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En el número anterior de EL DIARIO escribí un corto artículo; algunos me han preguntado el por qué no escribía con más frecuencia (voy a poner como botón de muestra a Luisito Fuentes) porque, según dicen, lo hago muy bien.
Yo no sé si lo hago muy bien, pero si sé que no lo hago del todo mal. ¿Es inmodestia hablar así? Es cosa ésta que no me interesa, pero, a ver; el que no tenga pizca de vanidad que levante el dedo; porque yo bien me sé, que la modestia no pasa de ser una vanidad, la más aristocrática de la vanidades si queréis, pero al fin vanidad. Hasta en los Santos que fueron prototipo de modestia en este mundo, obedecía su modestia a poder saborear en el otro la gran vanidad (hablo en jerga católica) de estar sentados por los siglos de los siglos a la vera de Dios Nuestro Señor.
Por otro lado, el secreto, si no para escribir del todo bien, cuando menos para no escribir del todo mal, está al alcance de todos: consiste en escribir solamente cuando la bilis nos ahoga o cuando nos salta el corazón. Y ayer escribía yo mi artículo ex abundantia cordis y hoy escribo el que escribo porque la bilis me atosiga la garganta y no puedo vivir de desazón.
*
Os he dado el secreto, mas bien sé yo que no escribiréis mucho a pesar de ello. Con abundancia de corazón poco podréis; escasean tanto los motivos para ello en esta pobre vida.., y con mucha bilis yo os aconsejo por experiencia, que aunque tajo no os habría de faltar, no lo hagáis; cada artículo que yo escribí indignado, aunque fuera santa y justa la indignación y no echase en olvido la eubolia o ciencia del buen decir, se me negó un saludo, me silenció un periódico para siempre, o se me abrió un proceso o una puerta a cal y canto se me cerró. Pecata minuta todo ello; la verdad, la verdad por delante y la justicia; el valor moral, sin fanfarria y sin beatería, y jovial por encima de todos los valores. Una vida humilde, perseguida, misteriosa si fuere preciso, pero que al echarle a uno en la fosa, la tierra al caer canturree sobre el ataúd: fue un hombre, y como tal, cumplió con su deber,... Epitafio éste sencillo y al alcance de todos los mortales, que va siendo como mirlo blanco, como rara avis en la fauna alada de los cementerios...
*
Vamos a predicar un instante en el desierto desconsolador de la multitud que tiene oídos y no quiere oír.
Una vez más, unos cientos de futbolistas, futboleros y futbolaires, llámense así o como se llamen los que juegan al fútbol y los que ven jugar, han regresado de Zaragoza con las orejas gachas y el rabo caído ante la derrota del Huesca F. C., equipo dicen que oscense, integrado por once muchachos forasteros adquiridos en las subastas de la andante futbolería.
Nuevamente la Junta y sus secuaces, ante eso que llaman campeonato, como buenos cazurros, no aragoneses ni baturros siquiera, han querido clavar el clavo con la cabeza al revés. Con sus cabezas habrán de martillar y allá ellos si la ley les ampara y el bolsillo se les permite y la conciencia se les tolera; pero es que la cosa no termina allí, y no uno ni dos, ni diez, sino cien y cien, quieren que los oscenses todos lloremos con ellos su derrota y compartamos su indignación y su luto riguroso echando cuando menos un crespón de seda a nuestras mangas y unas gasas a nuestros chambergos. Y no uno, ni dos, ni diez, sino esos cien y cien van diciendo a voz en grito que no puede ser uno buen oscense sin sentir la derrota de su Club y como tanto se van ligando las palabras oscense y futbolista o futbolero o futbolaire y como nos tenemos por tan oscenses como el que más y creemos que tal como se han puesto las cosas no sólo es compatible sino necesario alegrarse de la derrota del Huesca F. C., venimos a decir no a los cuatro vientos solamente, sino a todos los vientos de la rosa de los vientos, y no a media voz sino en el altavoz de un diario, que hay un oscense, tan oscense como el que más, y tras él muchos oscenses tan oscenses como él, que se alegran con toda la fuerza de su alma y pregonan con toda la fuerza de sus pulmones su alegría infinita por la derrota del Huesca F.C.,  cuyo dinero empleado en vencer o perder es digno de mejor empleo y cuya indignación, la santa indignación que tan escasa va, podía ser digna de mucho mejor causa.
¿Queréis muchachos alegres y fuertes? Emplead esas pesetas en las cantinas escolares, lo más noble y simpático de nuestra ciudad, donde unas docenas de chiquillos, no todos por desgracia los que debieran ser, esmirriados y tristes se les ve comer animadamente viendo cómo se animan bocado a bocado las lucecillas semiapagadas de sus ojillos juveniles. Unas criaturas que si no por las cantinas, como los pájaros en días de nevada, habrían de acostarse a medio comer.
¿Queréis raza fuerte? Emplead vuestra indignación, la santa y escasa indignación, no en si un réfere saltimbanqui, por cuartos o no cuartos pita penalty sin deberlo pitar perdiendo nuestro pueblo la gloria mezquina de un campeonato de asalariados, sino porque un vivero forestal, nido de pájaros y fuente de salud, que concedía el Estado al pueblo que ofreciese no más de diez hectáreas de terreno, lo pierde la ciudad, por abandono de su Diputación y su Concejo, más pobres todavía de espíritu que de dinero, y por la apatía de una juventud de futbolistas y futboleros y futbolaires, habituada a hacer las cosas del ombligo para abajo en lugar de hacerlas de cejas arriba y con el puntito del corazón. Una juventud que debió reunir esas diez hectáreas de tierra vaciando los tiestos de flores de sus novias y llevándosela a puñados de las heredades de los ricachos sórdidos; que debió haber echado mano hasta de la tierra de las sepulturas de sus mayores, que a gusto habrían tenido al aire libre sus santos huesos, mondos y lirondos, si habría de ser para alegría y salud de sus propios nietos.
*
Después de este artículo, ¿se me negará algún saludo o alguna puerta se me cerrará? Deseo y espero que no, mas si así fuese, qué le hemos de hacer. Cuanto más nos aíslan, más nos acercamos a nosotros mismos; más amigos de la justicia y la verdad; más se templa nuestro valor moral, este valor moral que sin fanfarria, sin beatería y con jovialidad nos acompaña hace tantos años y al que le pedimos en la mañana de cada día que no nos abandone hasta que con los pies para adelante nos lleven allá bajo al criadero de los gusanos.
*
Yo, al escribir no hago literatura; escribo sujetándome el hígado o apretándome el corazón. Si canto suave o fuerte, canto sin saberlo, como los buenos árboles cuando les sopla el céfiro o les azota el aquilón.

