talento, dinamita pa los 

pollos si se mezcla con la frecuente y peligrosísima ambición de 

hacer ciencia ficción. 

V: Con el tiempo sale una lista de cosas que engrandecen una mala 

película. Un tío en llamas, por ejemplo, es garantía de interés, más 

si en su huida acaba chocando contra algo. Tampoco puede faltar 

un "momento tetas", mientras menos justificado mejor. Trucos 

fáciles, reclamos y tendencias explotadas para captar la atención 

del espectador medio, que al final somos todos. 

Raúl: Poca broma con la tarea arqueológica, de ineludible 

atención para el historiador serio del cine, mal que le pese. Hay 

pelis que se venden solas, como este ejemplo: Supersonic Man, una 

española de un superhéroe (plagio de Superman) rodada entre aquí 

y Estados Unidos en la que Quique Camoiras hace de secundario. 

Empiezo a pensar que tanto material de la vergüenza da para 
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cursos, para licenciaturas enteras, y algunos personajes para 

hagiografías suculentas. Me molan las intrahistorias detrás de cada 

peli, las circunstancias de cada uno de estos fracasos. 

V: Mientras algunos dedican años a la pre-producción, otros 

aprovechan los escenarios de su trabajo anterior para rodar la 

secuela en una semana, o filman una cinta de noche (buenas horas 

para zombis de escaso maquillaje) y otra de día (el mejor momento 

para plagiar Rambo). Todo vale y, como nos dijeron los maestros, 

este descaro e improvisación son la mezcla perfecta para 

sorprender a espectadores resabiados. Qué leches: al final, uno se 

lo pasa mejor con Transmorphers que con la original. 

Raúl: Y así, nos reímos, claro, y soportamos a veces algún tramo 

de tortura, mitigada por los comentarios y la relajación de nuestra 

sesión, perruna, informal. ¿Los responsables? Se puede colar algún 

director caradura y algún productor vendemotos pero intuyo 

buenas intenciones, más corazón que cabeza, más querer que 

poder, esfuerzos vanos por hacer algo digno que al final, por 

incompetencia o fatalidad, puede derrapar en lo infumable. Son 

pelis que se dejan ver, y hasta entrañables en el despropósito, 

aunque no quita que sea cine malo. Muy malo. Cine basura. Y que 

nos mole. 

Víctor y Raúl  
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Joder, Noguera 
(16 de diciembre de 2012) 

 

V: Un acto de una hora con un tipo ante un fondo vacío, 

vomitando su corriente de conciencia a violentos borbotones. 

Joder, la idea de eso. No suena a éxito de público. Sin embargo, 

Miguel Noguera es capaz de llenar una sala de Tarragona, incluido 

ese lateral que nunca se abre, y dejar fuera a un público ansioso al 

que alguien en taquillas promete que "volverá, visto el llenazo". 

Sin puesta en escena, sin atrezzo, sin apenas recorrer el espacio. 

Con una presencia y una dicción contenida, con una furia mal 

domada que amenaza con matarnos en cualquier momento de un 

ataque de humor. 

Raúl: Andamos en esa etapa de echarle etiquetas a lo raro: esto es 

posthumor o el Ferran Adrià de la risa (leemos por ahí), con esa 

pátina modernilla y alternativa, muy del arte contemporáneo. ¿Te 

gusta? Bien. ¿No te gusta? Bien también. Es mejor escribir una 

tesis sobre este invento raro que es el Ultrashow que atreverse con 

una crónica imposible. Le echamos un tiento previo al ‘fenómeno 

Noguera’ vía YouTube o tele (ahí Buenafuente echó un cable). 

Responde a algo indefinible que va a romper con lo establecido, 

con lo esperable de una persona que se planta sola en un escenario 

y habla. Excéntrico, delirante y absurdo, sí, aunque eso viene 

luego. Nosotros, de entrada, abrazamos el menor amago que 

invite a romper con cualquier cosa parecida al manidísimo 

monólogo. 

V: El monólogo, anunciaba el sabio, ha muerto. Los chistes de 

toda la vida dejaron de servir y se los vistió de standup, con una 

narrativa que los hilara, con un costumbrismo y una complicidad 

forzada que los hiciera parecer menos bochornosos. Morralla 

innecesaria, recursos que en los mejores casos (no se engañen, hay 
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buenos monologuistas, pese al hartazgo) se relegan a una esquina 

del discurso. Noguera da un paso más y destruye todo ese 

montaje, en una suerte de tesis-antítesis-síntesis, y lo que queda 

tras poner y quitar no es el chiste, sino algo mucho más 

desconcertante, más primitivo. Quedan las ideas, conceptos 

inexplicables que se enquistan en nuestras mentes hasta tocar las 

neuronas de la risa. 

Raúl: Noguera desgrana una a una sus ideas (una selección casi 

aleatoria, decidida a última hora, de los centenares que tiene). Van 

de lo grotesco a lo escatológico, pasando por lo cabrón, lo 

violento, lo chocante, lo desasosegante, lo incómodo. Una 

expresión reposada, antiescénica, liberada a veces con latigazos de 

histeria verbal, y esa lluvia de conceptos delirantes muy flujo de la 

conciencia mantuvieron al público siempre riendo. Ojo: no con 

esa media sonrisa postmoderna sino con carcajadas a mandíbula 

batiente. De repente habla calmo y luego asesta un grito, un inicio 

airado (ese vehemente "¡joder!" de arranque ya tan marca de la 

casa) del concepto que está a punto de escenificar. 

V: El Ultrashow (una hora de Noguera rebañándose las sinapsis) 

no tiene contexto ni lo espera. Se caga y se mea en el contexto, 

con perdón. Aquí la cosa va de romper el hilo, de quemar los 

puentes y devolver las ideas que hacen risa a lo primigenio, a lo 

gutural. Funciona a base de verborrea, de arrebatos y de rematar 

con ausencias de remates; no está lejos de los maestros Faemino 

y Cansado. Noguera no tiene diégesis ni cuarta pared ni pollas en 

vinagre. Se desdobla en varias personalidades psicóticas: el 

humorista en su trabajo, el crítico o espectador escéptico que 

apunta las dobleces del espectáculo ("ha perdido el concepto del 

Ultrashow") y hasta lo rechaza ("no te creo, Noguera") y, por 

último, el analista que va comentando los avances ("éste es el 

momento que más me gusta", "qué anticlimático sería acabar así"). 

Hay otros Nogueras, pero todos están en su puto mundo. 
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Raúl: Entre tanto vaivén mental, casi una intimidación delirante, 

lanza conceptos aislados, sin trama ni nexo, que exploran en lo 

cotidiano pero de una manera absurda, y así teje un espectáculo 

que puede exasperar a muchos y enamorar a otros, desfilando por 

la fina línea entre el genio y el farsante. Facilísimo que Noguera 

no guste y que el Ultrashow sea visto como una tomadura de pelo. 

Aquí algunas ideas del espectáculo, descontextualizadas, 

desligadas de todo, como son en su origen: “La idea de que un 

niño se quite años. De en vez de decir que tiene cuatro, diga que 

tiene dos”. Más: “La idea de que Telma Ortiz, mientras es 

perseguida por la prensa, se pare y diga que ha visto al Yeti en 

Barcelona”. Y otra: “Vais a un país extranjero y ofrecen 

operaciones con los mejores cirujanos y las mejoras técnicas por 

un euro. ¿No os operaríais aunque estuvierais sanos?”. 

V: Además del absurdo como tono y como tema, en el que ya 

hemos insistido, el canario tiene otras inquietudes escondidas 

entre berrido y berrido. Le fascinan, por ejemplo, los gatos (y nos 

enamora con esa historia del gato que sólo piensa en una cosa, 

haga lo que haga: petarlo). También flipa aplicando la hiperlógica 

y el sobreanálisis a lo cotidiano, a lo vulgar. No reniega de lo 

escatológico (¡qué va!). Le preocupan la mezquindad y la idiotez; 

construye personajes mezquinos e idiotas contra los que arremete 

con indignación sentida, como unos hombres de paja para 

crímenes imposibles. Se enfada a sí mismo y juraría que lo disfruta, 

el muy cabrón. 

Raúl: De lo mezquino a la escalada de crueldad que juega con la 

ternura: la idea de esa señora que baja con el gato (otra vez, los 

mininos) ilusionada a una fiesta y acaban matándolo una panda de 

borrachos. A veces el material tiene un toque onírico. ¿La idea de 

unos señores ancianos que quedan para hacerse pajas cubanas no 

parece acaso nacida de una pesadilla? Su repertorio tiene mucho 

de experimental, de cargarse varias lógicas a un tiempo. 
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Indescifrable, brillante, invendible pero muy comprable. El amigo 

Oriol, también entre el público, define luego: "Ionesco y Beckett 

habrían disfrutado mucho aquí". Y me vincula al Ultrashow con, 

en parte, la tradición de la dramaturgia del absurdo. 

V: De eso va precisamente el humor puro, de la imagen (mental o 

real) tontísima, que hace reír sólo con tenerla delante. Como 

cuando nosotros, en los tiempos de la carrera, nos boicoteábamos 

en las clases susurrando "imagina que se abre la puerta y entra 

Leslie Nielsen todo entrajado" o "imagina a Chewbacca aquí 

levantando la mano". Todo lo demás viene luego, y aunque 

Noguera no teme recurrir ocasionalmente al regag o el running gag, 

lo suyo es cafre, mínimo, directo, una deconstrucción de ésas. En 

el fondo, de elitismos nada: esto es tontería inadulterada, 

inyección de humor sin piedad al ventrículo izquierdo. 

Raúl: Al final, habrá que festejar el sold out, el éxito notable de algo 

excéntrico y difícil de digerir. A veces nos asaltan las dudas del 

target, de que algo es demasiado punki o personal o estrambótico 

para que llegue a más gente. He aquí un buen ejemplo para 

contradecir eso: hay público para este tipo de performance de 

naturaleza rara. Noguera, toda una revolución de la risa, es una 

pata más de esos humores inquietos que alguna vez podríamos 

calificar de culto y que merecen cierta visibilidad y una pervivencia 

digna junto a lo mainstream. Los humores de la inmensa minoría. 

Víctor y Raúl  
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Faemino, Cansado, la verborrea, el caos 
(15 de febrero de 2012) 

 

V: Nos acreditamos a nombre de esta santa casa para Parecido no es 

lo mismo, de los inmensérrimos Faemino y Cansado, sin pensarlo 

demasiado. Nos estamos metiendo en jardines. Una vez con el 

pase conseguido les suelto la reflexión aquí a mis compadres: 

¿cómo hace uno crónica de estos dos inclasificables? ¿Cómo 

valorar, explicar o intentar siquiera asir el caos, la verborrea y la 

destrucción del discurso que hacen estos dos animales del humor? 

R: No hay que meterse en el fondo ni, por supuesto, buscarle 

coherencia o hilo conductor al desorden verbal. Uno podría salir 

malparado de tanta digresión y tanto paréntesis entre historias que 

se van a entremezclar, que van a girar sobre sí mismas para llegar 

a ningún sitio. Como siempre, la misma puesta en escena, mínima, 

sobria, desnuda. Suena rock y aparecen ellos dos, con esa 

contraposición de colores ya histórica (uno de rojo y otro de azul). 

Bailan joviales y aparentan acabar exhaustos. Empieza el festival 

de lo meta y la demolición de cualquier espectáculo tipo: hablan 

de lo viejos que están, se dirigen al público y le dicen lo que van a 

ver. Avisan: “Si no les gusta, cállense y no lo digan, porque al final 

es mejor haber venido a vernos que estar por ahí delinquiendo”. 

V: Y tienen razón. Echo un vistazo al Palau de Congressos y lo 

veo a reventar de gente que ha preferido no delinquir y que se ríe 

a mandíbula batiente de no saben muy bien qué. El verdadero 

logro de estos dos es la exaltación de la antianécdota, del chiste 

sin rematar, de lo que no hace gracia. Costumbrismo apático 

mezclado con humor desganado o desgana hacia el humor. Hace 

falta una ejecución exactísima para sacar risa de ahí, y lo hacen. 

Cada perífrasis, cada paréntesis dentro de un paréntesis dentro de 

un paréntesis (son el Inception del humor), cada referencia al 
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espectáculo se suelta como si fuera una descarga verbal 

espontánea. Y sin embargo, la estructura está ahí. Hay una razón 

en su locura, y eso es lo que me hipnotiza a la vez que me 

descojona. 

R: El verbo, ahí radica parte de la trama. Difícil encontrar a 

humoristas con un manejo tan elevado del castellano. Suenan más 

que cultos, literarios, porque ya me dirán por qué show de masas 

transitan varias veces palabras como “refractario”, “hosco” y 

“ufano”. Por eso, el contraste cuando se suelta un taco de alto 

voltaje es más brutal y la risa mucho más factible. Y todo ello, en 

un tono informal, de conversación de bar, donde el diálogo parece 

improvisado aunque, en realidad, el guión ande medido hasta la 

última coletilla. Por momentos y, entre tanto atropellamientos de 

relato y tanto formato de matrioskas, puede resultar fácil perderse, 

hasta que media hora después enlazan con aquello que habían 

dicho antes y se resitúa. 

V: Mucho verbo y ejercicio lingüístico pero no olvidemos la 

gestualidad casi de cirujano de la risa. La base del show, dos tíos 

tiesos como palos en un escenario vacío, amplifica cada espasmo 

de pasotismo, cada ramalazo de mimo de Faemino. Éste, además, 

me parece esta vez más payaso tonto que nunca, más niño 

ilusionado, más mimo cansino. A ratos habla poco pero siempre 

hace mucho, como cuando se enreda en un interminable juego de 

las películas con su compañero. Ejemplo: se pierde en gestos, 

retorcimientos y pantomimas para, diez minutos y veinte 

conceptos encadenados después, explicar que la película en 

cuestión tiene dos Óscars. Luego añade un baile de manos 

indescifrable y Cansado resuelve: "uno es a mejor producción 

ejecutiva; éste era fácil". 

R: Es Cansado, más terrenal y menos abstracto, el que lleva el 

peso del espectáculo, el que guía, pero todo crece 
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exponencialmente cuando Faemino, tan ingenuo como 

devastador, apostilla. Todo tiene en algún momento la apariencia 

de monólogo: comienzan a explicar una historia cotidiana, un 

encuentro, algo creíble que les acaba de suceder antes de llegar a 

la función. Pero luego se cargan las reglas del género hasta lo 

irreconocible. Tienen fijación por la rutina, por lo mundano, por 

el detalle pero luego huyen del lugar común y quebrantan lo que 

uno espera. En esa constante deconstrucción, edifican ellos 

mismos un género casi único y prácticamente indefinible: son 

ellos, Faemino y Cansado, que llevan décadas (en la tele o en los 

teatros) cultivando ese humor con bastante riesgo y muchísima 

libertad. 

V: Que no nos falten nunca. Adri, Cano, ¿algo que añadir? 

C: Son las autoreferencias a su carrera y los gags anteriormente 

ejecutados. Es la capacidad para centrarse en un detalle concreto 

de la vida más inútil del universo y alargarlo hasta límites 

insospechables. Un plato de arroz de marisco de Lugo, Asturias y 

el Delta del Ebro. Esa de los medios que se llama doña Sofía. El 

niño insolente que se cruza con ellos para mostrarles su auténtica 

naturaleza; convencional y a la vez rompedora. Uno no sabe a qué 

acogerse cuando Cansado lleva diez minutos soltando una media 

de cinco palabras por segundo, sólo puede dejar fluir la absurdidad 

y quedarse anonadado ante tal dominio de la lengua castellana -no 

me extrañaría que ocupasen un sillón de la Real Academia de la 

Lengua Española. El eterno retorno de los monólogos, las muecas 

de Faemino y sus puntillas hijoputescas. Pequeñas impresiones, 

que no coherencia narrativa y redaccional, para reivindicar un 

espectáculo en sí mismo inclasificable. 

A: ¡Cállate Cano! Que el espectáculo ya se ha acabado. Y yo 

necesito descansar. ¿No os sucede lo mismo que a mí? No es sólo 

un cansancio físico, sino mental. Me duelen las mandíbulas. Ya 
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me pasó la otra vez que los vi. ¿Os acordáis? Deben ser, en 

realidad, los únicos artistas que hacen bueno aquello de reírse 

hasta acabar con las mandíbulas desencajadas. Pero no es lo peor. 

Estoy agotado mentalmente. No es fácil seguir su ritmo. Hay que 

concentrarse, estar atento hasta el mínimo detalle. Relajarse es un 

error con Faemino y Cansado. Es una maratón mental. Pero 

además, con obstáculos. Eso sí, sólo si eres capaz de no perder su 

ritmo, si logras ponerte a rueda y logras acompañarlos hasta el 

final, podrás disfrutar plenamente. Ya lo sé, Cano, dicen que es 

humor absurdo. Por eso sólo los más ágiles de mente lo pueden 

entender. 

La Inercia  
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14 locuras inolvidables del mundo del 

fútbol 
(26 de junio de 2013) 

    

Hay quien dice que el fútbol es un deporte aburrido, y a la vez, un 

gran tema de conversación. Nosotros nos encontramos cómodos 

nadando por esas aguas pantanosas. Como a todos, nos la pone 

bien dura un misil dirigido milimétricamente a la escuadra. Pero 

lo que realmente nos proporciona placer y provoca que 

actualicemos la portada del Marca cada media hora es todo lo 

demás. 

Porque el fútbol como deporte será o no aburrido, pero no 

pueden negar que todo lo que gira a su alrededor es 

demencialmente divertido. Un micromundo en el que conviven 

pequeñas miserias, giros de guión rocambolescos y héroes 

inesperados forjados a base de taconazos. Es un universo repleto 

de momentos locos que aquí repasamos y en el cual nosotros 

podríamos vivir eternamente. 

1. Palermo falla tres penaltis en un partido 

Vale que la mitificación haya jugado su papel. La Copa América 

marcó nuestra pubertad pero aquel día, aquella madrugada en 

España, fue inolvidable: la primera y única vez que un mismo 

futbolista falló tres penaltis en un partido. Algunos trasnocharon 

y lo vieron en directo. Otros grabamos en vídeo el encuentro y, al 

día siguiente, rebobinando el VHS, fue un lío organizarse con el 

FF y el REW ante tanta pena máxima marrada. El argentino 

Martín Palermo, el colmo de la desdicha y lo insólito sobre el 

campo, dejó tres perlas para la historia: un balón al larguero, otro 

a las nubes y un último a las manos del portero colombiano Miguel 
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Calero, que por otra parte murió el año pasado a los 41 años. Tres 

disparos desastrosos a cual peor tirado, tres lanzamientos burdos 

a romper, toscos, rudos, proyectados desde la rabia, como un niño 

terco golpeando el balón. Con aquello Palermo consiguió varias 

cosas: que su equipo perdiera por 0-3 frente a Colombia y hacer 

de aquella velada insulsa una cita memorable en el sentido estricto 

de la palabra. El ariete albiceleste se ponía, sin saberlo, a la altura 

de las circunstancias: una noche de calor pegajoso, una 

competición menor y una selección argentina de bajona, 

degradada, nutrida de futbolistas que jugaban en el propio país 

(cuando lo normal era reclutar a los mejores, que estaban en las 

ligas europeas). Ante tanta podredumbre de espíritu y tanta 

rudimentariedad, fallar aquellos tres tiros fue lo más coherente que 

pudo hacer. 

2. Ambruse Vanzekin: el portero que marcó a lo Panenka 

El fútbol moderno ya no es lo que era: ahora hasta Casquero tira 

penaltis a lo Panenka. Hace unos años, sólo genios como Totti y 

Djalminha o locos como Abreu se atrevían. Pero de todas las 

panenkas que se han intentado, ninguna fue más sorprendente que 

la del portero nigeriano Ambruse Vanzekin. La leyenda nace en la 

tanda de penaltis del encuentro de cuartos de final del Mundial 

Sub-20 Holanda-Nigeria, en el año 2005. Después de que todos 

los jugadores de campo hayan lanzado, llega el turno de los 

porteros. Y Vanzekin, con una camiseta tres veces más grande de 

lo que le correspondería, se acerca al balón y, con la tranquilidad 

de un veterano, pica la pelota sin demasiada clase ni ortodoxia 

pero quedándose con todo el personal allí presente. Para 

completar la faena, paró el siguiente disparo y la victoria cayó de 

su lado. Hoy en día, cualquiera que marque de panenka consigue 

titulares y elogios de manera unánime. Mientras tanto, Vanzekin 

se gana la vida (o eso esperamos) en el modesto Warri Wolves FC 

de su país. Es la gran injusticia del fútbol. La gesta más olvidada. 
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Porque el mérito de un penalti a lo Panenka no es el lanzamiento 

en sí, sino tener la sangre fría de hacerlo en el momento más 

inesperado. Ambruse, si alguien merece ser el sucesor de Panenka, 

ese eres tú. 

3. Mihajlovic hace el primer y último hat-trick de faltas de la 

historia 

En baloncesto existe el concepto de especialista. Son jugadores 

que sólo saben hacer una cosa, pero tan excepcionalmente bien, 

que son imprescindibles. Esto no ocurre en el fútbol. A no ser que 

nos refiramos a Sinisa Mihajlovic. El serbio no era técnico, ni 

rápido, ni fuerte, ni iba bien de cabeza para ser central. Pero de 

tirar faltas, sabía un rato. Hasta el punto de que tiene un récord 

personal que parece imbatible: tres goles de falta directa en un 

partido. Fue el 12 de diciembre de 1998. Su víctima, la Sampdoria, 

y más concretamente el pobre portero, Antonioli, que pasará a la 

historia por este dato. Uno tras otro, como si fueran penaltis. Es 

cierto que el primero entra con algo de suerte, pero los otros dos 

son señores golazos de sombrero, copa y puro. Mihajlovic nos dio 

aquel día una gran lección a todos: si haces una cosa bien, 

poténciala y aprovéchalo para triunfar. Y eso que estaba gordo, el 

muy canalla. 

4. Gol de Palop de cabeza en el minuto 94 para forzar la 

prórroga 

Igual no soy objetivo, porque desde años llevo un cromo de 

Andrés Palop en la cartera y creo que está entre los tres mejores 

porteros de España de la última década. Pero aportaré rigor 

científico en la rareza, que esta vez se enreda fantásticamente con 

la épica. La acción de subir el cancerbero a rematar un córner a la 

desesperada no es rara en el fútbol. Sirve como último cartucho. 

Eso sí, las veces en que algo positivo sale de ahí son escasísimas. 



193 
 

Esta vez sí se juntaron los planetas. Fue en octavos de la Copa de 

la UEFA de 2007. El Sevilla perdía 2-1 en el minuto 94 contra el 

Shakhtar. Hubo un córner y Palop subió a intentar cazar algo, por 

si sonaba la flauta. Dicen que en esas situaciones, con el portero 

jodiendo por medio en el ataque, la defensa se descoloca, pues hay 

uno más por cubrir. Eso, o la suerte, hizo que el saque de Dani 

Alves impactara torpemente en la cabeza de Palop, que con poco 

garbo cabeceó y envió el balón a las mallas, entre lo heroico y la 

incredulidad (de ahí la celebración poco sofisticada que los metas 

hacen cuando marcan). Fue el gol de su vida, muy 

cinematográfico, muy a lo Oliver y Benji. El Sevilla forzó la 

prórroga y, luego, con el pelotazo de moral, no fue difícil vencer 

(3-2), pasar de eliminatoria y acabar ganando la competición; y 

encima con un paradón del propio Palop en la tanda de penaltis 

de la final, que fue algo así como cerrar el círculo de su gran gesta. 

5. Palermo marca con los ligamentos rotos 

No hemos contrastado mucho, pero diría que estamos ante un gol 

único en los 150 años de historia del fútbol. Aunque, si se trata de 

Martín Palermo, la cosa no es tan rara. El "Loco" marcó el gol 

número 100 de su carrera con los ligamentos rotos, una de las 

lesiones más graves que puede sufrir un futbolista. Fue en 1999, 

en el Torneo Apertura, contra Colón. Martín estaba especialmente 

ansias ese día. Quería anotar la centena y, a pesar de que se había 

lesionado hacía un rato (en principio, la dolencia no parecía tan 

grave, y todavía podía arrastrarse por el campo, aun cojeando), 

quiso seguir en el terreno de juego. El balón le cayó en la frontal 

a Riquelme (hablamos de la Edad de Oro de Boca Júniors), que 

firmó un recorte y un pase en profundidad prodigioso. Cerca del 

punto de penalti, en plan ‘chupagol’, andaba Palermo. Armó como 

pudo la zurda mientras se apoyaba en una derecha con los 

cruzados hechos trizas y, de manera ortopédica (como jugó 

siempre Martín) chutó y el cuero, casi llorando, se fue a la red. 
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Seguidamente, se retiró en camilla y estuvo seis meses de baja. Y 

aún alguno se preguntará por qué le llaman el ‘Loco’. 

6. Un jeque de Kuwait baja al campo para protestar por una 

jugada 

Este post le debe algo a Tuercebotas, un VHS de marcianadas en el 

campo donde encontramos la siguiente joya. Sucedió en el estadio 

Zorrilla de Valladolid, durante un Francia-Kuwait del Mundial de 

España, en 1982. Ganaban los galos 3-1, cómodamente, pues los 

árabes eran una banda, cuando un supuesto espectador hizo sonar 

un silbato en pleno ataque francés. Los kuwaitíes se pararon, 

pensando que el árbitro había decretado fuera de juego (recuerden 

la gitanada similar que hizo el portero Pinto con el Barça) mientras 

que Francia, claro, acabó la jugada y marcó el 4-1. A las protestas 

lógicas de los jugadores le siguió un extremo algo más radical: se 

plantaron, enfadados cual chiquillos, siguiendo las indicaciones 

del jeque Fahad Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, hermano del emir 

de Kuwait y presidente de la Asociación de Fútbol, que veía el 

partido desde el palco. Lo siguiente ya transita entre Aterriza como 

puedas, Berlanga y Monty Python, y podríamos escribir durante 

años sobre ello: el jeque (con un aspecto físico muy de jeque 

clásico, de libro) bajando al terreno de juego a hacer su yihad, 

driblando a guardias civiles y periodistas hasta conseguir hablar 

con el árbitro para hacerle anular el gol. El pollo que se monta 

sobre el césped es multitudinario y el partido se para durante diez 

minutos. La rareza es de órdago: un jefe de estado rearbitrando un 

encuentro. Cuentan que luego el colegiado, un ucraniano, 

declararía que lo determinante fue haber visto brillar un cuchillo 

en la cintura del mandatario de Kuwait. Después, todo dio igual. 

Francia marcaría el definitivo 4-1 y el amigo Fahad fue asesinado 

por Irak durante la Guerra del Golfo Pérsico. 
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7. Maradona celebra un gol como entrenador tirándose en 

plancha  

 

Si bien es cierto que su carrera como técnico ha sido pésima, la 

historia también tiene un hueco reservado para Maradona en esta 

faceta. Fue el 10 de octubre del 2009. Diego Armando entrenaba 

a la selección argentina, que estaba a punto de no clasificarse para 

el Mundial. Y en el último suspiro, aparece (¡sorpresón!) Martín 

Palermo, quien marca el gol de la clasificación. Embutido en un 

chándal (¡lástima que no luciera traje y corbata!), y en un césped 

anegado por la intensa lluvia, Maradona no duda en celebrar el gol 

cual jugador juvenil, tirándose en plancha y resbalando unos 

metros en una escena épica que no desentonaría en una película 

de Michael Bay. Casi 100 kilos de entrenador empapado. El más 

eufórico de todo el país. Aquel día, Argentina volvió a ser un puño 

apretado. El barrilete cósmico había vuelto a volar. 

 

8. Ramón Quiroga: el precursor de Higuita 

 

Dicen los expertos en marketing que ser el primero en algo es la 

clave del éxito para ser recordado. Una máxima que tiene en el 

peruano Ramón "el Loco" Quiroga su principal excepción. Todo 

el mundo recuerda a Higuita, ese arquero colombiano zumbado al 

que le gustaba jugar 35 metros alejado de su portería. Pues bien, 

muchos años antes, Quiroga ya hacía algo similar. De hecho, su 

caso es aún más esperpéntico, ya que si bien Higuita en el fondo 

actuaba como líbero del equipo, el peruano simplemente aparecía 

por ahí, como si anduviera despistado y al reaccionar se viese 

dentro del círculo central. Sin lecturas tácticas. Simplemente lo 

hacía y no hay explicación posible a su comportamiento. Las 

carcajadas de los comentaristas que lo vieron jugar aún resuenan, 

de vez en cuando, en mi cabeza. 
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9. Un árbitro manda repetir un penalti… ¡seis veces! 

Hay reglas que nacieron con la desgracia de que jamás serán 

tomadas en serio. Forma parte de este grupo aquella que dice que 

un jugador no puede pisar el área mientras otro lanza un penalti. 

Que no deja de tener su lógica, aunque casi nadie la respete (a no 

ser que la violación sea demasiado obvia). Hasta que llegó un 

árbitro que decidió romper este pacto no escrito. Se desconocen 

muchos datos de la historia (entre ellos el nombre del insigne 

colegiado), pero la leyenda apunta que podría ser un amistoso 

entre Túnez y Serbia y Montenegro jugado hace unos diez años. 

Hay quien dice que el árbitro, de hecho, es tunecino (y por lo tanto 

perjudicó a su país). Poca broma: hasta seis veces hizo repetir el 

colegiado la pena máxima. Le daba igual que entrara (el jugador 

marcó cuatro, incluyendo el último) o fallara, que se protestase 

más o menos. ¿Respeto máximo ante las normas o ganas de tocar 

los cojones un rato? Difícil de decir. Eso sí, es divertido ver las 

caras de los jugadores (de ambos equipos) y muy fácil imaginar al 

árbitro pensando: "Por mis cojones que hasta que no se haga 

correctamente, de aquí no se va ni Dios".  Y así es como se forjan 

las leyendas.  

10. Palermo marca un gol de cabeza desde el centro del 

campo 

Piensen ustedes en lo más inverosímil que puede llegar a suceder 

en un campo de fútbol. No se autoimpongan barreras y dejen fluir 

su mente al máximo. Les podemos asegurar que por mucho que 

se esfuercen, no lograrán imaginar algo que no haya logrado ya 

Martín Palermo. Nos movemos en el terreno de las chilenas desde 

fuera del área, de los goles con la nuca o con el culo, de las triples 

carambolas. Es decir, cualquier cosa que huela a locura. Una de 

sus últimas genialidades tuvo lugar en el 2009, en un partido 

contra Vélez Sarsfield. El portero Montoya despeja un balón sin 
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la suficiente fuerza y el esférico no va más allá del medio campo. 

Y por allí, como quien no quiere la cosa, andaba Palermo. A 39 

metros de distancia de la portería, y pese a que la pelota no se 

elevaba más de un metro del suelo, el "Loco" coloca la cabeza de 

forma que la pelota coja fuerza y entre por el mismo centro de la 

portería. Palermo tejía así su última gran obra: el gol de cabeza 

desde el centro del campo. Pocas cosas le quedaban ya por hacer 

en un terreno de juego. Ya lo dijo durante la narración del gol el 

gran Víctor Hugo Morales: "Era lo único que te faltaba, Martín". 

11. Pires y Henry hacen el ridículo en un penalti 

Acaso dos de los jugadores más elegantes del fútbol reciente 

perpetraron una pantomima, un sonrojante borrón en sendas 

carreras impecables. Hay que estar muy seguro, mucho, para 

innovar en el lanzamiento de penalti. Ellos, en la época de aquel 

Arsenal genialmente jugón y de fútbol desprejuiciado, quisieron 

emular la mítica acción de Johan Cruyff, que en 1982 inventó algo 

nunca visto: el penalti indirecto. El recurso es tan insólito como 

legal y, en vez de disparar a meta, permite hacer un dos contra uno 

contra el portero y marcar, generalmente, a puerta vacía. Eso es la 

teoría. A la práctica, los franceses Robert Pires y Thierry Henry, 

dos cracks de toquecito delicatessen, no supieron entenderse en 

una jugada así de sencilla. Todo sale mal: Pires pisa el balón en 

lugar de darle (y ya no puede volver a golpear otra vez) y Henry 

llega tarde para intentar hacer algo. La jugada es un desconcierto, 

un despropósito asombroso. Cuando se dan cuenta, un defensa 

sale al quite y se lleva, tan pancho, el balón. Lo peor no es 

desperdiciar la clarísima ocasión de gol, sino la cara de gilipollas 

que se les queda. Y todavía protesta Pires al árbitro, alegando 

quién sabe qué, para ocultar el ridículo. Falta la pandereta, la 

música de circo, o Benny Hill corriendo por detrás en busca de 

enfermeras. 
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12. Ricardo, el portero que paró un penalti sin guantes 

 

Ricardo siempre fue un portero sobrio, rígido, serio. Como su 

nombre. Uno de esos jugadores sin carisma alguno, que son 

borrados de nuestra memoria cinco minutos después de retirarse. 

Un Christanval, un Seitaridis, un Jaro, un Deus, para entendernos. 

Pero a este hombre de bien, padre de familia, que igual te cuelga 

un cuadro que te bloca un balón, se le cruzaron los cables. Fue el 

26 de junio de 2004, en plena Eurocopa. Cuartos de final, 

Portugal-Inglaterra, tanda de penaltis, 5-5 en el marcador. Va a 

tirar Ashley Cole, y al bueno de Ricardo, sin ningún tipo de 

explicación, sin que nadie se lo pidiese, en la ida de olla más grande 

de todos los tiempos, se quita los guantes. Y, sea o no por esta 

tontería, para el penalti. Y para liarla todavía más (¡él que es un 

hombre cabal!) decide que también va a tirar la pena máxima. Y 

va el cabrón y la mete. Siempre se ha dicho que todos los porteros 

están un poco locos. Ricardo parecía ser la excepción a esta regla, 

pero al final no. 

 

13. Milan: de señores a niñatos 

 

Ganaba 2-0 el Milan al Barça en la Champions y el realizador nos 

regaló una imagen icónica de lo que es actualmente la plantilla 

italiana: el díscolo Balotelli y su cresta ingobernable pegando saltos 

en el palco con su novia, su compañero Robinho y más amigos. 

Celebraban la victoria no como futbolistas sino como jóvenes 

disolutos y despreocupados, rebeldes, en verdad ajenos al deporte. 

El Milan, que hace tiempo gastó señorío en Europa y hasta pecó 

de casta veterana, se ha convertido hoy en un grupete de niñatos, 

un nido de banda latina, negros desafiantes y pelambreras 

imposibles. El rejuvenecimiento que tanto se pedía al club de 

Berlusconi se ha hecho a base de fichar exotiqueces, portadores 

de peinados que retan a la física del remate de cabeza. Ahí está el 
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egipcio El Shaarawy, el ghanés Kevin-Prince Boateng, el francés 

M’Baye Niang o el guineano Kevin Constant, que se añaden a 

Balotelli y Robinho, otros dos perlas. Échenle un ojo a sus fotos 

carnet por internet y, en legítimo uso del prejuicio, dígannos si no 

se cambiarían de acera al verles, o llamarían a la policía o a un 

correcional. La gracia viene cuando se imagina uno, en medio del 

vestuario polvorín, al pardillo y niño bueno Bojan, con una única 

duda: ¿Cuántas collejas se llevará cada día? 

14. Palermo marca y se lesiona en la celebración para seis 

meses 

 

A estas alturas de lista, qué decir del ubicuo Martín y de la dicha 

que nos ha regalado en sus años de carrera. Pues eso: el jugador 

más imprevisible de la historia reciente, tan desgraciado como 

espectacular, fue excéntrico una vez más, y muy a su pesar. 

Disputaba con el Villarreal un partido frente al Levante. Marcó 

(eso no era novedad) y fue a celebrarlo con los hinchas (eso era 

una temeridad). Se abrazó a ellos en la grada de gol y la valla que 

sostenía a la gente cedió con estrépito. ¿El resultado? La pierna de 

Palermo despachurrada en la doble fractura de tibia y peroné más 

kafkiana que se recuerda. Fue una acción penosa y llena de 

infortunio pero joder, es Palermo, es entrañable, y a nosotros, 

cuando pasan estas cosas en un campo y está por medio el 

delantero argentino, no podemos evitar la sonrisa, cuando no la 

carcajada. Entonces sí, todo nos cuadra, el universo se equilibra, y 

somos felices. 

Adri y Raúl        
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Mascotas que son lo puto peor 
(20 de agosto de 2013) 

 

Ejercicio: intente recordar el último bichejo que bendijo un evento 

deportivo. ¿Ni zorra? ¿Nada? Normal, como el 98% de la 

población cabal. A estas alturas, con Curro defenestrado y 

Naranjito convertido en símbolo hipster en tanto que icono 

ochentero de uso irónico, arrojamos la conclusión: cuando 

aparece una mascota sólo hay dos opciones, el olvido o la mofa. 

Ya no hay remota posibilidad de que nos mole y seduzca, de 

gustarnos, de elogiar lo bien hecha que está. Diseñar una mascota 

es también condenarla a penar por artículos como éste en busca 

de una redención que nunca llega. 

Los cadáveres de mascotas en el ostracismo llenan las cunetas de 

las citas del deporte. Ni Izzy (Atlanta 96), ni Goleo (Alemania 

2006), ni Zakumi (Sudáfrica 2010), por poner tres ejemplos 

recientes, se colaron en ningún imaginario. Por fracasar, 

naufragaron incluso durante la celebración del campeonato, que 

eso ya es mucho sucumbir. En cualquier caso, puestos a 

arremangarnos y descender a los bajos fondos de la fauna 

mascotil, les proponemos un ranking por el ocaso de estos seres 

que uno imagina atormentados, vagando en páginas ocultas de la 

historia entre la indiferencia y el choteo. Ríanse o apiádense de 

estas 14 mascotas que son la mierda, la puta basura, y que son 

también deporte, pese a todo.  

1. GARDELITO (Copa América de Fútbol, Argentina 1997) 

Los argentinos, a su manera, también 

cambiaron el mundo. Gracias a ellos, y 

más concretamente a Gardelito, la RAE 

introdujo la palabra persona en su 

definición de mascota ("persona, animal 
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o cosa que sirve de talismán, que trae buena suerte"). Me gustaría 

saber qué habían fumado los porteños que decidieron que su 

mascota fuese una representación de Carlos Gardel. Porque la 

línea entre homenajear a un mito y faltarle al respeto es finísima. 

El problema, más allá del concepto, radica en la ejecución. Y es 

que Gardelito no se parece al rey del tango, ni tiene excesiva 

gracia. Por lo visto los argentinos decían que le faltaba el alma, 

quizás por la ausencia de blanco en los ojos. Gardelito es ambiguo, 

uno no sabe muy bien si ríe o está triste, si nació para ser querido 

u odiado. Curiosamente, en su tango ‘Volvió una noche’, Gardel 

canta: "Volvió esa noche, nunca la olvido, con la mirada triste y 

sin luz. Y tuve miedo de aquel  espectro, que fue locura en mi 

juventud".  Unos cuantos años después, el espectro se hizo real. 

Se llamaba Gardelito. 

2. CHOCLITO (Copa América de Fútbol, Ecuador 1993) 

El intento por mostrar el lado 

amable de la agricultura 

latinoamericana se fue de las 

manos. Dos décadas después, 

no es difícil ver la perversidad 

del asunto: tendrá sus 

consecuencias darle un balón a 

entes inanimados (y luego nos 

quejamos de que una naranja jugaba a fútbol). En este caso, recibe 

el esférico una risueña mazorca de maíz. Es Choclito: una puta 

mazorca, una panocha sin brazos (o casi, pues habrá que admitir 

que las hojas verdes son el sustitutivo) y casi sin piernas pero, eso 

sí, con un flequillo corto y recio que parece engominado y la 

bandera de Ecuador plasmada en su ¿torso?. A este colmo de la 

plasticidad entre Blas y Mochilo dan ganas de golpearle bien fuerte 
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para despejarlo como a un balón de rugby. Aun así, a Choclito 

nadie le borrará esa sonrisa. 

3. KARETTA (Juegos Mediterráneos, Mersin 2013) 

Seremos breves. No tiene ningún 

sentido, pero ningún sentido, que 

una tortuga con problemas de 

anorexia, una tortuga que ya ha 

sufrido tres cánceres y ahora le 

acaban de detectar el cuarto, una 

tortuga escuálida y deforme, una 

puta tortuga asquerosa como ésta, 

sea la elección ideal para 

representar un evento deportivo. Ni en nuestro mundo, ni en los 

del más allá. Ni siquiera en Turquía. 

4. SIN NOMBRE CONOCIDO (Campeonato Sub-20 de 

hockey sobre hielo, Rusia 2000) 

Ahora nos echamos las manos a la cabeza, 

pero todos sabíamos que llegaría el día en 

que una mascota, por no tener, no tendría 

ni nombre. Ni nombre, ni definición de 

género y especie clara, todo un reto para la 

nomenclatura zoológica. ¿Es un búho? ¿Es 

un oso? ¿Un ratón callejero y 

despeluchado? No. Es un bicho indeterminado aunque poco 

invernal vestido de portero (o eso parece, por su inmovilismo) de 

hockey sobre hielo, con cejas de cabrón, pupilas dilatadas y una 

mirada que quiere ser desafiante pese a su pinta espantosa. No 

está a gusto. Poco más sabemos de este bastardo ruso de trazo 

infantil y pasado lleno de lagunas inquietantes. Sólo rezo para que 

ahora el animal sea un juguete roto por la fama y que una mañana 
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lo encuentren alcoholizado, vagabundo y muerto de frío junto al 

Lago Baikal, agarrado con fuerza a una botella de vodka Yurinka. 

5. CAFETICO (Juegos Deportivos Nacionales, Costa Rica 

2012) 

Si hacemos un esfuerzo por olvidar el 

grano de café que luchaba al sumo en 

Humor Amarillo, hay que reconocer que 

el diseño de Cafetico es aceptable y el 

muñeco simpático y agradable. El 

problema es que el café es adictivo y 

no deja de ser una droga, así que 

topamos de bruces con el muro de la 

ética. Esto me hace pensar en Cigarrín, la mascota formada por 

cinco cigarros ideada por Patty y Selma que sucumbió ante el gran 

Muellín. Dejo volar mi imaginación e imagino un dúo mascotil 

formado por Cafetico y Cigarrín. No representarían los valores del 

deporte, pero la competición tendría el mejor eslogan de la 

historia: Café, cigarro y muñeco de barro. Insuperable. 

6. SANTIAGUITO (Juegos Panamericanos, Venezuela 

1983) 

1983 fue el año de Naranjito y del 

nacimiento de todos los miembros de 

La Inercia. Pero hubo más desastres, 

como el alumbramiento de 

Santiaguito, un león a pelo, sin rastro 

de utensilios deportivos y de color 

rosa. Como un dibujo de Pilarín Bayés, 

el félido se nos muestra sonriente y 

descargado por completo de los 

valores que se le presuponen a un león 
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(valentía, arrojo, poder, pelazo abundante) y a un acontecimiento 

deportivo (sufrimiento, límite, fuerza). En resumen, bien como 

serie de dibujos animados (¿acaso inspirado en la Pantera Rosa?), 

pero deplorable en tanto que mascota o sucedáneo. Me imagino a 

un atleta de maratón llegando a la salida de su prueba, viendo eso 

e incurriendo en una antológica bajona. ¿No le darán ganas de 

dejarlo todo y regresar lánguido a su habitación para dormir toda 

la mañana? Menos mal que el nombre, Santiaguito, impone y 

dispara la heroica, claro. 

7. WAKIE WAKIE (Juegos Africanos, Sudáfrica 1999) 

Ahí ven a este gallo 

normalísimo e 

ingenuamente 

emocionado, 

corriendo con ilusión 

de dominguero hacia 

un lugar que no le toca, 

por mucho que vaya 

con ese uniforme 

deportivo. Menos 

épica y competitividad, destila de todo, especialmente bajonazo y 

bonhomía. Wakie Wakie es buena gente y le pone voluntad a la 

cosa pero con eso no basta: esos colores pochos, ese patosismo 

en los movimienos y la clamorosa falta de carisma tendrían que 

haber llevado a los responsables del casting de mascotas de los 

Juegos Africanos de 1999 a decirle que él no valía para esto. No 

lo hicieron por aquello de no hundirle en una miseria merecida, y 

luego, claro, vinieron los llantos. 
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8. SIN NOMBRE CONOCIDO (Europeos de Atletismo, 

Helsinki 1994) 

Fermín Cacho, Abel Antón y 

Martín Fiz hicieron historia al 

colgarse el oro en Helsinki 

1994. No se puede decir lo 

mismo de la mascota del 

campeonato. Pareciere que los 

finlandeses han querido borrar 

todo rastro de su existencia, empezando por su nombre. Y no es 

de extrañar. El mito finés, con tantas ayudas sociales, tanta calidad 

de vida y tanto bienestar, destrozado por unos pocos trazos mal 

dados. Abrimos la porra: ¿qué creéis que es? A) Una nube, B) Una 

nube de humo, C) Un bocadillo de cómic, D) Una mierda de la 

Arale. Seguramente nunca lo sabremos, pero sinceramente, no 

nos importa demasiado vivir con la duda hasta el fin de nuestros 

días. 

9. TATÚ (Copa América de Fútbol, Bolivia 1997) 

Darle la gloria a la 

fauna autóctona 

está bien, pero sólo 

cuando el bicho lo 

valga (no sé: un 

toro, un búfalo, un 

monazo, algo 

molón que 

intimide). En Bolivia alguien tuvo las sagradas gónadas de 

otorgarle a un sucio armadillo rango de emblema. El tatú carreta, 

que así se llama la especie, es un mamífero grandote, pesado y 

arisco. Como el Cormac McCarthy de los animales. Aquí la 

criatura se infantiliza, se vuelve campechana y ahí pierde todo el 
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respeto: delgadez de enfermo, piel insalubre y verde, y cuerpo de 

tirillas, como de lagartija con problemas de crecimiento. Ni 

impone ni se hace querer. En fin, una bestia anémica a la altura de 

la competición y merecedora de su destino: está en peligro de 

extinción. 

10. MEXI-LLÓN (Vuelta Ciclista a España 2013) 

Dicen que hasta baila en público ante los 

críos y se da sus primeros baños de 

multitudes, pero lo cierto es que medio país 

está odiando ya al horroroso Mexi-Llón, la 

mascota de la Vuelta a España de este año. 

Por primera vez en su historia, la ronda 

española presenta un animal oficial, en una 

demostración de que la reivindicación del 

producto alimentario patrio no es ruina 

sólo para Sudamérica. No hay mucho que explicar: un mejillón de 

las Rías Baixas, sonriente (¿irá puesto como las Grecas?) y subido 

en bicicleta. Las dos conchas ejercen de caricatura de casco y toda 

esa maraña de intento de brazos y cuadro de la bici tiene un aire 

feo a molusco tetrapléjico. Un manjar, en fin, a la altura de los 

últimos ganadores de la Vuelta y que nos recuerda a la versión 

amable de Tenacitas, la langosta de Homer Simpson. 

11. MASKI (Universiada de Invierno, Jaca 1995) 

El deporte es sacrificio, entrega, lucha, 

compañerismo. Hacer deporte es esforzarse 

al máximo para lograr un objetivo, celebrar 

una victoria. Ante esto, cabe preguntarse… 

¿a quién se le ocurrió que un perro en pijama 

podía representar estos valores? Es más, 

dejando de lado al gran Maski, ¿existe algún 
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otro precedente en la historia de una mascota de un evento 

deportivo que aparezca apalancado con una mano en el bolsillo? 

Algún día, quizás, lo investigaremos. 

12. CIAO (Mundial de Fútbol, Italia 1990) 

En 1990 Italia quiso tirar de original: ni animal 

ni vegetal. Pero eso no fue una buena noticia, 

porque este engendro geométrico lleno de 

extrañeza y frialdad no se ganó la confianza de 

nadie. Se supone que una mascota debe ser 

entrañable y no un amasijo antropomórfico de 

hierros, un Meccano presuntamente futurista 

pero en el fondo descoordinado, que más que jugar a fútbol parece 

luchar para mantenerse en pie, como el Pato Sosa. Como el 

hombre palito pero más complejo y rollo computerizado, Ciao, 

que tiene los colores de la bandera de Italia y un balón por cabeza, 

es un ente rancio, un esqueleto metálico sin personalidad que ni 

siquiera da risa ni ná. 

3. RABBIT (Eurocopa de Fútbol, Suecia 1992) 

Rabbit es una mascota 

estándar, ni buena ni mala, y 

no pinta nada en esta lista de 

atrocidades deformes, habrán 

pensado ustedes al verla. Y 

estarían en lo cierto, de no ser 

por la existencia de Berni, el 

bichejo que le presentamos a 

continuación: 
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Nos encontramos con el primer caso de pereza extrema a la hora 

de diseñar uno de estos muñecajos. La única diferencia entre 

Berni, la mascota de la Eurocopa de Alemania de 1988, y la de 

Suecia de 1992 es el traje. Los suecos ni se molestaron en cambiar 

el diseño del animal. ¡Es que hasta las posturas son idénticas! Y 

por si fuera poco, aún tienen el morro de bautizar a su mascota 

como Rabbit. ¿Cuántos brainstormings hicieron falta para 

encontrar el nombre perfecto? 

En definitiva, a nadie en la historia de la humanidad se la ha 

sudado tanto su propia mascota como a los suecos. Y por ello, 

debemos respetarlos. 

14. EL GARA (Juegos Nacionales Absolutos, Ecuador 2013) 

Es escuchar "El Gara" y ya se me ponen 

los pelos de punta. El Gara tiene nombre 

de mafioso, y lo que es aún peor, parece un 

mafioso. No ayuda mucho el hecho de que 

sea -o aparente ser- un topo, un animal que 

vive en la oscuridad, que jamás se deja ver, 

que es incapaz de relacionarse con otras 

especies. Los creadores pensaron que 

podrían hacerlo simpático, humanizarlo, 

que a los niños les llegaría a gustar un topo como mascota, pero 
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no. Ni es simpático, ni afable, ni infantil, ni parece trigo limpio. Si 

un día voy caminando por la calle y me encuentro al Gara de 

frente, me cambio de acera. Estas no son las mascotas que 

queremos para nuestros hijos. 

Adri y Raúl   
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Prohibido fijar(se en estos) carteles 
(16 de septiembre de 2013) 

 

Se puede poner uno austeriano y creerse un personaje de novela, 

perdido en poliédricas urbes cargadas de misterios, de sedimentos, 

de recovecos. Puede caer uno en el atrevimiento de soñarse testigo 

de ciudades infinitas que esconden infinitos mundos, comprar la 

poética del qué habrá tras esa puerta, tras esa ventana. Tiene todo 

el derecho a hacerlo, pero luego que no se queje cuando la ciudad 

no revele bohemios clubes de jazz sino viejotecas, conciertos de 

jinetes de la bachata o polvorientas estrellas rumanas. Nadie dijo 

que el underground fuese fácil. 

Porque puede que tal vez ahora mismo, cerca de su casa, en el bar 

de la esquina, tras la persiana bajada de aquel locutorio 

sospechoso, uno de los mejores intérpretes de manele esté 

revolucionando la cultura local. Y lo normal sería que usted no se 

enterase: ni estos actos aparecen en guías con ínfulas de 

modernidad ni usted, poseído por esa superioridad étnica que cada 

cual sobrelleva como puede, les va a prestar atención. 

Sí, aplaudido lector, celebrada lectora, de nuevo estamos hablando 

de esos infracarteles que aparecen por las ciudades (¿o es sólo en 

la nuestra?) colgados en los lugares más insospechados, luciendo 

mal gusto y nulas dotes de diseño para anunciar apoteósicas 

estrellas internacionales. Pero de la internacionalidad barata, la que 

llega por la puerta del inmigrante justo de recursos y sospechoso, 

la que señalamos con el yo-no-soy-racista-pero. Prejuicios o 

apatía, vale, pero tampoco ellos suman muchos puntos con su 

turbio y desganado márketing. Ejemplo: anunciar la visita del 

ídolo rumano Florin Salam a Fraga en Tarragona (a 200 

kilómetros del fronterizo pueblo) y con un cartel en blanco y 
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negro, muy de fotocopia, mal sostenido en el lateral de un 

contenedor. 

 

Florin mide 1,75, pesa 90 kilos y es casi leyenda en Rumania. Si su fama 

es merecida, nunca lo sabremos. 

Nos dirán que no les huele a chanchullo, a blanqueo de bienes, a, 

como mínimo, trapicheo en la puerta de un Cash Converters. Por 

una vez intentamos ir más allá e investigamos con esmero (esto 

es, hacemos un par de búsquedas en Google): Salam tiene 

videoclips, entrada en la Wikipedia, página en Facebook y hasta 

está en Spotify. O sea, que existe, y a juzgar por los cadenones que 

luce le va bastante bien. Tiene cara de buen tipo y nos 

descubrimos a dos escuchas de que su disco ‘Fara Limita’ nos 
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parezca una obra maestra, así que cambiamos rápidamente de 

tercio por el bien de este texto. La risión es una amante cruel. 

Así, nuestros puercos días pasan ignorando todo un universo de 

culturas e infraculturas, de la verdadera cara de lo étnico y lo 

exótico, de la mejor oferta llegada del Extranjero Capital, mientras 

nos quedamos en el sofá rascando paquete y maldiciendo la 

programación de las salas oficiales. Y no será por oportunidades: 

el manele parece contar un tirón comercial inaudito en el país 

tarraconense. Ahí tienen a Milion Manele Tarragona (¿es el 

nombre de la formación? ¿la sala?) presentado Sorinel Copilu De 

Aur (¿es el nombre de la gira?) 100% en vivo y con el sello de 

calidad de Florin Bamboo Racoreste Romanu (¿es… qué es?). 

 

Ese container naranja es nuestro nuevo tablón de anuncios favorito. 
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Todo un universo de incógnitas, alimentados por el hecho de que 

esta vez el cartel no está en castellano, que a bien seguro nos 

podrían resolver el mismo Florin Bamboo ("impresar") y Dan 

Bursuc ("manager"). Tipos que, a juzgar por la composición, son 

los demiurgos tras la cultura rumana. Busquen y verán que el 

primero aparece, gorro y puro en mano, dos veces, mientras que 

el "manager" y su dedo inquisidor lo hacen un total de tres. Sus 

portes seguros y firmes nos hipnotizan en un magma de 

fractalidades, espejos enfrentados y fantasmas escherianos. 

Pese a ello nosotros, timoratos, seguimos esquivando el mundo 

del manele, que se adivina ya como el estilo número uno del 

underground local. Ni siquiera nos activa que la intérprete sea 

(creemos) femenina: pasamos también de Sorina Guta y de su 

chaqueta de chándal quinqui. Y eso que llega respaldada de nuevo 

por Dan Bursuc (¡qué bien señala el tipo!) y Florin Bamboo (nueva 

foto, misma alegría), a quienes no acabamos de ver trigo limpio e 

imaginamos más en sucios castings de sofá que en un museo. 

A Sorina el apellido le puede jugar una mala pasada. Está a una 

letra de la profesión más accesible para las rumanas en España, así 

que se merece, al menos, la sospecha. Y más si uno se imagina este 

anuncio para nada desentonando, pese a la indumentaria, en las 

páginas de clasificados de un periódico. Sería, suponemos, su Plan 

B de vida, mucho más honrado y coherente, por si la música falla 

algún día. 
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Dan Bursuc es, de acuerdo con su web oficial, "impresar artisti in Romania, 

promotor al tinerelor talente, maestru de ceremonii". 

Cambio de tercio, de estilo y hasta de continente, a fuerza de 

tensar la salud mental con eclecticismo. No nos íbamos a librar 

del hip hop, el género callejero por excelencia. Shaozin The Furia 

629 (¿que fue de los 628 anteriores?), un rapero que dice venir 

desde Brooklyn pero tiene sospechosas raíces en Castellón, nos 

mira desde la pared tan retador como desconcertante y amateur: 

tipografías de aire oriental y pose clasicota de chulo de barrio. 

Luego se mezcla todo eso con rumba, reggae, artes marciales y 

crítica social para formar un cóctel (molotov) contra lo audible. El 

boom de inputs en el cartel satura: se vuelve brumoso y caótico 

con tanto nombre y tanto careto de pinchadiscos para formar casi 

un equipo de fútbol. Al final y pese a lo quinqui, hasta parece una 

cosa grande el evento. 
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Shaozin, Meishya, Privevt, Grajo, Elkom, DJ Sinic, Sycro, B-Boy Crow, 

Vainy, Codina: los Vengadores del polígono. 

Estamos, por mucho que se empeñe Shaozin de Brooklyn, en 

tierras patrias, en ese movimiento interno que nos ha hecho una 

"melting pot" de segunda, humilde, patética pero hasta tierna, por 

más que le escame a algunos. He aquí otro tipo de inmigración, 

decimos, que también nutre las alcantarillas de la música en la 

urbe. La canción popular española, que ha llenado bodas, 

karaokes, ferias de abril y fiestas mayores, sale a la calle en forma 

de cartelillo para reivindicar charneguismo. 

A Julio Trujillo lo conocemos todos: es fácil verlo llegar desde 

Córdoba en los años 70 y ponerse a trabajar a turnos en una 

fábrica, donde compartiera con sus compañeros, un poco tostón, 

su afición a la copla, donde a la mínima se arrancara a cantar, 
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poniéndose destrangis en el lavabo a tocar la guitarra, aspirando 

algún día el muy brasas a que Justo Molinero le bendijera con 

atención hertziana en su emporio. En fin: carnaza de tablao, carpa 

y explanada. El anuncio es simplón y directo: un clavel, una 

castañuelas y para qué más iconos de españolía. Luego está él, que 

parece retratado en cualquier convite ya después de los sorbetes y 

cerca de la barra libre. 

 

Es todo un logro estético que no haya Comic Sans. 

Julio es tan alternativo, tan oculto, que no hay búsqueda en 

Google que lo descubra, ni siquiera tecleando "Julio Trujillo 

canción popular española" o "Julio Trujillo cantante". Eso nos 

enternece y nos hace quererlo un poco más: lo imaginamos de 

parroquiano en alguno de los bares que frecuentamos, oliendo a 

Varón Dandy y a cubatazo y arrancándose por Manolo Escobar. 

Muy lo nuestro aunque sea de rebote, muy parte de una Tarragona 
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real, variopinta, que sólo sale a la superfície a través de estos 

carteles que se han convertido en nuestra obsesión particular. 

Trujillo es la modestia extrema, la falta de rasgos distintivos 

absoluta. No se atreve con un mote, con un posado bravo, ni 

siquiera luce micrófono en su cartelería. Por no lucir, ni siquiera 

le mete candela al wordart que tan en casa estaría en su póster, un 

erial del diseño desangelado y sobrio hasta reventar. Por un 

momento, fantaseamos con que alguna revelación indie copie, en 

un torero gesto irónico, ese recuadro mal encajado en la esquina 

inferior derecha. 

 

El marketing es imbatible: cartel puesto a 130 kilómetros del lugar del 

evento. 

Asistimos también ahora a la explosión de otra burbuja: las 

macrodiscotecas. Área o Pont Aeri, emblemas noventeros de la 
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farra, son hoy hangares abandonados en la periferia, catedrales del 

techno derruidas. En ese caldo de cultivo, como un signo de los 

tiempos, un cartel en el barrio nos anunció la inauguración de una 

discoteca árabe a 130 kilómetros de distancia, tal era la seguridad 

de encontrar target en la zona. El sitio se llama Oasis, ofrece 

cachimba gratis a las chicas no acompañadas y tuvo, en su puesta 

de largo, a Cheb Abdelmoula como pinchadiscos. Mírenlo 

sonriente y bonachón: es un DJ que ha ganado fama en su nicho, 

aunque dan más ganas de pedirle un dürüm con salsa picante que 

una canción. 

Google nos devuelve algún tema de nuestro héroe, un blog en un 

sucedáneo aún más triste de MySpace y hasta una página en 

Facebook. Tiene 472 likes. Empezamos a arrepentirnos de 

debernos tanto a la profesión e investigar y contrastar; hubiera 

sido mejor soñando con el anonimato total o, mejor aún, el 

montaje descarado. Que Abdelmoula no fuera más que el primo 

de algún evasor fiscal o, mejor aún, una stock photo de saldo. Pero 

internet viene a dar validez al cartel y nosotros nos debemos a la 

verdad. 

El diseño es muy diáfano y ordenado, como ahuyentando 

sospechas de reclutamientos, esforzado en dejar claro que allí se 

hará danza del vientre y coctelería, pero poco más. O quizás no: 

la última actualización en Facebook data del día del estreno, hace 

nueve meses, así que perdónennos, pero la sombra de la tapadera 

es alargada. Alá es grande, pero esta disco reconvertida en 

mezquita, aún más. 

Raúl y Víctor 
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Vota por Inercia 
(22 de noviembre de 2012) 

 

Este domingo es el festival de la democracia y nosotros lo 

tenemos todo preparado para petarlo: papeletas, carteles 

electorales, cuña y hasta un bonito programa ideológico. Tan sólo 

se nos ha pasado el pequeño trámite de registrarnos como partido, 

pero creemos que no será problema. Confiamos en obtener 

mayoría total, que es la que dan con el 100% de los votos, todos 

los logros y el modo difícil de la democracia sin guardar. Vote por 

la risocracia paramusical absolutista, vote por inercia. 

Lea a fondo nuestro programa electoral y descubra por qué somos 

su opción política: 

– Nuestro himno nacional será una versión de ‘Como yo te amo’ 

de Raphael de 27 minutos. 

– Ni comunidades autónomas, ni independencia, ni federalismo. 

Nuestro proyecto es volver a la Pangea. 

– Enviaremos a Nacho Vegas a Eurovisión. 

– Sólo subvencionaremos películas malas que hagan mucha risa. 

– Reduciremos un 2,2% el gasto en corrupción y le haremos la 

raíz cúbica al presupuesto destinado a fotocopias. 

– Los hilos musicales de todo lugar público pasarán por la censura: 

sólo se escuchará buena música o, en su defecto, buena radio. 

– Nos anexionaremos por las buenas o las malas la costa sur de 

Dinamarca y dos islas africanas a elegir. 

– Cerraremos Internet por la noche para ahorrar. En su lugar, el 

teletexto. 

– El deporte nacional será el curling sobre hierba o, en su defecto, 

el duatlón con porterías. 

– Usaremos una tirada de 2D10 para subir o bajar el IVA cada 

mañana. 

– Disolveremos inmediatamente a Andy y Lucas. 

– Todos nuestros asesores serán monos. 
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– Todo el presupuesto de educación y sanidad lo dedicaremos a 

pagar a los monos (que no trabajan gratis). 

– Saldremos de la OTAN y nos apuntaremos a la NATO, porque 

suena mejor. 

– ¡No al euro! Nuestra moneda oficial será el tetradracma. 

– Nuestro modelo de estado es una oligarquía-tiránica muy muy 

liberal. Nos pasamos por el forro a Montesquieu. 

– Prohibiremos las cosas que dan bajona, como el chándal sin 

hacer deporte, Pedro Reyes o las mascotas de cereales de marca 

blanca. 

– Crearemos el "Día de ir en tetas" (unisex). 

– Cambiaremos el nombre de la Generalitat por Hall de los 

Superamigos de la Justicia. 

– Abriremos embajadas dentro de las embajadas dentro de las 

embajadas. Muy Nolan todo. 

– El jefe del gobierno pasará a llamarse "el Puto Amo". 

– Chiquito de la Calzada será nombrado Emperador Permanente 

y Eterno. 

– En las recepciones protocolarias, la sardana será sustituida por 

bailes de Bobby Farrell. 

– El pelo a lo afro será obligatorio en las escuelas. 

– Todas las fotos del rey serán cambiadas por retratos de Bud 

Spencer. Enfadado. 

– Los lunes serán declarados festivos por ser "Día de La Inercia". 

Si le hemos convencido, imprima esta papeleta y ¡vote! ¡vote! 

¡vote! O al menos guárdela de recuerdo con mucho amor. 
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Tres sketches de radio 
 

A veces en la radio nos venimos arriba y hacemos sketches, 

pegándole (para qué vamos a engañar a nadie) sablazos al estilo de 

Especialistas Secundarios, el Ortega o Faemino y Cansado. Aquí 

van tres muestras. 

 

Identidad (Sketch de silla y mesa.) 

(Del programa 66, "Aquí empieza La Inercia", emitido el 7 de octubre de 

2013) 

 

- Buenos días. 

- Usted dirá. 

- Pues mire, venía a definir mi identidad en tanto que persona. 

- Estupendo, estupendo, está usted en el sitio adecuado. Dígame, 

¿qué uso piensa darle a su cuestión identitaria? 

- Bueno, lo normal: poder definirme de manera muy concreta con 

muy poco esfuerzo. Diferenciarme y sentirme especial siendo 

como una gran masa de individuos. Acogerme a un complejo de 

superioridad mal velado. Incluso, tal vez, hacer cuatro 

chascarrillos con los enemigos de mi identidad. Ya ve que soy un 

hombre de aspiraciones modestas. 

- Lo veo, sí. Y dígame, ¿por qué se ha planteado usted esto de 

definirse? 

- Por lo típico, supongo: algo de desazón y falta de referentes de 

actuación, la vaga sensación de ser una pieza pequeña en una 

maquinaria inmensa, un poco de existencialismo, otro poco de 

pavor incapacitante a la finitud de la vida… 

- ¿Al óbito? 

- Sí, verá, es que a mí me aterra el fin de la existencia en todas sus 

facetas. No crea que sólo el de la mía, ¿eh? En eso soy yo muy 

empático. 
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- Ah, se siente usted minúsculo y frágil. ¿Ha considerado la patria? 

Tenemos el paquete completo con banderas, himnos y emblemas. 

- ¿Sí? ¿Y eso está de moda? 

- ¿Eso? ¡Lo más! Viene con su excepcionalismo, su amor a los 

símbolos y su exaltación del volksgeist. 

- ¿El qué? 

- El volksgeist, el espíritu del pueblo. La voluntad y personalidad 

histórica de un ente abstracto suma de todos los ciudadanos 

pasados y presentes. Pero le advierto que esto es muy de 

emociones, ¿eh? 

- ¿Sí? Uy, no, entonces no lo veo. Verá, es que yo soy un hombre 

con poco fervor, un poco apocado. 

- Vaya, lástima... ¿Profesa usted alguna religión? Le podemos dar 

un poco de fundamentalismo que le vendría muy bien con su 

problemática. 

- No, tampoco. Soy muy obtuso y me cuesta comprender 

conceptos abstractos y otros planos de existencia. Me decanto 

más por teologías que dan libertad intelectual al individuo. 

Además, cuestiono mucho los textos sagrados, así, por tocar los 

cojones. 

- ¡Calle, calle! ¡Ni lo diga! Con eso no vamos a hacer nada. 

- Ya ve usted qué cuadro... 

- Ahá... ¿Y los deportes? 

- Nada. Una vez intenté ver un partido de fútbol pero se me hizo 

muy largo y con una gran tensión latente. 

- ¡Pues qué pena! La adhesión a un club deportivo define mucho. 

- Vaya… 

- Veo que es usted blanco. 

- Sí. 

- ¿Se ha planteado ser racista? 

- Difícil. Guardo un entrañable cariño por chinos, negros y moros. 

Tampoco me caen mal sudacas o esa gente de raza indescifrable 

de los territorios intermedios. 
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- Ahá, ahá. Vamos a ver: ¿cómo andamos de gustos? ¿Cree usted 

que se puede aferrar a sus filias en cultura popular? 

- ¿Pero eso ya sirve para la identidad? 

- ¡Anda! ¡Ni se lo imagina! ¡Lo que más! Se engancha usted a una 

serie, un libro o un grupo musical y se dedica a dar la brasa día y 

noche. Con sus aliados, sus enemigos y todo. Mano de santo. 

- No le veo mucha salida. No le digo yo que no me guste meterme 

con los autores, faltaría más… 

- Malas bestias, los autores. ¡Pedazo de alcornoques los autores! 

- Pero me da que esto va a implicar tener que ver muchas 

temporadas de cosas, comentar en foros y opinar muy fuerte. Le 

daría un disgusto a mi familia. Por no hablar del efecto pernicioso 

en mis círculos sociales en sentidos ya más amplios, 

epistemológicamente hablando. 

- Pues me deja usted poca opción, ¿eh? 

- No sabe lo que lo siento. 

- Vamos a tener que recurrir a medidas extremas. Hágame caso: 

se va a hacer usted fan de un bonito show radiofónico de mucho 

aplaudir, de un aplaudir vivísimo. Un show que es más que 

radiofonía: es una actitud, una forma de vida, un sentimiento. 

- No suena mal, si se me permite el doble sentido. ¿Y cómo se 

llama el asunto éste?  

- Está usted de suerte compañero. De hecho, es usted un 

personaje de un sketch en ese mismo programa. ¡Como lo oye, un 

personaje! Breve, pero personaje.  

- Me parece un poco rebuscado todo. A mí estas cosas modernas 

de que los personajes sepan que están dentro de una ficción y se 

le dé al juego de realidades un toque, digamos, humorístico, no me 

parecen bien. ¿Está usted seguro de que funciona? 

- ¿Para su identidad? En absoluto. Usted es un caso perdido. De 

hecho, ya no le quedan frases de diálogo y se va a ir como ha 

venido. Pero para el programa, ha llenado usted un sketch de silla 
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y mesa con el que con más o menos gracia han podido arrancar. 

Empieza ahora mismito y se llama ¡La Inercia!  

 

Entrevista a alguien que no ha ganado el Óscar 

(En la cobertura de la gala de los Óscars 2017, en Tarragona Ràdio.) 

 

- Una de las cosas de las que siempre hay que hablar cuando 

hablamos de los Óscars es la gente que nunca lo ha ganado. Por 

ejemplo, no tienen Óscar Glenn Close, Joaquin Phoenix, Liam 

Neeson, Bill Murray, Sigourney Weaver, Jean-Luc Godard o 

David Lynch. La lista de ignorados es espectacular, pero ¿sabíais 

que entre ellos hay un español? Es un dato poco conocido pero 

en La Inercia hemos conseguido una entrevista en exclusiva con 

él. Vamos a llamarlo. 

(Suena el teléfono marcando, primero, y dando señal, después.) 

- ¿Sí? 

- Don Lalo Land, buenas noches. 

- Boas noites. 

- ¿Es usted gallego? 

- No, ¿por qué? 

- Don Lalo, usted, como Alfred Hitchcock, nunca ha ganado un 

Óscar. 

- Efectivamente. 

- ¿Y cómo lo lleva? 

- Hombre, pues da rabia, porque cada año te planteas, "a ver si 

esta vez sí", pero luego ves que la lista buena es la de que no los 

han ganado y te sientes vencedor moral. 

- Vencedor moral es una mierda. (Silencio) Y señor Land, ¿por qué 

cree usted que la Academia le ignora? 

- A ver, no quiero ser paranoico, pero estoy convencido de que es 

porque cada año soy muy duro con ellos en Twitter. Mira, el año 

pasado, por ejemplo, tuiteé esto: "A mi me gusta el cine, por eso 

no me gustan los Óscars". 
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- Ya. 

- O esto otro: "a mí me gusta el Cine con mayúsculas, CI-NE". 

- No da rabia usted. 

- Con tweets así normal que no me tengan aprecio. Soy un 

transgresor. Un kamikaze. Un enfant terrible. 

- También puede deberse a que usted no hace cine. 

(Silencio) 

- Puede ser, pero eso no me ha impedido ganar el premio ése 

español. 

- ¿Qué premio, el Goya? 

- ¡El que llevo aquí colgado! 

(Silencio) 

- Creo que no era así el chiste. 

(Cuelga.) 

 

Entrevista a la Pantera Rosa 

(En la cobertura de la gala de los Óscars 2018, en Tarragona Ràdio.) 

 

- Buenas noches, señora Rosa. 

- Buenas noches. 

- Estamos hablando con la Pantera Rosa. 

- En efecto. 

- Pero, por su voz, es usted hombre.  

- O no.  

- Que sepa usted que soy muy fan de sus pastelitos. 

- ¿Pues sabes de dónde salen? ¿Tú has visto los brazos de gitano?  

- Usted ganó el Óscar en 1967 con el corto The Pink Phink, ¿no es 

así? 

- Así es, y lo mío me costó. 

- ¿Y qué opina de la nominación a Black Panther? 

(Silencio)  

- Aaaah… Ya entiendo. Como soy una pantera me llaman para 

preguntarme por panteras, ¿no? ¿Todas las panteras somos 
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iguales? ¿Te llamo yo para preguntarte por otros imbéciles porque 

tú eres imbécil? 

- Eh, eh, cuidado, respeto. 

- Ya, ya. ¿Por ser pantera tenemos que ser todos familia, no? 

- Yo no he dicho eso. 

- Pues a mí no me gusta que hayan nominado a mi hermano. 

- ¿Pero Black Panther es su hermano? 

- Sí, de madre. 

- Ah… ¿Y quién es su madre? 

- La mujer pantera. 

- Ok. ¿Pero son hijos de padres diferentes? 

- Sí, él es hijo de Stokely Carmichael de los panteras negras y yo 

del batería de Pantera. 

- ¿Vinnie Paul? 

- Sí, ése, supongo. 

- ¿Y en su familia qué dicen? 

- Pues se han reunido en casa aquí todos, la pantera verde, la 

pantera blanca, la pantera lila, otro así con motas a colores… 

Están todos super ilusionados. 

- ¿Y a usted por qué no le gusta que le hayan nominado? 

- Pues porque es por lo que es… 

- ¿A qué se refiere? 

- Hombre, es evidente, ¿no? A las panteras rosas decentes que 

pagamos nuestros impuestos y mantenemos los valores de este 

país no nos dan premios desde hace más de 50 años y a éste le 

nominan y seguro que le pagan el alquiler y le dan ayudas. 

- Uy, ya me veo por dónde va usted. 

- No sé a qué se refiere. 

- Vamos a ver, ¿qué opina de Green Book y Blackkklansman? 

- No me parecen decentes. 

- ¿Y La favorita y Bohemian Rhapsody? 

- Eso son modas y perversiones. 

- ¿Y de Roma? 
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- Pues que si la tipa es pobre será por algo, ¿no? Que no se queje 

que le dan de comer. 

- Vale, vale, señora Rosa, ya entiendo que es usted de otra época 

y tiene otra mentalidad, pero al menos tendrá que apoyar usted a 

su hermano. 

- Es que soy adoptada. Me encontraron ya criada por una manada 

de racistas del Ku Kux Klan, del capítulo de Premià de Mar. 

- Vale, de acuerdo, hasta luego. 

- ¿Puedo saludar? 

- Venga. 

- Saludo a Félix el Gato y al ratón Mickey. 

- Ah, porque son compañeros del cine animado, ¿verdad? 

- No, somos amigos del Klan. 

(Cuelga.) 
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Guiones de La Inercia FM 
 

Se recogen aquí, como valiosísimos documentos históricos, dos 

facsímiles exactos del primer y el último guión del programa La 

Inercia, en el que se decidió el destino de la humanidad y se 

escuchó música horrible durante cuatro años en Constantí Ràdio. 

 

La Inercia, capítulo 1: Todo va a ser pillar inercia (4 de octubre 

de 2011) 

FX DIAL 

TÍTULO (VICTOR) 

EDITORIAL (RAÚL) 

Música: "Entierro del primer 

juguete" 

Al principio, fue el blog. Nació como 

respuesta a la pregunta "¿qué escribirías si 

nadie te leyera y tu trabajo no dependiera de 

ello?". Y vieron los inercios que era bueno, o 

al menos mejor que malo. 

Y dijeron los inercios: hágase el php. Y 

aparecieron las criaturas de la tierra y de los 

cielos, las plantillas y las miniaturas, los 

menús y las incrustaciones de vídeo. Y vieron 

los inercios que podría ser peor. 

Y al séptimo día del segundo año, les tocó 

guardia y aquí no descansó ni dios. Y dijeron: 

"ya que estamos, hágase un programa de 

radio así bueno y tal". 

Y de este modo, como quien no quiere la 

cosa, La Inercia salta a la radio. 

CANCIÓN DE INICIO 

"Cómo hacer crac" – Nacho Vegas 

SUMARIO 

Música: "Time to pretend" 

  Secciones + lectura del manifiesto (todos) 
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4 BALAS (breves) 

Raúl: Nacho Vegas en Tarragona 

Adri: las pinturas de Bob Dylan 

Cano: estreno de ‘Four Lions’ 

Víctor: pack Ico Team en HD para PS3 

RECOMENDAMOS 

Sonido: Temazos enteros, 

Lo puto peor 1 minuto, bajar 

y abrir micros. 

Cada uno trae UN TEMAZO y un LO 

PUTO PEOR: 

Adri: ‘Flash Delirium’ de MGMT / ‘Torero’ 

de Chayanne 

Víctor: ‘Common People’ de William Shatner 

/ ‘Paint it black’ de Azúcar Moreno 

Raúl: ‘Light my fire’ de The Doors / ‘Made 

in Spain’ de Ríos de Gloria 

Cano: ‘National Anthem’ de Radiohead / 

‘No te modernices’ de El Payo Juan Manuel 

TERTULIA 

Música intro: ‘Klendathu 

drop’ 

 

FESTIVAL DE SITGES 2011 

Repaso al programa 2011: 

· Tema: Inteligencia artificial 

· ‘Eva’ de Kike Maíllo, ‘Mientras duermes’, 

‘La cosa’, ‘Attack the block’, ‘Gantz’, ‘Juan de 

los muertos’, ‘Lobos de Arga’, ‘Intruders’. 

· Maratones, maratón zombie. 

· Experiencias festivales anteriores / Noche 

bizarra en TGN / Cine trash. 

CANCIÓN CIERRE: ‘Hablemos del amor’ – Raphael 
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La Inercia, capítulo 120: Así acaba nuestra historia (15 de junio 

de 2015) 

 

Intro/Editorial Música: Entierro del primer juguete - 

Jodorowsky 

 

Al principio fue el blog. Nació para hablar 

de cultura sin obligaciones profesionales ni 

preocupación por las visitas, o eso se decían 

a sí mismos. Y vieron los inercios que era 

bueno, o al menos mejor que malo. 

Y dijeron los inercios: hágase el php, y 

aparecieron las criaturas de las tierras y los 

cielos, los menús y las plantillas, las 

miniaturas y las incrustaciones de vídeo. Y 

vieron los inercios que podría ser peor.  

Y al séptimo día del segundo año tocó 

guardia y aquí no descansó ni dios. Y 

dijeron: ya que estamos, hágase un 

programa de radio, así bueno y tal. Y de este 

modo, como quien no quiere la cosa, la 

inercia saltó a la radio, y vieron los inercios 

que habían hecho un show que 

proporcionaba un rato entretenido mientras 

se esperaba a la muerte. 

E hicieron cuatro temporadas, más de cien 

programas con entrevistas, galas, 

colaboraciones de postín, 

recomendaciones, mucha música mala y 

alguna buena, y vieron que era buena radio, 

o al menos radio bonita, o al menos radio 

decente. O, al menos, radio. 

Y decidieron dejarlo ahí, que ya era algo.  

¡Acaba La Inercia! 

Canción Raphael - ‘Como yo te amo’ 

 Explicación del season finale. 
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CONTESTADOR Bóinez 

Canción 1 Joan Miquel Oliver - Final feliç 

Tertulia finales CANO 

 

a) El final feliz (Cadena perpetua, Con 

faldas y a lo loco) vs final triste de las 

películas (Million Dollar Baby, Réquiem for 

a dream, La tumba de las luciérnagas y 

comentar Titanic por la muerte del puto 

DiCaprio y lo que supuso). 

b) El final alternativo de películas: Clerks, 

Acorralado, Blade Runner, Terminator 2. 

Podríamos comentar algunos finales para el 

programa que hemos descartado. Locuras. 

c) Finales impactantes: El planeta de los 

simios, El club de la lucha, Memento, Match 

Point, Seven etc.. Habría que citar al 

gastadísimo de El sexto sentido, aunque a 

mi me parece mejor el de Los Otros. 

c) Despedida de una serie televisiva 

(Friends, Cheers o House) vs final con un 

hilo narrativo (A dos metros bajo tierra, The 

Shield).  

d) El no-final de las series televisivas (poner 

el ejemplo de Sons of Anarchy, que podía 

haber acabado en la cuarta temporada pero 

al cambiar un detalle de la trama alargó la 

serie, para mi innecesariamente).  

e) De finales de libros a mi hay dos que me 

han marcado bastante: Soy Leyenda, de 

Richard Matheson, y 1984, de George 

Orwell. 

Hey Listen! + LoPutoPeor RE Director’s Cut Dualshock - Mansion 

basement (Mamoru Samuragouchi) 
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Canción 2 Cano: REM - ‘It’s the end of the world as 

we know it’ 

CONTESTADOR Juanjo 1 

Anómalo 

Tertulia finales ADRIÁN 

Quinto cubata Despedida de soltero. Quinto se casa. 

¿Con quién? 

¿Cómo lo celebra? 

Canción 3 Adrián: Frank Sinatra - ‘My Way’ 

CONTESTADOR Juanjo 2 

Tertulia finales VICTOR: 

La clausura (o ausencia de)  

Lo postdecible  

Lo agridulce (algo se gana, algo se pierde)  

Epílogo vs. corte brusco, invalidación  

Enigma  

El manejo de los giros 

Diabolus ex machina 

Casualidad para arrancar o cerrar 

"Volved a visitarnos" 

 

Mis finales, a partir de esos conceptos: El 

lobo solitario y su cachorro, A dos metros, 

Bebop, Evangelion (y el concepto Gainax 

Ending), Saramago, St. Elsewhere, 

Newhart, There Will Be Blood, A.I., 

Chinatown... 

CONTESTADOR Bea 

Loriguillo 
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Canción VICTOR: ‘This is not the end’ - Clare 

Maguire 

Discos raros EXTRA: Flatulent Phantoms (y 

nombramos a Mr. Methane) 

Ranking del año: 

5 - Frecuencias Various Artists – Science 

Series: Sounds of Frequency 

4 - Dion McGregor  

3 - Satanismo  

2 - Puertas  

1- Schwarzenegger 

CONTESTADOR Serra 

Tertulia finales RAÚL 

Elige tu Aventura 

CONTESTADOR Troncoso 

LoPutoPeor EXTRA: Sevillanas de El Garbanzo  

 

1 - The Shaggs 

2 - El pasodoble de la reja  

3 - Las hermanas Valverde  

4 - Mi carcachita / Susy Díaz 

5 - Mr. Jat 

Consejos de He-Man Último consejo: Man-At-Arms. Homenaje. 

Canción ‘The Parting Glass’ - Glen Hansard 
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Lista de títulos 
 
Uno de los juegos internos que más nos divirtió durante años fue 

poner títulos a la sección compartida semanal Tres Canciones y a 

los programas de radio; títulos que por lo general no tenían nada 

que ver con nada y no tenían más objetivo que producir risa y 

perplejidad. Aquí dejamos una lista completa de ambas 

colecciones. 

 

Tres Canciones 

 

Vidas ejemplares 

Manual de etiqueta y buen gusto 

En espectacular 3D 

Mouchos, coruxas 

Viva la basca 

Angry Music Nerds 

1001 canciones que hay que escuchar antes de morir 

Verano fatal 

Jóvenes y modernos 

Los hijos de El Topo 

Enorme becerrada 

Carajillo de estramonio 

Raphaelianos 

Me cago en tus muertos vivientes 

Perra vida 

Vórtices geodésicos 

Mantecao de hormigón 

Course-navette 

Autoasfixia erótica 

Turbocojones 

Vota, vota y en tu culo explota 

El día después del día de la marmota 
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La vida moderna 

Y mis huevos, veintitrés 

Fiesta en la farmacia 

Habitación 101 

Bis, B (Reprise) 

La Inercia de Avellaneda 

Días normales o días bisiestos 

C/ Cristo de la Repolla 

Bocata de clembuterol 

Problemas del primer mundo 

Función de onda vaselina 

Asociación de malhechores 

La de dios es cristo 

Servicios máximos 

Día mundial de La Inercia 

De fiesta en el parque 

Yo no me trato de un payaso 

¡La Inercia y cierra, España! 

La herencia recibida 

Homoquiralidad o muerte 

Vale más de 5.000 pesetas 

¡Revienten todos! 

Gorguera alta con lechuguilla 

For Science 

Acción fantasma a distancia 

11A 11B 11A 11B 

Gualtrapas y tolais 

Rodado en circuito cerrado 

Lo mejor del BOE 

La base de datos de virus ha sido actualizada 

Natación sincronizada en aguas bravas 

Ven a Fraggle Rock 

Ancho cipote, cipote ancho 



240 
 

¡Sapristi! 

En la selva tropical había un gigante 

Claves para las esperas cochineras 

Ya no son lo que eran 

Macrofestival de la democracia 

La Inercia bizarra 

Haber elegido muerte 

Madera naval y arboricultura 

Principio antrópico débil 

Milagros de la termodinámica 

Canciones para dejarse bigote 

Muy de la broma 

La culpa de todo la tiene Yoko Ono 

Nuevos planes, idénticas 

Yo para ser feliz quiero un hovercraft 

Vigilantes gitanos 

7.274 euros en confeti y globos 

Elige tu propia aventura 

Concierto para borborigmo y trompeta en do menor 

La desamortización de Mendizábal 

¡Un temazo salvaje apareció! 

Las tres canciones que emocionaron a Spielberg 

Call for papers 

Necesidad de dolo directo 

Nuestra propia aventura 

Inflorescencias tiernas 

Error 404 (página no encontrada) 

Cómo apedrear a una banda de éxito 

Haciendo el bien desde 2009 

¿Sabías que a Brian Ferry le huele el aliento? 

Llamadores faliformes 

¿Ha leído usted a Tritemio? 

Asín de broto 
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El caso del sindicato químico 

Gran circo de sapos y camaleones 

Transportadores de ángulos 

Placer, goce y gustico 

Anagogías de la edad moderna 

Fin de la cita 

Retorno de carros 

Absurdo mundo de caracteres 

Máster en inerciología avanzada 

El pectopop del amor 

Citius, altius, fortius 

Campeonato provincial de salmónidos lance 

Alabadores gozosos 

Locuras en coma flotante 

La Inercia no fabrica para otras marcas 

Tres puntos, colega 

Menú del peregrino 

Indicaciones para el uso humano 

A nosotros nos funciona 

Primer plano del ano de George Harrison 

Pierre Menard, autor de La Inercia 

El trienio liberal 

Excepciones a las reglas 

Notifíquese la presente 

Temazos del futuro pasado 

Nomofobia para todos 

Proletario y parásito 

Kóliko Laktante 

Esta máquina mata fascistas 

Super Combo Finish 

No te vas a creer las canciones que recomiendan (música) 

El número de Dunbar 

OPA hostil 
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El chef está solo 

La rueda de molino hedonista 

La caída de la casa Inercia 

Tarzán y su puta madre buscan piso en Alcobendas 

Roque de los muchachos 

Taquiones de aguja 

Londres, ovejas 

Matemática muscular 

Grandísimo cronopio 

Geocodificación inversa 

Orogenia alpina 

Gesamtkunstwerk 

Manual de los jóvenes inercios 

Sólo materia inerte 

Hamster Huey and the Gooey Kablooie 

La retirada del mico 

Ponerse como el Mani 

Ilusión de permanencia 

Tercer impacto 

Hace risa porque es verdad 

Animus iocandi gratiae 

Cascada trófica 

Virgo supercluster 

Moléculas inestables 

De profundis 

Letras del Tesoro 

Isleña de motores 

Ficción familiar 

Wibley Wobley Timey Stuff 
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La Inercia FM 

 

Capítulo 0: La Inercia contra ‘Metal Machine Music’ 

Capítulo 2: Dimensión paramusical 

Capítulo 1: Todo va a ser pillar inercia 

Capítulo 3: Radios y diámetros 

Capítulo 4: Por el poder de Grayskull 

Capítulo 5: Súper especialísimo de Halloween 

Capítulo 6: ¡Madre mía, Papandreu! 

Capítulo 7: Vota por Inercia 

Capítulo 8: Malestar e incontinencia 

Capítulo 9: herois de mitja closca 

Capítulo 10: La Inercia resuelve sus problemas 

Capítulo 11: Poperos de mierda 

Cap. 12 (especial campanadas): De doce a doce 

Capítulo 13: Nuestro rollo a veces es el rock pero no siempre 

Capítulo 14: Gabinete astrológico, astrohúngaro y psicomágico 

Capítulo 15: Un pingüino en mi transistor 

Capítulo 16: Enchironados 

Cap. 17: Fuerza = masa · aceleración 

Capítulo 18: Operación: Buena radio 
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Capítulo 119: Guía radiofónica para pervertidos 
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La Inercia en datos 
 
Cada aniversario ha sido una celebración en La Inercia y día de 

fiesta nacional en al menos dos países y seis islas remotas a elegir. 

Al cumplir los nueve, Víctor hizo este elaborado y muy 

profesional informe tomando nota de algunas cifras y anécdotas, 

un poco de big data cruzado con una pizca de enciclopedismo 

banal. 
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La Inercia, catálogo visual 
 

Cerramos esta recopilación para los historiadores del futuro con 

un compendio de material gráfico relacionado con, contra, de, 

desde e incluso durante La Inercia, dejando testimonio para las 

generaciones futuras de los momentos clave de esta primera 

década de paramusicalidad y aguas internacionales de la cultura. 

 

 
Primera versión de la web, un blog puerco. 
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Segunda versión. 
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La Inercia en su segundo año de vida. 
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La Inercia 3.0, cumplidos 4 años.  
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Así lucía la web en su quinto año.  



259 
 

 

 

 

 
La web en el momento de escribir este libro. 

 

 

 

 



260 
 

 

 
  



261 
 

 

 

 

 

 
La cúpula, menos Cano. Por razones de seguridad, nunca nos verán a los 

cuatro juntos a la vez. 
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Carteles que pudieron verse durante meses en el centro de las grandes 

capitales del país. 
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Campaña con la que casi ganamos unas elecciones. 
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Cuesta creer que no sacásemos ni un escaño. 
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Raúl y Víctor tras grabar el piloto del programa, “La Inercia contra Metal 

Machine Music” 
  



266 
 

 
 

 
 

 
Nuestro programa nunca tuvo miedo a meterse en política. 
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Rostros entrañables de la cultura popular nos dieron su apoyo. 
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También tenemos camisetas. La imagen de arriba no logramos recordar qué 

es. 
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Cada vez que acabábamos un programa había fiesta en el estudio. 
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Participamos varios años en la Noche Bizarra y en alguna fiesta de pueblo. 
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Thug life. 
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Éste y los siguientes, escandalosa promoción de nuestra cobertura de los 

Óscars en Tarragona Ràdio. 
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Al cierre de los Óscars y preparándonos para asaltar los after. 
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Foto para la portada del número de octubre de Men’s Health. 
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Foto para la portada del número de marzo de Esquire. 
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Foto para la portada del número de noviembre de Jara y sedal. 
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Cada visita al estudio de radio era una fiesta (mentira). 
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Sobre La Inercia y sus integrantes 
 

La Inercia es una banda periodista dedicada a la crítica cultural y a 

todo lo que la rodea. La formamos una mezcla indecente de 

académicos, periodistas y expertos de diverso pelaje. Nos encanta 

la cultura y hablar de lo que hablamos, y se nos va la vida 

recomendando cosas. Llevamos en esto desde 2009 y siempre 

hemos existido al margen de todo, hasta de nosotros mismos. No 

nos vamos a poner a cambiar ahora. 

Nuestro principal frente de batalla es la web/revista/blog 

LaInercia.com, que ha ido creciendo y mutando desde que nos 

constituimos. También tuvimos un programa de radio durante 

cuatro temporadas (de 2011 a 2015) en Constantí Ràdio, que 

todavía hoy puedes escuchar en iVoox. Son 120 emisiones (sin 

contar algunos especiales) en los que se habla de cultura con 

mucho factor risa. Lo hacía un equipo de mucha gente de bien y 

en la última temporada hasta montamos una micronación. 

Además de eso, cubrimos esporádicamente la gala de los Óscars 

en Tarragona Ràdio, hemos participado en festivales de cine y 

algún otro acto similar, usamos el nombre de esta movida cuando 

nos apuntamos a carrera para fracasar como club de atletismo y 

estamos cada día más cerca de montarnos un canal de YouTube 

gritando conspiraciones sobre las extrañas fuerzas telúricas que 

rigen nuestro destino desde el teletexto. 

La cúpula la formamos, en orden de alfabético y (coincidencia) de 

intensidad de nuestras capacidades telepáticas: 

Enrique Canovaca: Periodista, doctor en Comunicación, 

profesor de Periodismo y árbitro de fútbol retirado. Autor de El 

periodisme digital amb valor: claus per a la sostenibilitat de la premsa. 

Sidekick cómico y runner a ratos, sin estresarse. 
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Raúl Cosano. Periodista hasta que se demuestre lo contrario. 

Trabaja en el Diari de Tarragona y ha colaborado con diferentes 

medios como crítico musical, ninguno de ellos la Rolling Stone o 

Mondo Sonoro. 

 

Adrián Muñoz. Periodista y comunicador. Director de Ràdio 

Cambrils. Melómano y músico (casi) frustrado. Más de letras que 

de números. Admirador en secreto de Borges, los Coen y 

Houellebecq. Del Barça y del Liverpool desde pequeñito. 

 

Víctor Navarro Remesal. Doctor en videojuegos y profesor de 

Comunicación. Pregúntale por guión, humor, cine de animación 

o Asia Oriental. Firma con los dos apellidos porque hay otro 

Víctor Navarro que también escribe sobre videojuegos. Autor de 

Libertad Dirigida: Una gramática del diseño y análisis de videojuegos 

(Shangrila, 2016) y Cine Ludens: 50 diálogos entre el juego y el cine 

(Editorial UOC, 2019). 

 

Además forman o han formado parte de la banda, han colaborado 

o colaboran en la web o en los programas, o han contribuido a 

este delirio: 

 

David Serra, el chamán de La Inercia, que se apunta a todas las 

fiesta radiofónicas 

Juanjo López, veterano en las ondas y responsable de la sección 

Film de semana en la web 

Beatriz Pérez Zapata, que escribe en la web y es la mitad del spin-

off en radio Una hora de cultura (con B&V) 

Antonio Loriguillo, nuestro hombre de anime 

Mónica Caldeiro, que escribía en la web sobre poesía y beat 

Beatriz García Guirado, en radio y web, la jefa de lo weird 
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Daniel Besalduch, videojueguista en Shortplay y regular de 

LoPutoNormal 

Mateo Terrasa, regular de LoPutoNormal y videojueguista en 

Shortplay 

Marçal Mora Cantallops, videojueguista en LoPutoNormal y 

regular de Shorplay 

Javi Bóinez, al que enviamos a cubrir espectáculos de humor e 

infrahumor 

Joan Mellado, técnico de radio y quinto inercio honorífico durante 

la primera temporada 

Silvia García, maestra de los controles en las galas de los Óscars 

en Tarragona Ràdio 

Laura Casas, nuestra "voz que anuncia cosas" en el programa 

Javier López Vivas, que nos compartió sus Estampas de 

Copenhague en la web 

Marc Busquets, que se atreve con todo en la web, de música a 

infracine 

Nuria de Santiago, al mando de nuestra Guía de lecturas clásicas 

Shaila García Catalán, que hizo enfadar a Mr. Wonderful 

Doc Troncoso, genio perturbador que nos regaló relatos escritos 

e indescriptibles gags sonoros 

Javi Costoya, recopilador de LoPutoNormal jugables 

Laura Montero Plata, coleccionista de LoPutoNormal de ficción 

audiovisual 

Adrián Suárez, voz regular en las listas de LoPutoNormal 

Alfredo González-Barros, que opina flojito y con la desgana 

necesaria en LoPutoNormal 

Jaime Biosca, recopilador de hilarantes textos de cajas de juegos 

antiguos en las ondas 

Conrado Xalabarder, nuestro experto de referencia en bandas 

sonoras en la radio 

Joan Pons, crítico cultural inigualable que nos cogía el teléfono en 

la radio 
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Joana Abrines, poeta y comentadora cultural radiofónica 

Miguel “Anómalo”, nuestro hombre de tele y risas 

Iván Bort, que nos hablaba de títulos de crédito en la radio 

Andrea Guiu, voz de la ciencia (no absurda) en las ondas 

Paula Lerma, experta radiofónica en comidas raras 

Taisán Kao, escuchante fiel que se pasó al otro lado del micro en 

las galas de los Óscars 

Iván Serra, visitante inesperado en las galas 

Jordi Martínez, que nos permitió meternos en Constantí Ràdio sin 

correa 

Y tú, lector, lectora, escuchante, amiga, thank you for playing.
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