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ME LO he pensado mucho. No se crean que un artículo de opinión

como éste se improvisa en cinco minutos (bueno, a veces sí, pero no se

lo cuenten a nadie). Iba a despedirme (¿otra vez?, que diría mi querido

Javier Recio) o, al menos, a enterrar este rincón desde el que les he

venido dando la murga en los últimos meses. Porque el destino de

estas páginas, y de este artículo de opinión, ya está escrito y mañana

mismo dejarán de existir ambos, las primeras, víctimas de la batalla

que la prensa está librando por su supervivencia y la segunda, porque

su destino estaba irremisiblemente unido a las primeras.

En fin, que tenía intención de vestir el negro del duelo por una sección,

por unas páginas a las que he dedicado buena parte de mis últimos

diez años. Iba a hacerlo, sabedor además de que ello provocaría una

reacción en cadena, sobre todo en las redes sociales, de condolencias y

mensajes de ánimo y apoyo que se agradecen tanto como duelen por lo

que de efecto multiplicador tienen.

Pero no. No voy a escribir esa columna que a mí mismo podría haberme

hecho saltar alguna lágrima al releerla tostada en mano. No lo voy a

hacer porque me resisto a que mis últimas Puñeterías sean sólo un

lamento sin esperanza. Porque ustedes no lo merecen y, sobre todo y

por encima de todo, porque los que sí se merecen que les dedique este

espacio son los enormes profesionales con los que me he encontrado

en esta década.

Teresa López Pavón, siempre dispuesta a debatir y a la que no guardo

rencor pese a que mi primer día a sus órdenes lo pasé en blanco y

muerto de aburrimiento;Javier Recio, mi vecino y jefe estos últimos

años y siempre maestro con esa prosa envidiable; Eva Díaz Pérez, de la
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que tanto me queda por aprender; Eduardo del Campo, no se puede

transmitir más ni mejor; María Rionegro, cómplice de tanto; José

María Rondón, el gran valedor de Ocaña (aún ahora no sé muy bien

quién era este señor); Nacho González, mi compañero 'runner';Ignacio

Díaz Pérez (qué arroces, qué buenos ratos); Santi Salas, no conozco

nadie que sonría más; Sebastián Torres y su 'gemelo' Antonio Salvador

(qué par de 'jartibles'); Silvia Moreno, un referente de sensatez en

medio de la locura; Manuel Becerro, Valverde hasta en la sopa; Carmen

Torres, esos ratos de terraza; Joaquín Caro, mi crítico más duro en

diseño de maquetas;Antonio Félix, Cejas; Reyes Gómez, añorada;

Javier Rubio y Caraballo, que nos dejaron un poco huérfanos al irse;

Nacho 'fotos', Pastora, Estefanía, Inma... y la gran María José Gálvez,

que todo lo arregla y, encima, siempre bien. Ellos son lo mejor que me

he encontrado en estas páginas y se merecen mi gratitud y mi

homenaje. Va por vosotros.
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