
BELICOSO 

 
El hombre llegó cansado a casa. Con desgana, como un autómata encendió la 

Televisión. Después se sentó en “su” sillón, aquel sillón cómplice de muchas siestas, 

coprotagonista de muchos descansos. 

 
La Tele daba las noticias. Muertes, saqueos, guerras, violaciones… El mundo, 

masoquista, le agradaban esas noticias. Eran prácticamente las únicas que se 

daban. El hombre somnoliento, se dejó llevar. 
 

Precisamente él era el menos indicado para protestar. En su niñez había sido hasta 

constructor de artefactos bélicos, con los que desafiaba a sus amigos y éstos a él… 
 

Y se vio acompañando a su primo, unos años mayor que él, es decir con 

“experiencia” ir al campo y de un almendro cortar dos ramas, lo más derechas 

posibles. En los extremos, hacían sendas hendiduras a las que ataban una cuerda 
de cáñamo y… listo el arco de Ulises. Tensado debidamente lanzaba unas flechas a 

pocos metros, pero suficientemente lejos para la imaginación de los mozalbetes. 

 
Esta vez era un “gomero”, al que los entendidos llamaban tirachinas. De una rama, 

con una “u” definida y con largo mango se le ataban a los salientes una goma que 

terminaba en un trozo de cuero, que servía para poner la munición. Era el terror de 
grandes y pequeños y motivo para severas correcciones del abuelo. 

 

Ahora se trata de un dardo. Con papel de fumar, debidamente enrollado a un 

alfiler, se colocaba en un canuto de caña y soplando fuertemente se lanzaba sobre 
el objetivo, para gritos de los mayores y carcajadas de los pequeños. 

 

Había otro dardo más laborioso. Se trataba de cortar en una lata una plantilla en la 
que se grababa un arpón, que cortado y colocado en un palillo de dientes, se 

lanzaba con una goma colocada entre los dedos. Era muy eficaz,…  para conseguir 

variados azotes del abuelo. 
 

Sí. Él no podía quejarse de los armamentos que presentaba la TV. 

 

Maravillosos aviones, que dejaban caer tremendas bombas,… en nombre de la Paz 
 

Poderosos cañones que lanzaban terroríficos obuses, que se fragmentaban en 

innumerables terrores … en nombre de la Ciencia. 
 

Hombres, mujeres y hasta niños, que revestidos de explosivos causaban la muerte 

y desolación entre la población hermana… en nombre de Dios. 

 
El hombre abrió los ojos. En la pequeña pantalla, un gato perseguía a un pequeño 

ratón, que después de mil diabluras, se convertía en perseguidor. Mil ocurrencias, 

gestos y expresiones causaban la risa del espectador. Sí, hay muchas formas de 
presentar la violencia, pero si es con dibujos, con risas, con divertimiento… así, en 

broma, respetando, se acepta, pero se acepta porque ha dejado de ser violencia. 
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