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DESDE hace muchos años Ramón
se siente fascinado por el viejo
Drácula. Me lo confesó ayer, pri-

mera noche de plenilunio.
—Sí, sí, lo sé muy bien, no es necesario

que me lo recuerdes —me dijo—. Drácula
es cruel, sádico, rebelde, violento, vengati-
vo y, por si todo eso no fuese suficiente, un
rijoso de tomo y lomo. Pero cuando la gen-
te lo ve en la pantalla se siente liberada de
extrañas y misteriosas tendencias. Drácu-
la se convierte entonces una especie de psi-
coanalista que recibe de forma pasiva las
descargas de todos los reprimidos que va-

mos a verle al cine. Por cierto, ¿Por qué
crees que el ajo repugna a los vampiros?

Me salgo por la tangente y le contesto
que el ajo es rico en azufre y yodo y que es
también eficaz contra el asma, la bronqui-
tis y la tuberculosis.

—Puede que no resulte apropiado para
el paladar de las damas —añado—, y pue-
de que tampoco convenga a los caballeros
que las cortejan, pero te aseguro que no
hay nada más sano que un buen ajo.

Todas estas explicaciones no satisfacen

a mi amigo, así que no tengo más remedio
que decirle que el ajo, sobre todo, impide
la formación de coágulos en la sangre y
que, por ello, protege de los accidentes car-
diovasculares, como el infarto de miocar-
dio.

—Lo más fácil, amigo mío —le digo final-
mente—, es que Drácula no sintiese aver-
sión por los ajos, pero que hiciese correr la
voz de que le repugnaban. De ese modo fo-
mentaba su consumo y aseguraba que la
sangre fluyese de sus víctimas suavemen-
te, como un exquisito e inagotable manan-
tial de vida.

HE escogido este nombre porque coin-
cide bastante con lo que quiero ex-
plicar. El amaro es una planta de la

familia de las labiadas, con muchas ramas,
de hojas grandes, que tiene en su parte más
inferior una especie de corazón, recortadas
por el margen, cubiertas de unas flores blan-
cas con un friso morado y de un olor nausea-
bundo. Y ahora viene el añadido: se usan pa-
ra curar las úlceras, aplicándolas como po-
madas.

Me voy a referir aquí a la pasión que des-
pierta hoy la vida sentimental de los persona-
jes conocidos o que suenan socialmente,
siempre que ésta se haya roto, esté partida,
fragmentada, que ha saltado por los aires y
que cada segmento de ella puede ser visto,
analizado, estudiado y seguido, con la minu-
ciosidad de un entomólogo que se ha especia-
lizado en un tipo concreto de insecto.

Voy con la definición: el síndrome de ama-
ro consiste en la tendencia enfermiza a conver-
tir la vida privada rota en espectáculo para
distraerse o pasar el tiempo o matar los ratos
muertos. En medicina se habla de síndrome
como conjunto de síntomas. Es decir, dentro
de él se dan una serie de manifestaciones. Ha-
blo de él por la importancia social que tiene.
Pensemos que se han puesto de moda en me-
dio mundo las denominadas revistas del cora-
zón, que no sólo se ofrecen como magazines,
sino también en formato televisivo. Hay que
saber lo que vale un minuto en televisión y
darse cuenta de lo que esto está significando.

El amaro como planta tiene unas hojas co-
mo labios. Ahí viene el primer síntoma: ¿sa-
bes quién se acaba de separar?, esa pregunta
produce una reacción inmediata de deseo
malsano de saber quién ha roto su vida conyu-
gal. El concepto de deseo tiene aquí todas sus
notas claras, fuertes y rotundas. Entramos
así en una conversación malvada, terrible,
demoledora, que es pasatiempo curioso y re-
lajante, desenfadado, que invita a hacer una
especie de patio de vecindad, en donde salen
y se exponen los hechos, sus diatribas y aña-
didos. Este tiene una efecto cautivante, que
hace que ese grupo de personas centralicen
su charla sobre ese acontecimiento. Unos se
ponen a favor, otros en contra y algunos apor-
tan novedades y matices a lo sucedido. Hay
un escarceo entrometido y pertinaz que con-
duce a poner al personaje abierto de par en
par en la mesa de disección.

Hay también un nombre que podría encua-
drar bien en este contexto: neolatría senti-
mental, que puede ser definida como idola-
tría por las novedades afectivas de los perso-
najes conocidos o que suenan o que se han
hecho famosos y sobre los que se fija la aten-
ción como distracción, entretenimiento y es-
pacio común en donde es fácil que todos parti-
cipen y den su opinión. El término idolatría
tiene todo su significado preciso: se fanatiza
el interés por unos sujetos, que son ídolos o

puntos de referencia, aunque sean negativos
en su trayectoria, significan un mecanismo
de compensación ante los fracasos personales,
que estos individuos de alguna manera neu-
tralizan, al comparar nuestra vida con la de
ellos. Por eso he insistido al principio que
aunque esa flor huele mal y produce rechazo,
sirve para curar úlceras con su uso tópico.
Lo que en otros es una seria desgracia, a mí
me ayuda, me saca del ostracismo o de la sor-
didez de mi vida y a la vez, me hace participar
en una especie de familia común, con ese gru-
po de personas con las que me identifico o me
proyecto o critico o me comparo.

El concierto mediático está en la UVI, en
la unidad de vigilancia intensiva. Se mez-
clan aquí el principio del placer y el princi-
pio de la realidad, que estudiara con detalle
el mismísimo Freud. Las noticias matrimo-
niales son partes de guerra. Las bajas están a
la vuelta de la esquina, pero mucho más en
los famosos, que al carecer de formación, só-
lo tienen fachada, apariencia, externidad.
Las bajas en combate —¡cuántas tragedias
hay detrás de ello!— sirven de divertimento
a las tardes largas y huecas de muchos, que
matan el tiempo entrando y saliendo en esas
vidas privadas troceadas, en donde la cultu-
ra brilla por su ausencia y todo entra en un
cotilleo de verduleras, sorprendente, que sa-
ca del aburrimiento y de la monotonía de
días y semanas demasiado iguales.

Las revistas del corazón son los dibujos ani-
mados de las personas mayores. Llenan va-
cíos, alimentan con su contenido a gentes
que se relajan de ese modo, viviendo esos con-
flictos como cambio de tecla de las preocupa-
ciones personales. La evasión es otro ingre-
diente esencial: uno se escapa de sus proble-
mas y se sumerge en esos otros para distraerse
y no pensar. Igual que la planta del amaro
que es de olor muy negativo, produce un efec-
to curativo como pomada en algunas enfer-
medades de la piel. Lo que unos viven como
tragedia, sirve a otros como alivio, recreo y
olvido transitorio de las dificultades perso-
nales.

Se esconde, además, la tendencia a comer-
cializar la vida privada: la información se
convierte en espectáculo y el espectáculo es in-
formación. Escarbar en la intimidad de los

famosos, que los convierte a la vez en vícti-
mas y en modelos de identidad. Hay voyeuris-
mo y exhibicionismo. El primero, mira de re-
ojo lo que sucede en lo más privado de esos
personajillos; el segundo, abre las puertas de
su cuarto de máquinas y cuenta de forma mi-
nuciosa qué ha ido ocurriendo dentro de ella.
Ambos mecanismos se entrelazan.

Los consumidores de revistas del corazón
tanto en publicaciones escritas como en tele-
visión, quieren cada vez más. Se rastrea la
identidad de unos y otros y el fisgoneo infor-
mativo es galopante. Los que aparecen en
ellas buscan el salto a la fama rápido, hay un
ansia de ser célebre y sonar. Me decía una
persona que asoma con mucha frecuencia en
esos medios y que llevaba una larga tempora-
da sin aparecer ahí: «si al salir de casa me
entero que están hablando de mi vida ínti-
ma, sería para mí un sueño dorado, vuelvo a
estar en la palestra y mi vida interesa».

Como psiquiatra, pienso que en las gran-
des ciudades, al perderse la relación más o
menos íntima con los vecinos, estos hechos
sustituyen a una cierta soledad. Esos perso-
najes son los nuevos inquilinos del barrio.
No olvidemos que desde que existe la televi-
sión de 24 horas y tantísimos canales, es muy
difícil sentirse solo.

Para el público consumidor de todo esto,
los personajes de las revistas son una especie
de segunda familia. Se siguen sus vericuetos
y pasos zigzagueantes. Qué ha ocurrido con
los hijos cuando el matrimonio se ha separa-
do, qué ha dicho cada uno, cómo se ha vivido
la ruptura, cuál ha sido el principal desenca-
denante (la infidelidad suele estar servida
con todos sus detalles) y las reacciones y co-
mentarios.

Las revistas del corazón son el mínimo co-
mún de la cultura de masas. Ya que todos tie-
nen acceso a él. La gente sueña con las andan-
zas de los otros y se convierte en amigo y fa-
miliar y conocido. Estas revistas no te exi-
gen nada, ni te obligan a preguntarte nada.
En la publicación escrita el 90 por ciento son
fotos y sólo un 10 por ciento es de texto, lo
cual ya da una idea de lo que es su contenido.
En las que se sirven en televisión, suele ha-
ber una serie de contertulios, maestros en el
arte de chismes y cotilleos, que ofrecen noti-
cias verdaderas, falsas o deformadas, que
son trivialidades de mujeres sin cultura, que
hoy han hecho fortuna y enganchan con sus
garras y producen una especie de encanta-
miento. El aire pesa inmóvil y el auditorio
queda atrapado en unas sutiles redes de afir-

maciones y confirmaciones, trasegando reta-
zos de vidas huecas y sin brújula.

A los que llevan una vida gris, les ayuda a
participar en la vida de «la gente importan-
te» y codearse con ellos. Son sueños y fanta-
sías que necesitan tener un final triste, para
que el formato de entrega sea completo. ¿Por-
qué interesa tanto esto, qué carga curiosa tie-
ne ese hurgar en parejas rotas? Interesa la
vida afectiva ajena siempre que exista ruptu-
ra, desunión, escándalo. ¿Por qué tiene que
ser de ese modo? Interesa lo morboso, arras-
tra, empuja a una curiosidad dañina, que tira
de nosotros y nos traslada a una escena ro-
mántica con todos sus ingredientes. Vida sen-
timental expuesta con amplitud, rotura de
sus hilos principales y drama con todos sus
ingredientes.

Muchas cosas de la vida se mueven como
un juego de contrastes. Para ver las cosas cla-
ras es menester haberlas visto antes muy os-
curas. Sólo apreciamos la salud después de
una enfermedad. La felicidad es mayor des-
pués de una prueba dolorosa y humillante
que ha sido superada. El amor que se ha roto
llegó con ceguedad y se fue dejando lucidez.
Los consumidores de este género disfrutan
con las historias que se cuentan y es fácil ver-
se cogido en ellas. ¿Por qué? Hay un fenóme-
no contagioso que conduce a influir en la for-
ma de pensar de la gente del pueblo, que va
aceptando gradualmente los cambios en los
modos de pensar y de vivir los sentimientos.
Esto me parece de una importancia evidente.
En una sociedad que lee poco, por falta de
hábito y por la explosión de televisión, ví-
deos y cine, ello comporta un influjo enorme
de esos programas y magazines.

La prensa del corazón es una subcultura a
base del streeptease sentimental de los famo-
sos. No llega a cultura porque no enriquece,
ni hace mejor al que se adentra por esos bos-
ques, ni le lleva a madurar más, sino que deja
una secuela agridulce, que se diluye hasta la
siguiente noticia... produciéndose de ese mo-
do necesidad de sorpresas permanentes, una
montaña rusa que va idolatrando esos suce-
sos inéditos sobre quién ha sido el último en
romper su vida conyugal: hay en esa pasión
sorpresa y frases que se hacen coloquiales:
«qué me estas diciendo, quien podía imagi-
narlo, parecían un matrimonio bastante uni-
do, ya se comentó hace tiempo, ella no le
aguantaba a él, se veía venir, a mí él nunca
me gustó» y un largo etcétera lleno de frases
estelares.

Idolatría neurótica y enfermiza por cono-
cer los trozos rotos y sus porqués de las vidas
sentimentales que han saltado por los aires.
Hay detrás de ello: cansancio del propio hori-
zonte, la necesidad de satisfacer unos ratos
viendo todo eso para neutralizar la vida per-
sonal más o menos anodina o también, con-
trapesar y nivelar las desgracias de uno con
esos dibujos desdibujados.
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