
 

 

 
MALOS HÁBITOS 

 

MIGUEL MENA 

 
La noticia corrió como la pólvora por la redacción y talleres de El Universal: el obispo de la 

ciudad, monseñor Quiñones, había ingresado en Urgencias del Hospital Clínico y uno de nuestros 

redactores, concretamente un becario incorporado para el verano, se hallaba detenido en la 

comisaría del distrito Centro, donde estaba siendo interrogado. Pero, ¿qué relación existía entre 

ambos hechos? Tan sólo sabíamos que nuestro redactor en prácticas había salido hacia el episcopado 

para cubrir la rueda de prensa en la que se explicaban los actos del Congreso Mariano Internacional, 

el gran cónclave religioso que próximamente albergaría nuestra ciudad. Nada conocíamos de lo 

sucedido allí, y. mientras llegaban las aclaraciones, se desataron los rumores.  

–Siempre me dio mala espina ese chaval –dijo un redactor de sucesos–. Creo que escondía una 

navaja. Se habrá lanzado al cuello del obispo para rebanarle la nuez. Hemos estado dando cobijo a 

un demente. 

En otra mesa, un compañero colgó el teléfono y dijo saber de primera mano lo que realmente 

había pasado:  

–He hablado con mi cuñada, que es prima de la mujer del conserje del episcopado; dice que al 

obispo le han golpeado con un objeto contundente. ¿Alguien se ha fijado si el becario llevaba el 

magnetófono grande a la rueda de prensa?  

Entró en el periódico un fotógrafo que venía de una convocatoria distinta, pero a la que había 

llegado la noticia del incidente. Él también tenía su propia versión. 

–El obispo ha caído por las escaleras, pero se cree que han podido empujarle. Se rumorea que 

nuestro becario sufrió abusos deshonestos en un colegio de curas y ha decidido vengarse.  

Uno de la redacción deportiva se unió a la conversación y aportó sus fuentes informativas.  

–Me consta que el chico practica kárate, taekwondo y aikido; sospecho que detrás de su 

comportamiento se encuentra la inspiración de una secta oriental, anticristiana y ultraviolenta.  

Entonces apareció el director, seguido de los dos subdirectores y el gerente, y todos volvimos 

la vista hacia él buscando la respuesta definitiva. El jefe se plantó en medio de la redacción, puso sus 

brazos en jarras y, en lugar de responder a todas nuestras dudas, lo que hizo fue lanzamos una 

inquietante pregunta:  

–¡¿Se puede saber quién ha sido el idiota que ha mandado al obispado a un chico con esas 

pintas?! 

Luego supimos que, en ese mismo instante, Koke, nuestro becario grunge, heavy, punk o algo 

así, de figura encorvada, rostro pálido y melena lacia, le juraba al comisario que siempre vestía de 

esas maneras, que no había sido algo premeditado, sino pura casualidad, que en ningún momento 

pensó que llevar una camiseta del cantante Marilyn Manson, con aspecto de diablo incandescente y 

andrógino, podía ocasionar problemas en un ámbito tan puro como el palacio episcopal, y que 



 

 

cuando se levantó a preguntar al obispo lo hizo con toda inocencia, sin pensar que monseñor, al ver 

aquella imagen demoníaca sobre su pecho, sufriría una taquicardia, y tras ella el ahogo que aconsejó 

–dado su precario estado de salud– ingresarlo con urgencia en el hospital. 

El comisario aceptó las excusas y, antes de ponerlo en libertad, le susurró un consejo:  

–Mira, chavalote, los periodistas siempre han vestido mal y no hace falta que te pongas 

corbata, pero a tus años ya no se puede andar con estas mariconadas.  

Y Koke regresó al periódico cabizbajo, disgustado por el incidente. Y oliéndose la bronca que 

íbamos a echarle por haber provocado una lipotimia a Su Ilustrísima, cuando sabía de sobra, lo sabe 

cualquier principiante, que para abrir un hueco en portada y elaborar una noticia de cuarenta líneas 

necesitábamos que al menos le hubiera ocasionado un infarto. 

 

 

 

   Imagen de Marylin Manson (Ohio, 1969), fundador de la banda 
que lleva su nombre. 
   Puedes hacerte una idea de su provocativa estética en este 
videoclip. Quizá te ayude a entender el relato, 

https://www.youtube.com/watch?v=Ypkv0HeUvTc

