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A María José y Marcos, viajeros incansables en nuestra particular
“Isla Desconocida”
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el sueño es un prestidigitador hábil, muda las proporciones de las cosas
y sus distancias, separa a las personas y ellas están juntas, las reúne, y
casi no se ven una a otra…
José Saramago, El cuento de la isla desconocida
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Prólogo

N

ecesitamos salir de nosotros mismos. Este aserto lo aprendí de José
Saramago, cuando tuve la gran oportunidad de leer su cuento
maravilloso, muy breve, El cuento de la isla desconocida, que me
acompaña desde 1998 en mi vida de todos y en la de secreto. Si a esta realidad
ética le uno el descubrimiento de Teilhard en 1962, dejándome una huella
indeleble, en su declaración de que el mundo solo tiene interés hacia adelante, es
fácil comprender la quintaesencia de este nuevo libro, que recopila determinados
post que escribí en los últimos años a la sombra de la tegala de Saramago.
Siempre he tenido muy presente a este autor en mi quehacer diario. Las
personas que me aprecian, saben bien que ha sido un regalo constante en sus
vidas, porque las páginas de aquél pequeño cuento, todavía me siguen ofreciendo
oportunidades de reinterpretarlas todos los días desde la tegala de Saramago
como “lugar de referencia para la población canaria, un lugar en altura suficiente
para que los guanches pudieran comunicarse con señales de humo. Señales que
desde Tías, desde la calle donde habitó y habitará por muchos años, La Tegala,
Saramago hizo y hace al mundo entero para que nos comprometamos con la
esencia de la vida, dejándonos llevar por el niño o la niña, ¿inocentes?, que todos
llevamos dentro…
Escribiendo y leyendo de nuevo las páginas que siguen, que ya fueron
escritas en su momento, que también puede ser en el hoy mío y en el de cada
lector o lectora de esta nueva entrega a la Noosfera, doy un paso más en conocer
ese niño que cada uno lleva dentro, el mío, el tuyo, el de todos y todas, desde el
compromiso adquirido un día para navegar en “La Isla desconocida”, aunque
Groucho Marx, con su especial gracejo, interpretó esta necesidad suplicando que
lo buscaran inmediatamente [al niño], cuando el comentario general es que la
torpeza de estar y ser en la vida, su razón de ser, se conoce y se sufre a veces
desde que somos pequeños:
“- ¡Hasta un niño de cinco años sería capaz de entender esto!… Rápido, busque a un
niño de cinco años, a mí me parece chino“
Estoy muy agradecido a Saramago, por su testimonio permanente, que
resalto especialmente en la última entrega de la serie que le dediqué en torno a su
tegala particular, cuando probablemente observa desde no se sabe qué sitio del
Cielo, cómo desde Roma se reinterpreta su vida y su obra, sin com-pasión [sic]
alguna.
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Prefiero quedarme con un mensaje del cuento tanta veces citado, donde
pone en boca de una persona muy humilde, la limpiadora del palacio del rey, un
gran secreto para ser más felices cada día, todos los días: “Si no sales de ti, no
llegas a saber quién eres, El filósofo del rey, cuando no tenía nada que hacer, se
sentaba junto a mí, para verme zurcir las medias de los pajes, y a veces le daba por
filosofar, decía que todo hombre es una isla, yo, como aquello no iba conmigo, visto
que soy mujer, no le daba importancia, tú qué crees, Que es necesario salir de la isla
para ver la isla, que no nos vemos si no nos salimos de nosotros, Si no salimos de
nosotros mismos, quieres decir, No es igual”.
Sevilla, 10 de marzo de 2014
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La tegala de Saramago (I)

C

omienzo hoy una serie dedicada a José Saramago. Estoy en deuda
permanente con él, con su pensamiento, con su testimonio ideológico,
con su obra. Quien me conoce sabe que estoy muy cerca de él desde hace
veinte años, cuando descubrí su literatura de compromiso, fiel al principio
neomarxista que me enseñó en Roma, en 1976, el profesor Ambrosio McNichol,
en un libro que fue de cabecera durante muchos años, El asalto a la razón: «no
hay ninguna ideología inocente: la actitud favorable o contraria a la razón decide,
al mismo tiempo, en cuanto a la esencia de una filosofía como tal filosofía en
cuanto a la misión que está llamada a cumplir en el desarrollo social. Entre otras
razones, porque la razón misma no es ni puede ser algo que flota por encima del
desarrollo social, algo neutral o imparcial, sino que refleja siempre el carácter
racional (o irracional) concreto de una situación social, de una tendencia del
desarrollo, dándole claridad conceptual y; por tanto, impulsándola o
entorpeciéndola» (1). Es decir, no hay literatura inocente. Nada, en definitiva, es
inocente, pero qué importante es saber elegir a quien está con la razón en una
determinada situación social, fundamentalmente con los más débiles, con las
minorías silenciosas, impulsando la defensa de derechos fundamentales. Y
Saramago, ahí estuvo. Por eso no es inocente, actitud que le reconozco y
agradezco.
Hace solo cuatro días que estuve muy cerca de él, en su biblioteca personal
en Tías (Lanzarote). La programación de las vacaciones era un reclamo latente,
casi una excusa, para devolverle una visita a una persona que tantas veces había
visitado mi cerebro, mi conocimiento. Un encuentro de reconocimiento y
9

agradecimiento por tantas cosas aprendidas. Nos atendieron de forma
extraordinaria -íbamos los tres inseparables (María José, Marcos y yo)-,
recorriendo su biblioteca, bajo la atenta mirada ideológica de José Saramago,
reinterpretado en sus intervenciones por una persona entrañable, Javier, que nos
explicó detalles que como pasa con los ríos, nunca vuelven a estar en el mismo
sitio, pero sí que quedaron grabados para siempre en la razón y en el corazón, en
la eterna dialéctica de Pascal.
Su sencilla mesa de trabajo, unos libros con páginas marcadas por Pilar, la
manta roja de Ikea reposando en el brazo izquierdo del sillón que tantas veces lo
acogió, diccionarios, bolígrafos, mapas, las mesas con correspondencia pendiente
de responder, las estanterías llenas de escritura impresa facilitada por Saramago,
traducida por Pilar del Río, en ese esfuerzo por entregarnos sus palabras a todas
horas, para que todos lo comprendiéramos muy bien, levantándonos de cada
suelo particular, en la interpretación de la ética que hizo en su momento LópezAranguren, entendiendo la ética como el suelo firme en que se basan todas
nuestras actitudes, la “solería” que vamos poniendo en nuestras personas de
secreto a lo largo de la vida. Elefantes, libros, revistas, ediciones maravillosas de
uno de mis libros preferidos: El cuento de la isla desconocida, que tantas veces
regalo, incluso como ideario para los Jefes de Servicio que comparten
responsabilidades públicas conmigo…
También quiero recordar hoy a Mercedes de Pablos, que estaba allí, con
quién me reencontré después de un paréntesis de muchos años, aunque la había
seguido de cerca en su interesante camino de compromiso. Y a la nieta de
Saramago, Ana, con quien cruzamos palabras de agradecimiento y
reconocimiento a su abuelo.
¿Por qué la tegala de Saramago? Sencillamente, porque a él le gustaba
incardinarse en la tierra que le acogió en 1993, en cualquier tierra que le
respetara, y la tegala es un lugar de referencia para la población canaria, un lugar
en altura suficiente para que los guanches pudieran comunicarse con señales de
humo. Señales que desde Tías, desde la calle donde habitó y habitará por muchos
años, La Tegala, Saramago hizo y hace al mundo entero para que nos
comprometamos con la esencia de la vida, dejándonos llevar por el niño o la niña,
¿inocentes?, que todos llevamos dentro.
Sevilla, 14/VIII/2010
(1) Lukács, G. (1976). El asalto a la razón. Barcelona: Grijalbo, pág. 4 s.
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La tegala de Saramago (II): Emocionentes

“Hace dos meses que José Saramago murió. En su biblioteca privada, en Tías,
Lanzarote, este medio día se ha brindado por su vida y se ha agradecido su ejemplo
cívico y su aportación a la belleza del mundo. Gracias, Saramago, una vez más,
desde esta tu “Balsa de piedra”.

P

alabras tomadas del Portal de la Fundación José Saramago, hoy, minutos antes
de que se celebre un acto, a las 20.00 horas, “para recordarle y compartir
un momento entrañable en el segundo aniversario del día en el que, como
tantas veces, voló más lejos que nosotros”.
Con el relato que presento hoy, quiero contribuir a seguir buscando islas
desconocidas que nos permitan encontrarnos con nosotros mismos cada día, cada
minuto, como homenaje de una persona emocionente a Saramago, en su tegala
tan particular.
La Viceconsejería de la Consejería de Economía y Hacienda, hoy de
Hacienda y Administración Pública, de la Junta de Andalucía, dictó una Resolución
el 30 de marzo de 2009, por la que el concurso de relatos breves de la Consejería
pasaba a denominarse «Concurso de relatos breves Guadalupe González
Fernández». Sin agregar nada personal, para no contaminar aquél texto, se decía
que “En los últimos años, se vienen convocando diversos concursos en la Consejería
de Economía y Hacienda dirigidos a todo el personal de la misma, con la finalidad
11

de fomentar la participación de los empleados y empleadas públicos en otras
actividades extralaborales. Entre otros, se encuentra el concurso de relatos breves,
que se creó en 2007. Por otra parte, es deseo de esta Consejería rendir homenaje a la
recientemente fallecida Guadalupe González Fernández, Jefa del Servicio de
Legislación durante un gran número de años. Consideramos que su labor ha creado
escuela, y ha sido ejemplo para todas las personas que con ella hemos trabajado. En
reconocimiento a su buen hacer, a su trabajo diario en la elaboración y tramitación
de las normas, y a su dedicación y esfuerzo a lo largo de todos estos años, esta
Consejería de Economía y Hacienda considera que merece un homenaje especial”.
Pertenezco a esa Consejería y quise sumarme una vez más al
reconocimiento personal e intransferible que debía a Guadalupe, con quién tuve la
suerte de trabajar codo con codo en determinados proyectos de disposiciones,
persona entrañable con la que aprendí el rigor que se necesita en estos menesteres
de ordenación administrativa con gran impacto final en la ciudadanía.
Preparé un relato para el III Concurso (todos tenían que comenzar con la
frase “Hace ya mucho tiempo…), que se falló en marzo de 2010 (1), con la ilusión de
participar en este homenaje anual a Guadalupe, y ganarlo, habiéndome preparado
en los sueños de algunas noches como iba a dedicárselo a ella, porque pertenezco al
Club de los emocionentes. Al final, no fue así porque ya sé que no soy Citius (el más
rápido), Altius (el más alto), Fortius (el más fuerte) en la Olimpiada de la vida.
Cuando se acabó la competición, pensé que lo podía entregar a la Noosfera, como el
testigo de una hipotética carrera de relevos existencial, como regalo que hiciera
más universal a Guadalupe, que siempre iba la primera en la carrera de la vida, a
quien le expliqué en muchas ocasiones qué significaba la revolución digital. Dicho y
hecho…

Emocionentes

H

ace ya mucho tiempo, se descubrió en un país de nunca jamás, una
palabra sorprendente, porque el rey del cerebro (así lo llamaban los
habitantes del lugar) no sabía cómo explicarla: emocionentes. Sólo se
conocía una muy parecida: inteligentes, pero era cierto que tendría que salir a
cabalgar en un curioso equino cerebral, el hipocampo (caballo encorvado,
caballito del mar), que juega un papel tan importante en la carrera de la vida
humana, para susurrar a este pequeño corcel, en sus oídos, que hay que
identificar bien el largo camino de la memoria. Cabalgando despacio, porque el
rey entendió que era posible conocerle bien y saber qué papel tan trascendental
juega en la vida de cada una, de cada uno.
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Él, bravucón donde los haya, recordaba los ojos de María Celeste, el
mascaron de proa preferido de Neruda, que lloraba cada vez que el calor del
fuego que ardía en la chimenea de su casa, en la Isla Negra, condensaba el vapor
en sus ojos de cristal. Sabía que algo le ocurría al mirar esos ojos saltones y que
sucedía algo esencial para la vida de los emocionentes, porque normalmente
siempre se escucha al corazón mucho más fuerte que al viento, ya que si esta
búsqueda al galope, no tiene corazón, es solo eso, búsqueda.
El rey, tan sabio, sabía que las palabras nuevas (ésta, emocionentes, la
había localizado en una larga misiva de carácter regio) no ruborizan, recordando
una cita de Cicerón a la que profesaba gran estima: una carta no se ruboriza
(Epistola enim non erubescit). El rey del cerebro, en sí mismo, no se ruboriza.
¡Faltaría más! Sólo sabía que podía pedir auxilio a los sentimientos cuando la
maquinaria perfecta cerebral atisba el sufrimiento humano.
Y descubrió algo maravilloso en su consulta: él era propietario de un
caballo encorvado, conocido como hipocampo, que ya se encontraba hace
millones de años en los mamíferos primitivos, es decir, ¡estaba en su cerebro! Y lo
sustancial: formaba parte del sistema límbico, como estructura fundamental de
diferentes tipos de memorias y almacén de las emociones por su proximidad con
la amígdala.
-

¡Vamos por partes!, decía ruborizado a pesar de él mismo.

El rey no daba crédito. “¡Soy propietario de un caballo maravilloso y nadie
me lo había anunciado!”. Pero he aquí que lleno de curiosidad quiso conocerlo de
forma más cercana. Y comenzó a leer y leer, a preguntar en todas partes de aquél
mundo de nunca jamás, y supo que si quería conocer y domesticar su caballo
encorvado tenía que “abrir su cerebro” para localizarlo. El consejo de sabios fue
contundente: no se ve desde fuera. Y comenzaron a explicarle que hace muchos
años, unos científicos especializados abrieron uno por curiosidad y se
encontraron estructuras donde cabalgaba tranquilamente un caballo como el
suyo.
Siguió preguntando, más y más, hasta que una sabia mujer le susurró algo
al oído:
-

cabalgas porque te emocionas.

De pronto, supo que la información que entra por los sentidos llega al
hipocampo dejando siempre una “huella” de lo que se ha “visto” o “sentido”. Así
lo confirmaba aquél grupo de expertos. Y que también puede llegar a la amígdala,
para evaluar emocionalmente la “escena” o “reacción sensorial” a grabar. Y que
comienza la carrera interna del hipocampo como caballo disciplinado o
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desbocado, en función de los márgenes que dejen los neurotransmisores y las
hormonas correspondientes. ¡Qué palabras tan desconocidas!
Aquél rey supo en ese momento que este caballo encorvado es mayor y
más activo en las mujeres, es decir, ellas pueden estar en todos los “detalles” de lo
que ocurre en determinadas ocasiones; sufre cambios hormonales constantes en
una dialéctica entre el estrógeno y la progesterona, activas “amazonas” en la
carrera de la vida personal y en pareja.
Se lo diría a la reina: en el primer día del periodo, el hipocampo es activado
por el estrógeno reforzando e incrementando en un 25% sus conexiones: se
recuerda y aprende más y mejor, es decir, la actividad recordatoria puede ser
frenética en la segunda semana del ciclo menstrual. Y él sabía que conocer estas
realidades fisiológicas ayuda a los hombres a respetar más a la mujer, entre otras
cosas porque sus posibilidades de aprendizaje son una continua lección
programada, mes a mes, que hace muy valiosa la experiencia menstrual desde
esta óptica contrastada por la ciencia. También le contaron que se había
investigado el envejecimiento en esta maravillosa estructura cerebral y que si se
mantiene la terapia hormonal en mujeres menopáusicas, su memoria tenderá a
envejecer más lentamente, porque las dosis de estrógenos activan la memoria
verbal y de largo plazo.
El rey agradeció a los sabios y sabias del lugar, la aproximación que le
habían ofrecido sobre el cerebro desnudo. Como era un rey moderno, supo que
existía un acto que “susurraba a los caballos” como metáfora de la aprehensión de
la vida.
Y comenzó a correr y correr anunciando su “descubrimiento”: él como
persona, más que como rey, no solo era inteligente, sino también emocionente,
porque sabía a ciencia cierta, que en el cerebro, junto al caballo que acababa de
descubrir, se encuentra una estructura cerebral, del tamaño de una almendra,
que se llama “amígdala”, situada exactamente en el lóbulo temporal y que forma
parte, junto a otras estructuras cerebrales, como el hipotálamo, el septum y el
hipocampo, fundamentalmente, de los circuitos responsables de la emoción, de la
motivación y del control del sistema autónomo o vegetativo. Y que galopaba
directamente al sistema límbico, responsable directo de la codificación del
mundo personal e intransferible de los sentimientos y de las emociones. Con el
control férreo de la corteza cerebral.
Lo que había descubierto sobre la amígdala era fascinante. Supo que es
una estructura muy pequeña y evolutivamente muy antigua. Además y
dependiendo de su tamaño se puede identificar el carácter de una persona,
llegándose a saber que una atrofia de la amígdala llevará a la persona que la sufra
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a una seria dificultad en el reconocimiento de los peligros, siendo realmente
asombrosa la asociación que se puede llegar a dar entre su hipertrofia y la
violencia y agresión. También, que se puede llegar a conocer el coeficiente de las
emociones en cada lado de la amígdala.
Había leído, además, que el cerebro es capaz de decodificar el significado y
el sentido emocional de palabras que se presentan a las personas de su reino, de
manera subliminal. De ahí la importancia de los anuncios publicitarios y su falta
de inocencia, en aquél mundo del nunca jamás. Obvio. Y qué campo tan
interesante se abría en su reino para la educación infantil y en casa, en el trabajo
y en la Universidad Regia. Los elementos de contexto en los que vivían las
personas de aquél lugar, hacían evidente las emociones de cada día, de su
existencia diaria, ¡cuantas palabras e imágenes, cuantos estados afectivos
momentáneos (emociones) y duraderos (sentimientos) se pueden estar
desarrollando y elaborando en el interior de las personas sin que se tome plena
conciencia de ello! Es lógico que a veces las personas más próximas al rey le
dijeran: “no sé lo que me está pasando”. Responsable: la amígdala personal e
intransferible y su integración en circuitos más complejos.
Conoció que el estrógeno, la progesterona y la testosterona son actores y
actrices invitados en el funcionamiento de la amígdala en el cerebro sexuado.
Todo lo que ocurra a nivel hormonal afecta a la amígdala. La razón es obvia: si el
estrógeno está equilibrado en su funcionamiento ordinario, complejísimo, la
amígdala hará vivir y sentir las emociones conscientes e inconscientes de forma
regular, modulando actuaciones preprogramadas. Después, los sentimientos y
emociones que se construyen en la amígdala, en compañía del hipocampo y del
hipotálamo, se bifurcan en razón del protagonismo que concurra en relación con
las hormonas masculina o femenina: la progesterona y la testosterona. Y en cada
ciclo de vida personal, el protagonismo es diferente. Por ello, supo el rey, que la
inteligencia individual, comienza a escribir en el libro de vida de cada persona en
particular, como se aborda la resolución de problemas diarios para vivir de forma
adecuada. Sin florituras agregadas. Solo se regula la mejor forma de vivir,
sabiendo que la amígdala es sensible de forma particular con todo lo que a mí me
pasa y me acaba afectando de forma momentánea (emociones) o duradera
(sentimientos).
El rey, con su caballo desbocado, tuvo la impresión que la próxima vez que
se comiera una almendra, iba a tener una sensación (¿emoción, sentimiento?)
diferente de lo que hacía a diario. Probablemente, porque la amígdala cerebral de
cada una, de cada uno, ha mandado unas señales neurológicas diciendo a la
corteza cerebral que recuerde algo que ya protegió el caballo encorvado, porque
ya sabe por qué está sintiendo algo especial.
15

El rey ya lo había dicho: somos emocionentes.
Y consideró su misión cumplida, aunque para él, este maravilloso cuento
humano, no había hecho nada más que empezar…
Sevilla, 18/VIII/2010
(1) Cobeña Fernández, J.A. (2010). Emocionentes, en III Concurso de relatos breves
“Guadalupe González”. Sevilla: Junta de Andalucía. Consejería de Hacienda y
Administración Pública, págs. 85-89.
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La tegala de Saramago (III): calle estrecha, y un
hilo largo, verde y azul…

C

uenta Saramago en una obra muy importante para conocerle a fondo, Las
pequeñas memorias (1), que nació en una calle estrecha, en Azinhaga, si
atendemos a la etimología árabe de esta aldea: as-zinaik, siendo en sí
mismo una contradicción porque su auténtico significado es “vereda” y una calle
no es una vereda. Con su gracejo tan particular, arranca su historia de las
tentaciones del niño que fue con estas reflexiones de una casa, de una calle junto
a una vereda que a pesar de su traslado a Lisboa a los dos años, marcaría tan
profundamente los caminos de su apasionante y dilatada vida.
Cada palabra de sus grandes memorias, para los que le respetamos en
lectura continua, es una oportunidad que nos ofrece para hacer algo que nos
cuesta en la vida ordinaria: permitir que nos conozcan, algunas veces que nos
quieran, otras que nos acompañen para siempre. Pero solo me he querido quedar
hoy con una reflexión transcendental suya: casi siempre estamos en los paisajes
de los que provenimos, formando parte del decorado de la vida que a cada uno
rodea, pero muy pocas veces lo interrogamos o le susurramos al oído expresiones

17

de este tenor, que señala el autor querido: “¡Qué bello paisaje, qué magnífico
panorama, qué deslumbrante punto de vista!”, sin deparar que dentro de
nosotros mismos llevamos una excelente joya: el espíritu, o lo que he llamado
muchas veces alma en este cuaderno, en un post muy querido: El alma de mi
cerebro: “Hoy, nos hemos encontrado Antonio [Lobo Antúnez], Juan [Cruz] y yo,
¡maravillas de la Noosfera!, en una encrucijada en la que coincidimos a pesar de
mi falta de tiempo: cuando falta alma, falta la vida. Da casi todo igual. ¡Qué
paradoja!, porque ya no hace falta eso: tiempo. Y me vuelvo a mi hombre de
secreto, a reflexionar la frase que regaló Lobo Antúnez en el acto indicado [acto
de recepción del Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances, en la Feria
Internacional del Libro, en la ciudad de Guadalajara (México)], transfiriendo una
idea preciosa aportada por un enfermo esquizofrénico al que atendió tiempo
atrás: “Doctor, el mundo ha sido hecho por detrás”, por si detrás de todo esto está
el alma humana que fabrica el cerebro. Porque al igual que manifestó en ese acto:
“ésta es la solución para escribir: se escribe hacia atrás, al buscar que las
emociones y pulsiones encuentren palabras. “Todos los grandes escribían hacia
atrás”. También, porque todos los días escribimos así en las páginas en blanco de
nuestras vidas…”.
Mejor que nunca comprendo el sentido de su Protopoema adolescente,
dedicado al río de su aldea, el Almonda:
Del ovillo enmarañado de la memoria, de la oscuridad,
de los nudos ciegos, tiro de un hilo que me aparece suelto.
Lo libero poco a poco, con miedo de que se deshaga
entre mis dedos.
Es un hilo largo, verde y azul, con olor a cieno, y tiene la blandura caliente del lodo
vivo.
Es un río
Porque la memoria es el mayor tesoro del ser humano, que nos permite
tirar, de vez en cuando, de hilos sueltos. Desaparecen personas y cosas, pero
siempre podemos vivir de nuevo aquello que nos permitió crecer en la persona de
secreto que somos. Nunca podemos bañarnos dos veces en el mismo río, pero la
memoria sí nos deja navegar hacia la isla desconocida que somos. Y un día, no
muy lejano, hasta es posible que la descubramos. Así lo aprendí leyendo a
Saramago: Si no sales de ti, no llegas a saber quién eres, El filosofo del rey, cuando
no tenía nada que hacer, se sentaba junto a mí, para verme zurcir las medias de los
pajes, y a veces le daba por filosofar, decía que todo hombre es una isla, yo, como
aquello no iba conmigo, visto que soy mujer, no le daba importancia, tú qué crees,
Que es necesario salir de la isla para ver la isla, que no nos vemos si no nos salimos
de nosotros, Si no salimos de nosotros mismos, quieres decir, No es igual (2).
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Sevilla, 21/VIII/2010
(1) Saramago, José (2008). Las pequeñas memorias. Madrid: Punto de Lectura.
(2) Saramago, José (1998). El cuento de la isla desconocida. Madrid: Grupo
Santillana de Ediciones.
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La tegala de Saramago (IV): el amor hacia sus
cuadernos

C

uenta Saramago en El Cuaderno (1), que recoge los textos escritos para el
blog desde septiembre de 2008 a marzo de 2009, que “Cuando en febrero
de 1993 nos instalamos en Lanzarote […], mis cuñados María y Javier, que
ya vivían allí desde hacía unos años, me regalaron un cuaderno para que sirviera
de registro de nuestros días canarios. Me ponían solo una condición: que de vez
en cuando los mencionara. Nunca escribí nada en tal cuaderno, pero así, de esta
manera y no de por otras vías, nacieron los Cuadernos de Lanzarote, que durante
cinco años verían la luz. Y con esta sencilla historia comienza la nueva etapa
digital en su obra al incorporarse a la Noosfera, mediante un blog, un cuaderno
de bitácora o de derrota, en lenguaje del mar, hecho por el que le felicité
expresamente, recibiendo un acuse recibo muy amable. Me agradó mucho
aquella decisión, porque mi cuaderno lleva por subtítulo la palabra que justifica
hoy este post: Cuaderno de inteligencia digital para buscar islas desconocidas, en
el más puro estilo saramaguiano.
He leído muchos cuadernos de Saramago, en formato atómico y digital. Mi
aprecio por la isla de Lanzarote me hacía buscar en cada página escrita en ellos,
lugares y menciones específicas a una isla que tanto respeto, por la vida y obra de
César Manrique, omnipresente en cada paso que das por sus dunas de lava negra,
en acertada expresión que le regaló Rafael Alberti, en una visita que hizo a
Manrique en su casa, hoy Museo, de Taro de Tahiche. Sé que se ha publicado el
último, por la editorial Caminho, O Caderno 2, que espero leer muy pronto,
complementario del que ya he citado, con post que conozco pero que volveré a
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leerlos con el respeto que imprime saber lo que escribió al respecto: el blog va
iluminándole el camino al autor: es esa su virtud.
El cuaderno, en su formato actual atómico, tiene una historia preciosa,
protagonizada por su inventor australiano, J. A. Barchillas, cansado de ver las
resmas de papel intratable para el uso normal de las personas. Ante esta realidad,
sugirió al fabricante de papel británico Pidgins, Tape and Co, la idea de que el
papel se cortara en pequeñas hojas, que se pudieran unir por la parte superior con
un trozo de cartón engomado. La sugerencia fue considerada escandalosa y
rechazada de plano por los directores de esta Compañía, pero a través de los
años, Birchall persistió en esta sugerencia y la aceptación por el público fue
entusiasta, comenzándose a utilizar este nuevo formato. Las ventas aumentaron y
otros fabricantes copiaron la idea. De esta forma, se considera que el año 1902 fue
el año en que se inventó el cuaderno en el formato que conocemos todos. Hasta
hoy, cuando se demuestra la calidad de los cuadernos digitales…
Desde entonces, las personas hemos tenido una oportunidad de trasladar a
ellos los primeros pasos de dibujo, posteriormente escritura y, más adelante, los
sentimientos y emociones en sus más variadas manifestaciones. Hoy día, sigo
respetando mucho este formato y lo utilizo a diario en mi vida profesional, para
tomar notas manuscritas en plena vorágine digital. Aprecio el valor del cuaderno
de toda la vida, educado en los famosos “Rubio”, donde se depositan caracteres
escritos por una persona, en un momento determinado, con una caligrafía
delatora de aprendizajes y vida afectiva que se traduce por rasgos personales e
intransferibles. Mi querida maestra de la pequeñez rediviva, Doña Antonia, me
enseñó a cuidarlos con pulcritud, sobre todo en uno etiquetado como de “Diario”,
en letra redondilla, forrado con papel azul y con una etiqueta enmarcada y con
dientes externos, como los de un sello, que recogía en cada hoja rayada la
descripción de la localidad y fecha, un dibujo hecho normalmente con plantillas
que se llamaban “lapisabio”, troqueladas, del que recuerdo sobre todo el de una
pecera multicolor. Allí me esforzaba en demostrar a mi querida maestra de la vida
que era capaz de hacer un dictado sin faltas, un dibujo impecable y unos
problemas con solución exacta, sabiendo que si todo se hacía así podía figurar en
el Cuadro de Honor del mes y tener garantizada la entrada gratuita al Circo Price,
los jueves por la tarde, un circo estable maravilloso que había en Madrid, en los
años de mi infancia.
Hoy me enfrento con una periodicidad relativa a escribir en este cuaderno
de inteligencia digital, sin la tutela de Doña Antonia, a la que siempre echo de
menos sabiendo que está ahí, con su visión ética del trabajo bien hecho, con un
compromiso que suscribí en mi declaración de principios cuando inicié la
experiencia el 11 de diciembre de 2005: “Inicio una etapa nueva en la búsqueda
21

diaria de islas desconocidas. Internet es una oportunidad preciosa para localizar
lugares que permitan ser sin necesidad de tener. La metáfora usada por Saramago
será una realidad cuando ante el fenómeno de la hoja en blanco, teniendo la
oportunidad de decir algo, ésto sea diferente y sirva también para los demás.
Puerta del Compromiso. Es lo que aprendí hace muchos años de Ítalo Calvino en
su obra póstuma “Seis propuestas para el próximo milenio”: “…es un instante
crucial, como cuando se empieza a escribir una novela… Es el instante de la
elección: se nos ofrece la oportunidad de decirlo todo, de todos los modos
posibles; y tenemos que llegar a decir algo, de una manera especial” (Ítalo
Calvino, El arte de empezar y el arte de acabar)”.
Sin lugar a dudas, como homenaje a José Saramago, por su amor a sus
cuadernos, al último que escribió, de corte digital, para no defraudar a nadie en
ese compromiso: decir en este cuaderno algo, en cada post, en el de hoy, de
manera especial, para que así lo pueda juzgar un tribunal muy democrático: el
digital, que se conforma de forma celular por cada persona que forma parte de la
Noosfera (conjunto de los seres inteligentes con el medio [digital] en que viven) y
se comunica en redes sociales con otros y así sucesivamente hasta llegar a
establecerse una gran malla pensante que un día, a veces por la casualidad de un
buscador, encuentra esta isla desconocida…
Sevilla, 25/VIII/2010
(1) Saramago, José (2009). El Cuaderno. Madrid: Santillana Ediciones Generales.
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La tegala de Saramago (y V): La omnipresencia
(real) del narrador

L

´Osservatore Romano (El observador romano), periódico oficial de la
Iglesia Católica, tiene dos lemas en la cabecera que no tienen desperdicio:
“unicuique suum” (a cada uno lo suyo) y “non praevalebunt” (Las Puertas
del Infierno no prevalecerán [contra ella, la Iglesia]). El 20 de junio de 2010,
publicó un obituario con motivo de la muerte de un “narrador” (José Saramago),
L´onnipotenza (presunta) del narratore, escrito por Claudio Toscani, que dejaba
ver a través de los agujeros de su túnica romana, (la agujereada y farisaica de
Diógenes de Sínope, por ejemplo), la verdadera finezza de espíritu de la Iglesia,
con una actitud inmisericorde ante quien no comparte sus grandes principios
dogmáticos: hay que dar a cada uno lo suyo (lo de Saramago, lo que merece…) y
que Las Puertas del Infierno no prevalecerán, para que quede claro que nadie se
puede erigir en guardián de los infiernos coqueteando con Satanás. Desde que lo
leí, en el idioma de base en el que se publicó, italiano, no he dejado de pensar en
los símbolos de desprecio a una forma de ser en el mundo, que se desprende del
conjunto de palabras hilvanadas en el artículo, no inocente, para condenar de
forma explícita la persona y obra de Saramago.
Che fare?, ¿qué hacer?, que diría un marxista-leninista ortodoxo. Desde
este cuaderno de inteligencia digital, voy a cerrar esta serie dedicada al autor,
como pequeño acto de desagravio, a través del mayor tesoro que tiene el ser
humano: la palabra, que es de las pocas realidades existenciales que nos quedan
en dialéctica permanente con las mercancías del mercado de la aldea global,
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matizando determinadas aseveraciones de Toscani, consentidas por la Iglesia
oficial, católica, apostólica y romana, que no hay por donde cogerlas.
El artículo necrológico de Toscani comienza así:
De lo que la muerte nunca podrá ser acusada es de haber olvidado en el mundo por
tiempo indefinido a algún viejo, solo para que envejezca cada vez más, sin ningún
mérito ni razón visibles.
José Saramago, Todos los nombres
El perfil biográfico lo liquida el autor del libelo de repudio con una
introducción sarcástica en torno a la frase que hace de entradilla en el artículo,
porque la reflexión que hace se centra en demostrar que haber llegado a la edad
de 87 años, demuestra que el destino ha sido respetuoso con él, sin que la parca
haya hecha de las suyas con su vida, dejándole vivir para morir a esa avanzada
edad, dando la lata como comunista que era. ¡Qué habrá pasado por la cabeza de
Toscani al elegir esa frase de su obra Todos los nombres! Me parece que la mejor
forma de conocer su vida, descrita en trazos muy vulgares en el artículo, es leer
atentamente su biografía en el portal oficial de la Fundación Saramago:
http://www.josesaramago.org/saramago/, que personalmente he leído muchas
veces para comprenderlo de forma objetiva. Una delicia.
En un salto mortal para la conciencia herida de la Iglesia, el autor del
libelo sitúa a José Sousa, Saramago [sic], como escritor de verdad a partir de 1977
(critica que en su bibliografía oficial no aparezca su primera novela Tierra de
pecado (1947), año en que escribió Manuel de pintura y caligrafía, para comenzar
un brutal ataque contra su obra: “en el resto de su vida recuperará el tiempo
recorrido [¿perdido?] en decenas y decenas de obras que de forma coherente
convergen en torno a unos pocos hilos conductores: “La Historia con mayúscula
en filigrana con la del pueblo; una estructura autoritaria totalmente sometida al
autor, más que a la voz narradora, no solo omnisciente sino también
omnipresente; una técnica de diálogo completamente deudora de la oralidad; un
tono de inevitable apocalipsis con un presagio perturbador que pretende celebrar
el fracaso de un Creador y su creación”. Y, finalmente, “una estratégica
modalidad, temática y expresiva al mismo tiempo, empeñada en alcanzar lo que
él mismo ha definido como la “profundidad de la superficie”.
La Tribuna que escribió Paolo Flores D’Arcais en el diario El País, el 22 de
junio de 2010, comenta de forma contundente las palabras anteriores y las que
siguen en el obituario de infeliz memoria: “En resumen, la grandeza literaria es lo
de menos. L’Osservatore Romano resulta patético cuando trata de reevaluar bajo
el perfil de la creatividad una obra que hizo de José Saramago el mayor escritor
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vivo y lo único que consigue es delinear un proceso exactamente al estilo del
Santo Oficio. Primera imputación: “respecto a la religión, dado que siempre tuvo
la mente enganchada en una banalización desestabilizadora de lo sagrado (…),
Saramago no dejó nunca de apoyar un descorazonador simplismo teológico”. En
italiano, lo primero que evoca siempre la palabra uncinata (enganchada) es la
croce uncinata, la cruz gamada, una asonancia hitleriana, un lapsus con el que se
perjudican a sí mismos, porque es un adjetivo que más valdría haber evitado en el
periódico de un Papa que en su juventud lució la enseña de las Hitlerjugend. Pero
cuando se es esclavo furioso del odio teológico ya no se controla lo que se dice”.
Y Toscani ya no se para en barras para atacar con una dureza católica,
apostólica y romana a Saramago: populista extremista que se había hecho cargo
del porqué del mal en el mundo, acusándole de que no había tenido en cuenta en
su obra la “condición humana” a través de la pervertidas estructuras humanas,
histórico-políticas y socio-económicas, en vez de saltar al plano metafísico e
inculpar de forma demasiado cómoda y sin ninguna consideración a un Dios en el
que no había creído jamás, a través de Su omnipotencia, Su omnisciencia y Su
omniclarividencia. Es decir, la omnipotencia presunta del narrador.
Además, lo que ya no se puede aguantar desde la teología canónica es su
obra declarativa del marxismo más radical, que niega la existencia del Dios
romano: El Evangelio según Jesucristo, como “desafío a las memorias del
cristianismo del que no se sabe qué salvar si, entre otras cosas, Cristo es hijo de
un Padre que, imperturbable, lo manda al sacrificio; que parece entenderse mejor
con Satanás que con los hombres; que dirige el universo con potestad y sin
misericordia. Y Cristo no sabe nada de Sí mismo hasta que se encuentra a un paso
de la Cruz; y que María fue para él una madre ocasional; y que a Lázaro se le deja
en la tumba para no destinarlo a una muerte suplementaria. Irreverencias a parte,
la esterilidad lógica, antes que teológica, de esos asuntos narrativos, no produce
la deconstrucción ontológica buscada, sino que se enrosca en una parcialidad
dialéctica tan evidente que es preciso negarle toda credibilidad”.
Toscani sigue exponiendo un hilo conductor de Saramago, desde su óptica
cristiana: ha llegado tarde a muchos sitios de la vida, lógicamente, y también,
como escritor apocalíptico, calificado así a través de obras tan extraordinarias
como La ceguera (1995), porque denuncia la noche de la ética en la que estamos
instalados, Todos los nombres (1997), obra de un pesimismo absoluto que afecta a
una comunidad indiferenciada de muertos y vivos, y El cuento de la isla
desconocida (1998), como parábola sobre la igualdad del hombre entre los
hombres. En el terreno intelectual, primero con La caverna (2000), en la que a
través de Kafka, Huxley y Orwell, despliega una alarma menos desesperada de lo
habitual y por añadidura abierta a la esperanza; después, con El hombre duplicado
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(2003), donde aquél que se descubre idéntico a un actor de televisión, acaba por
perderse en un embrollo real, psíquico y espiritual”.
Y cuando ya se aproximaba al fin, Saramago “nos ha dejado un
“testamentario” Ensayo sobre la ceguera (2004), que critica el funcionamiento, si
no la funcionalidad, de las democracias actuales, contra las cuales el autor
auspicia una abrumadora mayoría de “votos en blanco”, la más ciega expresión
política contra un poder que solo así debería quemarse rápido. Después, un
“alegre” Don Giovanni o el disoluto absuelto (2005), o sea el retrato de un honor
social ofendido, ya que el gran amante no peligra en el texto por aquello por lo
que ha sido siempre famoso. Fértil, sin embargo, la baja creatividad de los años
que han precedido a su desaparición: desde la itinerante caravana de El viaje del
elefante (2009), pintoresco, humorístico y “peripatético”, al inaceptable Caín
(2010), novela-ensayo sobre la injusticia de Dios, parodiante antilectura bíblica,
por no citar otros títulos que se podrían destacar, en honor de la verdad, casi
siempre por polémica o como pretexto”.
Finaliza Toscani con una proclama de repudio absoluto, sin fisuras,
verdaderamente lamentable: “Saramago ha sido un hombre y un intelectual sin
ninguna capacidad metafísica, agarrado hasta el final a su pertinaz fe en el
materialismo histórico, alias marxismo. Autocolocándose lúcidamente de parte
de la cizaña en el evangélico campo de grano, se declaraba insomne por las
cruzadas, o por la inquisición, olvidando el recuerdo de los gulags [campos de
concentración], de las purgas, de los genocidios, de los samizdat [panfletos de la
Rusia soviética] culturales y religiosos”.
Termino reinterpretando las palabras finales de Saramago en su discurso
de aceptación del Premio Nobel, el 7 de diciembre de 1998, agradeciéndole que
continúe con nosotros en su obra y testimonio personal e intransferible, porque
la mano que escribió estas palabras quiso ser el eco de las palabras conjuntas de
las personas a las que le ha dolido leer el libelo de Toscani. No tengo, a buen
decir, más palabra que la palabra que ellos tienen. “Perdóneseme si les ha
parecido poco esto que para mí es todo”.
Sevilla, 27/VIII/2010
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Islas conocidas, desconocidas y remotas

http://youtu.be/scEOUFucNNo

S

e ha publicado recientemente un libro precioso, Atlas de islas remotas,
conocidas, hasta donde he podido investigar, que necesito leer para reforzar
la idea de que las islas desconocidas necesitan una edición especial, que
sería maravilloso compartir en la Noosfera de miles de millones de personas que
ahora vivimos en el planeta tierra. Aunque hace una reflexión sorprendente: “El
paraíso es una isla. Y el infierno también”.
Ya me comprometí con esta aventura al iniciar la publicación de este blog,
aunque he descubierto hasta ahora que sí es posible publicarlo a través de medios
digitales, respetando el hilo conductor que me enseñó Saramago, en su Cuento de
la isla desconocida: saber a qué puerta se llama de las ofertas reales de cada vida
para descubrir el amor que lo mueve todo, pero saliendo cada uno de sí mismo
para contemplar lo que hay que cambiar en cada persona de secreto para
compartirlo con los demás.
Así lo escribí un día, no tan lejano, cuando describía la forma de acceder a
esas islas tan necesarias para vivir con dignidad humana: “Sigo entretejiendo una
telaraña digital en torno a la divulgación científica de las estructuras del cerebro
humano, de la inteligencia digital, porque estoy convencido que la Noosfera es la
gran aventura por descubrir en toda su potencialidad”, porque [...] “El viaje de la
“Isla desconocida” que me regaló en el más puro anonimato su autor, José
Saramago, no se me olvidará nunca. Gracias, a él. Fueron 43 pequeñas páginas
que el 10 de diciembre de 2005, cuando registré este blog, aparecieron como por
arte de magia en mi memoria a largo plazo como abriéndose paso, hoja a hoja,
para tener un sitio preferente –intercaladas- en este cuaderno de derrota, en
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términos marinos. Quizá fuera porque siempre he insistido en mi vida que lo
importante es viajar hacia alguna parte, buscándonos a nosotros mismos y, a
veces, en compañía de algunas y algunos, los más próximos y cercanos. Al fin y al
cabo, tal y como finalizaba el cuento de Saramago. Su compromiso”. Porque el
paraíso y el infierno existen, sin lugar a dudas, en el viaje hacia alguna parte,
hacia islas desconocidas, que hacemos cada día.
Sevilla, 12/II/2014
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Gelman y Saramago: trabajadores del
compromiso activo

http://youtu.be/YOfpoU9FwLA

A

yer falleció el poeta argentino Juan Gelman (Premio Cervantes en 2007).
He conocido su dolor histórico por la represión de la dictadura argentina,
al perder a su hijo y nuera, embarazada, en años para el olvido. No
ocurrió así en el caso del poeta, porque durante muchos años buscó al nieto
desaparecido, porque siempre creyó que estaba vivo.
Efectivamente, la compañía de personas comprometidas ayudó a Gelman a
no cejar en el empeño. Y Saramago fue una de esas personas que ayudó a localizar
a su nieto, escribiendo una carta al Presidente de Uruguay, en 1999, pidiéndole su
colaboración:
Juan Gelman, el gran poeta argentino, uno de los mayores que el mundo
tiene hoy, busca, desde hace años, a su nieto nacido en 1976, en Montevideo,
adonde los esbirros de la dictadura militar, en una operación más del Plan Cóndor,
transportaron a la madre embarazada. El padre de ese niño o de esa niña apareció
muerto en Argentina, asesinado, con un tiro en la nuca. De la madre nada se sabe,
su rastro se pierde en un centro clandestino de detención de Montevideo, capital del
país del doctor Julio María Sanguinetti. Si está vivo, el nieto de Juan Gelman tiene
hoy 23 años. ¿Dónde se encuentra? El presidente de la República Oriental de
Uruguay no se llama Juan Gelman, pero podría, para su infelicidad, siendo, como
también es, simplemente Julio María Sanguinetti estar ahora en la situación del
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poeta, es decir, buscando con desesperación a su propio nieto. ¿Qué haría? Si Juan
Gelman, admitamos ahora esta suposición, fuese el presidente de Uruguay,
ciertamente el doctor Sanguinetti llamaría a su puerta y le diría: “Ayúdeme a
encontrar a mi nieto”. Y Juan Gelman, de eso tengo certeza, pondría toda su
autoridad al servicio de esa justicia.
Gelman ha muerto con un deber cumplido, porque finalmente conoció a
su nieta que hoy lleva un nuevo nombre y los apellidos de sus padres, de su
abuelo: María Macarena Gelman García. Y ha entregado a la humanidad una obra
extraordinaria con la clave aprendida de su madre a través de la parábola del
ciempiés, haciendo solo camino al andar:
“una araña que preguntó sorprendida a un ciempiés como podía moverse un bicho
con 92 patas más que ella; si primero movía 50 y luego las otras 50, si las movía de
diez en diez, de cuatro en cuatro o de una en una. Una cuestión que dejo al ciempiés
tan confundido en su reflexión que nunca más volvió a caminar”.
Es lo que hizo siempre, obligado por los dolores propios y ajenos:
Entre tantos oficios ejerzo éste que no es mío,
como un amo implacable
me obliga a trabajar de día, de noche,
con dolor, con amor,
bajo la lluvia, en la catástrofe,
cuando se abren los brazos de la ternura o del alma,
cuando la enfermedad hunde las manos.
A este oficio me obligan los dolores ajenos,
las lágrimas, los pañuelos saludadores,
las promesas en medio del otoño o del fuego,
los besos del encuentro, los besos del adiós,
todo me obliga a trabajar con las palabras, con la sangre.
Nunca fui el dueño de mis cenizas, mis versos,
rostros oscuros los escriben como tirar contra la muerte.
Sevilla, 15/I/2014
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Ser grandes y enteros

A

cudo con frecuencia al Club de las Personas Dignas, sobre todo cuando
vuelvo de los asuntos al corazón. Y suelo sentarme en su sala virtual de
lectura, para impregnarme de la sabiduría de Saramago, autor que me
recuerda siempre que no debo flaquear ante el compromiso social. En diciembre,
asistí a un acto enmarcado en el “Día de la Lectura en Andalucía”, en el que se
leyeron sus poemas y recuerdo que Pilar del Río citó en algún momento uno muy
querido por él, Para ser grande y entero, de Fernando Pessoa, sabiendo que era su
primer motor inmóvil del compromiso personal y social cuando conoció a
Ricardo Reis, siendo muy joven: “Entonces me dije: ´Sí, yo voy a vivir así´”:
Para ser grande sé entero.
Nada tuyo exageres o excluyas.
Sé todo en cada cosa.
Pon cuanto eres en lo mínimo que hagas.
Por eso la luna brilla toda en cada lago, porque alta vive.
La verdad es que el libro que me lo ha recordado, una edición muy
cuidada, que lleva por título Os mensageros (1), ha sido una oportunidad de
reencontrarme con este autor, que tanto supone en mi vida. Y me ha permitido
leer a Pessoa en grandes poemas, cantados por voces tan excelentes como Dulce
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Pontes, Débora Rodrigues, Joaquim de Almeida o Lia Lobato Lopes, que “tiene en
sí todos los sueños del mundo”.
En los tiempos que corren es muy importante ser enteros y serlo en cada
cosa que hagamos, pensemos o sintamos, aunque sea en el mundo de las
pequeñas cosas. La ética de situación, aquella que aprendí en mis años de
adolescencia, es imprescindible en la crisis actual, porque demanda siempre
actuaciones concretas, enteras, aunque tengamos que aprender a distanciarnos
de ellas, para fijar, brillar y dar esplendor a lo que hacemos. Como la luna llena.
Sevilla, 12/I/2013
(1) Sarmento, L.F. et alii (2012). Os mensageros. Antologia de Fernando Pessoa.
SevenMuses Music Books.
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El regalo más pequeño del mundo

S

igo muy cerca de José Saramago. Solo con escribir en este blog, que es un
homenaje permanente a su cuento “La Isla desconocida”, contribuyo a que
su memoria histórica siga viva entre las personas que buscamos pequeñas
cosas en la vida para alcanzar la felicidad en el aquí y ahora de cada uno, de cada
una. Anida en mi corazón, siempre, y más en estas fechas, un pájaro perdido que
me regaló hace muchos años Rabindranath Tagore, a través de Zenobia
Camprubí, la compañera leal hasta la muerte, de Juan Ramón Jiménez:
A mis amados les dejo las cosas pequeñas; las cosas grandes son para todos…
En la presentación del cuento, La flor más grande del mundo, que puedes
ver en interpretación animada, a continuación, con la mejor atención de la que
dispongas en este momento, con una narración directa de Jose (sin acento), como
le llamaban con respeto reverencial las personas próximas a él, que conocí este
verano en su biblioteca de Tías (Lanzarote), nos brinda Saramago una maravillosa
lección de humildad:
Las historias para niños deben escribirse con palabras muy sencillas, porque
los niños, al ser pequeños, saben pocas palabras y no las quieren muy complicadas.
Me gustaría saber escribir esas historias, pero nunca he sido capaz de aprender, y
eso me da mucha pena. Porque, además de saber elegir las palabras, es necesario
tener habilidad para contar de una manera muy clara y muy explicada, y una
paciencia muy grande. A mí me falta por lo menos la paciencia, por lo que pido
perdón. Si yo tuviera esas cualidades podría contar con todo detalle una historia
preciosa que un día me inventé [...]

http://youtu.be/ac9XG_lGrSA
Cuando llegues el final -hazlo, por favor-, comprenderás mejor su
recomendación para vivir con un compromiso mayor en vida:
Este es el cuento que yo quería contar. Me da mucha pena no saber narrar
historias para niños. Pero por lo menos ya conocéis como sería la historia, y
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podréis explicarla de otra manera, con palabras más sencillas que las mías y tal vez,
más adelante, acabéis sabiendo escribir historias para niños. Quien me dice que un
día no leeré otra vez esta historia, escrita por ti que me lees, pero mucho más
bonita.
Una aldea, un niño que descubre una flor seca, una búsqueda de agua por
todas partes, una flor agradecida y una moraleja por haber permitido que la flor
volviera a crecer y dar sombra. Todo, gracias a un niño salvador de la flor más
triste que pudiéramos imaginar y, ahora, gracias a su esfuerzo, la más grande del
mundo:
A este niño lo llevaron a casa, rodeado de todo el respeto, como obra de
milagro. Cuando luego pasaba por las calles, las personas decían que había salido
de casa para hacer una cosa que era mucho mayor que su tamaño y que todos los
tamaños.
Y lo vuelvo a regalar a los que están cerca de este blog, con imágenes, sin
las palabras reales escritas por Saramago en el cuento real, con la esperanza de
que todos hagamos un esfuerzo por leerlo y reescribirlo, siguiendo la
recomendación del autor, contando historias, al menos, igual de bonitas…, para
regalarlas a las personas que queremos, sin tener que recurrir a la mercadotecnia
navideña que nos invade ahora, hoy, mañana y pasado mañana, por tierra, mar y
aire.
Sevilla, 26/XII/2010
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Navidad: una oportunidad de decirlo todo

D

ebo muchas cosas a Saramago. Una de ellas, el recuerdo sempiterno del
compromiso activo que, en tiempos revueltos, es un acicate para seguir
surcando mares en busca de islas desconocidas. He escuchado
recientemente a Pilar del Río, su compañera de aventuras existenciales, contar
cosas sencillas de José, siempre Saramago. Y de su compromiso con la vida, al que
recurro de vez en cuando, cuando voy del timbo al tambo, para saber que cuando
era un joven de veinte años, ya expresaba así su soledad sonora:
Solo diré
Crispadamente recogido y mudo,
Que quien se calla cuanto me callé,
No se podrá morir sin decir todo.
Y él contaba que “La composición más antigua de la colectánea [su obra
Poesía completa], cuando el aprendiz de poeta apena pasaba de los veinte años, se
llama “Poema a boca cerrada” y contiene, en sus últimos versos, un compromiso y
un anhelo que todavía hoy me asombra por la desmesura del desafío que se
proponían: Que quien se calla cuanto me callé/No se podrá morir sin decir todo.”
Muchos años después, 39 exactamente, José Saramago escribía estas
palabras en el Prólogo de la edición en castellano (Alfaguara, 2005), y refiriéndose
al joven impulsivo que escribió estas palabras tan bellas, hacía una auténtica
declaración de principios para bocas cerradas: “hoy sé lo que él no podía saber,
que solo cuando se tiene veinte años es posible creer que algún día se llegará a
decir todo. La vida, incluso la más prolongada, incluso la de un viejísimo
matusalén de barbas fluviales, siempre dejará tras de sí sombras calladas, restos
incombustibles, islas desconocidas”.
Hay que pasar de la tristeza a la lucha, “desbravando islas” en expresión
suya, porque cuando se tiene muy claro el horizonte del interés público, el
personal e intransferible pasa a un segundo plano. La Navidad se puede convertir
así, para mí, en oportunidad y fortaleza para asumir el arte de callar,
crispadamente recogido y mudo por muchas situaciones de mis alrededores,
aunque tengo claro que no puedo, mejor, que no debo morir sin decir todo.
Lo difícil, sin lugar a dudas, es levantarse del suelo, en la clave de
Saramago, y seguir haciendo camino público, por qué no digital, al andar. Pero
hay que hacerlo, es más, es urgente decirlo a los cuatro vientos navideños.
Sevilla, 23/XII/2012
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Zoquetes

Lema “zoquete”. Diccionario de Autoridades, RAE A 1739, p. 570,1.

C

umplí mi compromiso y compré Mal de escuela (1) el viernes 12 de
septiembre, día de su publicación. Voy leyendo las páginas poco a poco
para saborear una obra cuidada por el autor con mucho esmero porque es
autobiográfica, retratando en primera persona la historia de un zoquete, su
microhistoria o intrahistoria en expresión muy feliz de José Antonio Marina,
bautizado como tal por el estereotipo social de la niña o del niño que la sociedad
lo califica así “por sus resultados” en clase. Porque son rudos, tardos en aprender,
o percibir las cosas que se le enseñan o se le dicen.
Ha comenzado esta semana el Curso escolar y académico (no es lo
mismo…) 2008-2009. Y a lo largo del mismo, ya se sabe científicamente que se
declararán “zoquetes” profesionales a miles de niñas y niños, adolescentes y
jóvenes a los que la vida se le aparecerá ya siempre como algo sombrío, en una
epifanía nada halagüeña para sobrevivir en ella. Y me ha parecido fantástico hacer
una llamada de atención sobre esta realidad social que se encarga de etiquetar
“para toda la vida” a cerebros infantiles que en sí mismos no son estructuras
preparadas para ser “zoquetes”.
Daniel Pennacchioni, justifica las razones de por qué ha escrito este libro,
dedicado al dolor compartido del zoquete, sus padres y sus profesores, la
interacción de esos pesares de escuela. Y es cierto que es necesario dedicar muchas
horas de reflexión e investigación a esta realidad social, porque muchos fracasos
existenciales se deben a la elaboración cerebral de esta seña de identidad
otorgada siempre por las personas que están presentes en nuestras vidas
infantiles. Y esta calificación social, muy centrada en la escuela y en la familia, se
convierte en una auténtica pesadilla en las niñas y en los niños que la sufren.
Y es que el primer día que oyes hablar de esta plaga, los zoquetes y,
desgraciadamente, la primera vez que llaman a una niña o a un niño “zoquete”, se
declara la guerra interna de la personilla que lo sufre: “… [los zoquetes] se
cuentan sin parar la historia de su zoquetería: soy nulo, nunca lo conseguiré, no
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siquiera vale la pena intentarlo, está jodido de antemano, ya os lo había dicho, la
escuela no es para mí… La escuela les parece un club muy cerrado cuya entrada se
prohíbe. Con la ayuda de algunos profesores, a veces.”. Quizá recordamos ahora
con mayor afecto y efecto aquella expresión tan feliz de Groucho Marx, que
serviría como mecanismo de defensa del yo rudo: “Nunca pertenecería a un club
que admitiera como socio a alguien como yo.”
Y Daniel Pennac (el zoquete Pennacchioni) inicia su andadura
autoexplicativa en el primer capítulo utilizando una experiencia real ocurrida en
el basurero de Djibuti, al caerse en él cuando solo tenía seis años, como símbolo
de que cuando te bautizan como zoquete profesional, ya estás perdido para la
escuela y, posiblemente, para la vida: “La imagen del basurero, a fin de cuentas, se
adecua bastante a esa imagen de desecho que experimenta el alumno que está
perdido para la escuela”. Y en basurero se convierten también determinadas áreas
de escuelas, colegios e internados que aceptan “recoger” a los “desechos
escolares”. ¡Cuántas preguntas nos podemos hacer al respecto! Y basureros son
también los reductos sociales que al final tienen que frecuentar las personas que
al final no logran desembarazarse del estereotipo “zoquete” como lacra que les
acompaña siempre. Porque su profesión está muy bien definida: zoquete.
Cuando se desconoce la quintaesencia de las personas, de sus cerebros,
todo puede ocurrir en la vida, en cualquiera de sus manifestaciones. Porque la
calificación de tardas en aprender, o percibir las cosas que se le enseñan o se le
dicen, puede tener causas que hoy se pueden descubrir y atender cuando se
presta atención profesional a las mismas, bien por detección ajena o propia. Los
cerebros humanos tienen un gran recorrido vital en su construcción y plasticidad,
demostrada por la investigación neurológica actual, sin que se tengan que tildar
de enfermedad mental y social ciertos desajustes en el aprendizaje rutinario, muy
centrado en la escuela infantil y juvenil, en un tramo de la vida en el que la
autoestima se forja paulatinamente. Además, sabemos muy poco de
determinadas reacciones en la “tardanza para aprender”.
Y Pennac desarrolla su primer capítulo con un hilo conductor aleccionador
siempre: la superestructura del miedo, sobre la que se comienza a fundamentar el
crecimiento en la vida a partir del momento en que se toma conciencia de la
“zoquetería”: “En todo caso, así es, el miedo fue el gran tema de mi escolaridad: su
cerrojo. Y la urgencia del profesor en que me convertí fue curar el miedo de mis
peores alumnos para hacer saltar esos cerrojo, para que el saber tuviera la
oportunidad de pasar”.
Al finalizar el primer capítulo, hago una pausa en la lectura, como también
las hacemos a lo largo de la vida. Porque el secreto del miedo no declarado me
anima a investigar su correlación con el estereotipo “zoquete”, por un etiquetado
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social que determinado profesorado, determinadas madres y determinados
padres permiten anunciar a los cuatro vientos acompañado de orejas de burro
que tanto pueden llegar a desencantar la vida de las niñas, de los niños, que todas
las personas llevamos dentro, y que les impiden realizar un consejo precioso de
Saramago: déjate llevar por el niño que fuiste.
Sevilla, 20/IX/2008
(1) Pennac, D. (2008). Mal de escuela. Barcelona: Random House Mondadori.
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Blogs y misión científica
Existen malas noticias para los que solo quieren vivir su vida: si no nos
relacionamos con las redes, las redes si se relacionan con nosotros. Mientras
queramos seguir viviendo en sociedad, en este tiempo y en este lugar, [mientras que
queramos trabajar con blogs], tenemos que tratar con la sociedad red. Porque
vivimos en la galaxia Internet.
El texto entre corchetes es personal e intransferible, adaptado a una frase
excelente del libro de Manuel Castells, La Galaxia Internet

L

eí ayer un artículo muy sencillo pero de amplio calado respecto de la ética
de la comunicación científica que me animo a seguir reflexionando sobre
la importancia de las diferentes formas de comunicar la ciencia, de
divulgarla, de hacerla legible, entendible y asimilable para el común de los
normales. Lo escribía en el espacio Tribuna de El País, Mónica Bradford, directora
ejecutiva de la revista Science, premio Príncipe de Asturias de Comunicación en
2007. Es una nueva versión del empowerment (empoderamiento), entendido
como la transmisión de poder decisorio a la ciudadanía, para retroalimentar la
sociedad y que ésta se beneficie de los progresos de la ciencia desde primera hora
y no cuando las multinacionales del sector decidan hacerlo público. Decía la
autora del artículo que “La comunicación de la ciencia es esencial en un mundo
cada vez más complejo (…) La libertad de comunicar abiertamente la ciencia es
un derecho que nunca debemos dar por hecho, particularmente en países que
están haciendo un gran esfuerzo para atraer más jóvenes a las carreras científicas.
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Una comunicación científica abierta es doblemente importante cuando las metas
de la investigación chocan con valores políticos o religiosos. En EE.UU., la
información científica relevante para la política de cambio climático y el estudio
de la evolución ha tenido que competir con las agendas política y religiosa por la
atención del público. Sin buenos comunicadores para ayudar a informar sobre lo
que nos dicen los datos científicos, la sociedad sería más vulnerable a tomar
decisiones malinformadas” (1).
Estos días lo estamos viviendo directamente con las consecuencias del
cambio climático. Es materialmente incalculable le medición de las
consecuencias de una ignorancia consentida. Pero en la realidad científica que
ahora nos ocupa deseo hacer una manifestación pública de la importancia de este
medio, los cuadernos de bitácora (blog), que considero como medio excelente
para anunciar, divulgar y hacer accesibles los contenidos científicos de áreas
diversas y, sobre todo, las que impliquen un gran calado social por afectación
personal y colectiva. Ha sido una constante de este blog desde que nació en
diciembre de 2005, especializado en la inteligencia digital sobre la base de un
cerebro accesible para todas y todos. Todavía no se ha llegado a vislumbrar el
alcance de este medio pero ya hay cifras muy alentadoras de la función social en
el ámbito científico porque el saber distribuido a través de la inteligencia
conectiva puede alcanzar cotas estimables de equidad en el acceso a los grandes
progresos de la ciencia, a la información distribuida, donde será imprescindible
saber elegir aquella que gane a pulso la credibilidad social: “La blogosfera
continúa creciendo rápidamente. Según el informe publicado por la empresa
Technorati, existen más de 70 millones de weblogs en el mundo. Otros hechos
significativos que evidencian este fenómeno son los 120.000 nuevos blogs que se
crean al día, y que la blogosfera se duplica cada seis meses” (2).
Como alternativa de fundamentos expresados en este post, recojo también
un gráfico del Informe publicado por Orange en 2007, que nos puede llevar a una
reflexión sobre la “competencia” científica cuando se utilizan una de las puertas
de entrada a los blogs: “Con el objeto de determinar cuál es el uso concreto que
los internautas españoles hacen de los buscadores se ha considerado oportuno
analizar el ranking de términos más utilizados en las búsquedas en Google
durante el período que transcurre entre marzo y noviembre de 2006. La principal
conclusión que se obtiene de este análisis es que los usuarios de Internet en
España emplean los buscadores para buscar información relacionada con el ocio y
la diversión. Más concretamente, los términos relacionados con el deporte gozan
de gran popularidad”.
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Gráfico recuperado de eEspaña 2007. Informe anual sobre el desarrollo de la
sociedad de la información en España. Fundación Orange: Madrid, p.179.
Considero de sumo interés el Informe y lo recomiendo. Hay una llamada
de atención a la denominada Web Social, que recojo por su extraordinaria
importancia: “Así, en esta edición, vuelve a destacar, con carácter continuista en
términos de su consideración como sustrato de una Red de nueva generación, la
Web Social. En esta ocasión, a los blogs, wikis, folcsonomías y la siguiente oleada
de (servicios de gestión on-line de) redes sociales, hay que añadirle nuevos
fenómenos globales de comunicación en la Red, así como evoluciones en los
formatos y las formas de interacción que responden, en ciertos casos, a la lógica
de la convergencia. Esta primera parte presenta algunas magnitudes del contexto
global y particular de España, para luego incidir en dos tendencias claras. Por un
lado, la consolidación del universo blog, donde se incluyen no solo estos
modernos cuadernos de bitácora como fenómeno, sino también los wikis –que
parecen haberse quedado asociados con las iniciativas enciclopédicas
abanderadas por Wikipedia– como paradigma de participación y contenido
generado en colaboración por un usuario supuestamente más participativo; para
terminar destacando dos vertientes sociales de la utilización de tales
instrumentos infotecnológicos, como son la participación ciudadana y la
integración en el debate social de los avances tecnocientíficos” (3).
En mi intervención del año pasado (16/XI/2006), en las Jornadas de Blogs,
Ciencia y Universidad, celebradas en Sevilla, manifesté públicamente mi posición
al respecto: “Es la nueva visión de la democratización del saber, que obliga a
adoptar nuevas formas de aprendizaje. Internet es una escuela de alta
disponibilidad, no cierra nunca, y aquí no es posible reeditar la famosa frase de
Larra. “vuelva usted mañana”, que tanto caracteriza la formación e información
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trasnochada. Es verdad también que podemos digitalizar el desorden y el caos, en
una nueva visión de caos digital, más propio de las tesis de los tecnófobos (…) El
conocimiento y su gestión adecuada (?) es tan complejo en sí, tan inabarcable,
hablando con humildad existencial, que tratarlo con formulas tradicionales es
una tarea imposible. El mismo Onfray lo resume de forma espléndida: “Si siguiera
trabajando dentro del Ministerio de Educación debería respetar un programa,
unos autores, unos conceptos, preparar a los alumnos para superar unos
exámenes de acuerdo con unas determinadas formulas… todo eso está bien pero
hay mucha gente que satisface esa demanda, que se adapta al molde. En el
Ministerio te dejan enseñar la filosofía como quieres, pero solo oficialmente
porque hay que hablar de Platón, de Aristóteles, de todos los grandes autores,
antiguos y modernos… no queda tiempo para adentrarse en otros terrenos”. Si a
esto agregamos la realidad de la Universidad digital/global que es en sí mismo
Internet, a la que puedes asistir con pantuflas también, desde tu casa, podemos
atisbar que el gran reto del siglo actual es trabajar al servicio de la inteligencia
compartida, del cerebro, gran desconocido desde el punto de vista científico”.
También abordé las siguientes cuestiones:
- El siglo XX fue un siglo dedicado al corazón. El actual debería ser el “siglo del
cerebro”. Es decir, estamos en pañales respecto del conocimiento humano, de su
estructura, de su razón ser, de su enfermedad. Solo nos ha preocupado la locura,
pero estar locos por saber ha sido cosa de unos pocos privilegiados. Solo
atisbamos que nos desborda en la actualidad.
- El médico, por ejemplo, se sorprende porque el enfermo ha cambiado de rol:
cuando se presenta en la consulta puede que lleve las últimas investigaciones
sobre el diagnóstico que le comunicó la semana pasada. Los maestros están
desbordados porque cuando encargan un trabajo a sus alumnos, rápidamente
recurren a Internet, a las enciclopedias digitales, a las galerías de imágenes y les
presentan unos trabajos excelentes, ellos dicen que “copiados”, sin que se
estimule la inteligencia clásica (que se lo digan a Onfray). Los trabajadores son
acusados de “hurto” del tiempo laboral porque envían correos no deseados para la
“empresa”, para la “Administración”, chatean, entran en los buscadores, en sus
bancos, en sus intereses… durante la jornada laboral. Los hijos más despabilados
dejan cautivos y desarmados a los padres de segunda y tercera generación con las
capacidades que desarrollan mediante Internet: chats, foros, videoconferencias,
mensajería, etc. Y dicen.: “¡si es que yo no sé lo que hace mi hijo con el
ordenador, si no sé manejar el Internet ése!”.
- Es decir, estamos ante el mayor espectáculo del mundo y algunos, sin entradas…
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Así nació mi intervención mediante este medio, convencido de que los
blogs tienen una misión científica cuando así se conciben: Inicio una etapa nueva
en la búsqueda diaria de islas desconocidas. Internet es una oportunidad preciosa
para localizar lugares que permitan ser sin necesidad de tener. La metáfora usada
por Saramago será una realidad cuando ante el fenómeno de la hoja en blanco,
teniendo la oportunidad de decir algo, esto sea diferente y sirva también para los
demás. Puerta del Compromiso. Es lo que aprendí hace muchos años de Ítalo
Calvino en su obra póstuma “Seis propuestas para el próximo milenio”: “…es un
instante crucial, como cuando se empieza a escribir una novela… Es el instante de
la elección: se nos ofrece la oportunidad de decirlo todo, de todos los modos
posibles; y tenemos que llegar a decir algo, de una manera especial” (Ítalo Calvino,
El arte de empezar y el arte de acabar). Después de casi dos años sigo plenamente
convencido de este compromiso social. Han sido muchas islas desconocidas las
que he descubierto, científicamente hablando, también para los demás.
Mi enhorabuena para Science y Nature. Mi agradecimiento y
reconocimiento porque también me acompañan habitualmente en esta
singladura, en una apasionante misión científica.
Sevilla, 28/X/2007
(1) Bradford, M. (2007, 26 de octubre). Celebremos las historias de la ciencia, El
País, p.40.
(2) Fundación Orange (2007). eEspaña 2007. Informe anual sobre el desarrollo de
la sociedad de la información en España. Madrid: Fundación Orange.
(3) Fundación Orange (2007).Ibídem, p.207. Se cita el término “folcsonomía” que
se define como: “calco del inglés folksonomy es un neologismo que da nombre a
la categorización colaborativa por medio de etiquetas simples en un espacio de
nombre llano, sin jerarquías ni relaciones de parentesco predeterminadas. Se
trata de una práctica que se produce en entornos de software social cuyos
mejores exponentes son los sitios compartidos como del.icio.us (enlaces
favoritos),
Flickr
(fotos),
Tagzania
(lugares),
flof
(http://flof.com.ar/bin/home/)(lugares) o 43 Things (deseos)”.
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Mario Kogan

V

erás. Quiero presentarte a Mario Kogan, una persona muy interesante
que me enseñó un día cercano a confiar en el trabajo en equipo y
encontrar sentido al trabajo diario, para salir de la rutina e ilusionarme
con ser existiendo. Vengo escuchando últimamente muchas frases sobre las crisis
existenciales que nos agotan en la vida ordinaria. Amigas y amigos, compañeras y
compañeros en el trabajo y en la salida de las tardes del fin de semana, que no de
la cabalgata radiofónica de mi niñez rediviva, que quieren compartir una realidad
alarmante: no saben cómo ser felices en el día a día, agotados por la carrera
desenfrenada para tener más: dinero, segundas y terceras residencias,
automóviles todo terreno (no para la vida), viajes a ninguna parte, cenas sin
deseo que finalicen a la hora acostumbrada, porque después ¿qué?, llamadas de
desahogo, ¡anda, vente para acá y hablamos un rato!, televisión nocturna
desconcertante donde los únicos que disfrutan, con seguridad, son las empresas
anunciadas en las pausas del desasosiego (solo van a ser 58 segundos, dicen…),
etcétera.
Ante este panorama incomparable que nos rodea, encontré el martes, en
mi cuaderno de espiral con etiqueta de fábrica “Guerrero” (?), de Unipapel, las
notas que tomé en el encuentro personal con Kogan en octubre de 2003. Me
pareció sorprendente. Lo asimilé a la aventura de vivir, un estímulo para lo
cotidiano, salvando los grandes principios que nos comunicó. En definitiva, era
una forma de experimentar la levedad del ser, unida al deseo de acometer la gran
empresa de vivir. Entre las notas tomadas a lápiz, mientras Mario narraba su
aventura en la embarcación “Le Refren II”, en la travesía Lanzarote-Santa Lucía
(país del mar Caribe), me fijé en las siguientes, que te ofrezco como visión a
compartir:
- En la vida es importante contar con un proyecto: personal, familiar y laboral,
donde siempre van a tener su sitio los principios de planificación y cooperación.
- Hay que convencerse de que cada uno en sí mismo no puede ser un navegante
solitario.
– Hay que cambiar y darse cuenta que debemos valorar lo que nos rodea y
hacerlo desde una perspectiva positiva: por ejemplo, descubrir si mis compañeros
son eficaces, están motivados, sabiendo que la relación humana “es el filo
cortante de la existencia” (Paul Tillich) y que siempre me voy a desenvolver entre
las actividades de proceso vital y de relación.
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- El trabajo en equipo y la vida familiar y laboral conlleva, por definición, tareas
repartidas, es decir, hay que asumir que tenemos que desempeñar roles muy
claros, a través de una serie de principios inalienables:
+ En todo grupo debe existir alguien que ejerza el papel de coordinador: padre,
madre, directivo o responsable. Entrenador, en definitiva, para vivir.
+ Hay que asumir la diferencia clara de tareas, responsabilidades y plazos para
ejecutarlas (¿vivirlas?).
+ Se debe planificar la existencia: hay que saber siempre donde se quiere ir. Si no
es así, corremos el peligro de perdernos.
+ Se debe medir (valorar) lo que hacemos. Es una buena reflexión no cometer el
error del necio: confundir valor y precio. La obsesión por lo que cuesta todo se
diluye cuando entendemos que la felicidad no tiene precio, pero ¡cuesta tanto
conseguirla!
+ Al vivir instalados en la incertidumbre continua, debemos aprender a ser
gestores de riesgos, en sentido positivo, es decir, a saber adelantarnos a los
riesgos antecedentes (porque sabemos que ocurrirán, no nos engañemos), antes
que estar apagando fuegos continuamente, en una actitud entregada a los riesgos
consecuentes, en el a posteriori existencial que tanto nos consume (por lo del
fuego…). Hay que distinguir esta actitud de la de la gestión del sobresalto, tan
común cuando no existe planificación.
+ Siempre hay que estar atentos a la creatividad.
+ Hay que abrochar esta forma de ser en el mundo potenciando en nuestro
entorno la cooperación frente a la competencia.
Cuando comenzamos a navegar en la vida con esta actitud, se descubren
muchas cosas. Por ejemplo, la necesidad del trabajo en equipo (hasta en la
familia) y que siempre podemos y debemos corregir el rumbo elegido (no pasa
nada por asumir errores). Hay que descubrir también una realidad irrefutable: la
experiencia es maestra de la vida y se tiene que asumir que van a surgir
inconvenientes en todo lo que hacemos. Finalmente, es interesante saber que
podemos iniciar varios viajes a alguna parte. La experiencia dice que puede
hacerse.
Te invito a que elijas hoy un rumbo, tres acciones concretas y tres
tripulantes para iniciar una navegación que te entusiasme. Después analiza lo
ocurrido. Seguro que te alegrará saber que existen muchos compañeros de viaje,
anónimos, que permiten que el mundo sea más feliz para algunos. Si te gusta la
experiencia, sabes que debes dar las gracias a Mario Kogan. Te lo presentaba al
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comienzo de este artículo y para conocerlo mejor puedes entrar en una página
web que te servirá para centrar bien lo que te he comentado
(www.colawhaler.com). ¿Has visto, que interesante? Gracias.
Una última recomendación. Saramago publico hace unos años un cuento
que tiene que ver bastante con cuestiones de navegación en la vida. Su título es
“El cuento de la isla desconocida”. Es una auténtica joya, sobre todo para los que
una vez leído eligen llamar y entrar en el palacio del “rey” por la puerta de las
peticiones y salir acompañado por la de las decisiones, como te propongo.
Navegar, después, depende de la carta náutica que elijas en la vida y del cuaderno
de bitácora que escriba cada uno. Te aseguro que es una experiencia de fábula y
que no estás sola o solo para iniciar esta aventura.
Sevilla, 7/III/2006
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64 veces, gracias

H

e finalizado la lectura del libro de Mario Kogan y José Ochoa, “¿Dónde
está mi equipo?”. Una vez empezada esta aventura, subido al canon de
lectura que preconizaba en 1995 el profesor Gustavo Bueno, en su
propuesta
desde
España
para
el
próximo
milenio
(http://www.fgbueno.es/gbm/gb1995di.htm), ha sido apasionante leer página a
página (hasta 64 ocasiones –páginas en papel estucado mate de 115 gramos- de
encontrar sentido a la vida), la experiencia que ya había marcado un momento
muy importante de mi largo y cálido viaje por la vida. Por eso quise recordar el
encuentro de Octubre de 2003, al que accedí para compartir con mi equipo de
trabajo una nueva forma de ser en el mundo. Ahora, a través de Internet, la isla
desconocida de Saramago (así lo he presentado en muchas ocasiones), me ha
parecido un deber de ética digital comunicar la bondad de una experiencia
aparentemente sencilla, realmente fascinante.
El libro es una oportunidad para buscar el interés de vivir en el pequeño
mundo de cada uno, con una condición: hay que compartir la existencia porque
estamos obligatoriamente obligados a entendernos, porque la vida es un asunto
de viaje, eso sí, a alguna parte. Esta última idea no es mía. La aprendí, como
siempre, de un poeta andaluz, en este caso de Rafael Ballesteros, malagueño, de
un poema suyo: “Ni yo tampoco entiendo”, al que puso música un conjunto vocal
“Aguaviva” (Pepe Nieto), que también suena a premonición:
De este mundo los dos sabemos poco.
Y sin embargo, estamos aquí, obligatoriamente obligados a entenderlo.
Quizá, obligatoriamente obligados a viajarlo (perdón por el neologismo),
porque la vida es una invitación a subirnos a trenes (reflexión muy popular),
aviones y barcos, que casi siempre tiene fecha de caducidad.
Gracias, Mario Kogan. Gracias, José Ochoa. Por vuestro regalo
personalizado. Por vuestra dedicatoria. Por vuestra invitación. Desde Internet.
Por la red de redes. Como diría Martín, uno de los protagonistas del libro: al fin y
al cabo, solo nos separan de nuestros antepasados 25 milímetros, algo más que el
centímetro del fresco de Miguel Ángel, la distancia entre el dedo de Dios y del
hombre (o de la mujer) en la Capilla Sixtina, que tantas veces admiré en las
tardesnoches de Roma, en una parada existencial obligada por un viaje colectivo,
en grupo, hacia la persona de secreto.
Sevilla, 29/III/2006
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Declaración de principios

I

nicio una etapa nueva en la búsqueda diaria de islas desconocidas. Internet es
una oportunidad preciosa para localizar lugares que permitan ser sin
necesidad de tener. La metáfora usada por Saramago será una realidad
cuando ante el fenómeno de la hoja en blanco, teniendo la oportunidad de decir
algo, ésto sea diferente y sirva también para los demás. Puerta del Compromiso.
Es lo que aprendí hace muchos años de Ítalo Calvino en su obra póstuma “Seis
propuestas para el próximo milenio”: “…es un instante crucial, como cuando se
empieza a escribir una novela… Es el instante de la elección: se nos ofrece la
oportunidad de decirlo todo, de todos los modos posibles; y tenemos que llegar a
decir algo, de una manera especial” (Ítalo Calvino, El arte de empezar y el arte de
acabar).
Sevilla, un lugar de Andalucía (España), 11 de diciembre de 2005
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Cumpleaños de una declaración de principios

P

asado mañana cumplo un año como piloto de este cuaderno de bitácora.
Han ocurrido muchas cosas en trescientos sesenta y tres días, en torno a la
experiencia que inicié el 11 de diciembre de 2005, al asomarme a una
pequeña ventana del mundo Internet y compartir las hojas escritas de mi blog
escribiendo sobre pantallas en el blanco del a priori en red, con el riesgo
comprometido que adquirí un día muy lejano en el tiempo, muy cercano en el
alma, por la lectura compartida con Ítalo Calvino. Era una aventura hacia lo
desconocido, en la clave de Saramago, aprendida de un pequeño texto fantástico,
programático, paradigmático y mágico, El cuento de la isla desconocida, en el que
nunca tuve duda alguna sobre el barco que me podía llevar a una isla, mejor, a
muchas islas, que forman parte de un archipiélago digital, extenso y comunicado
en todas las direcciones posibles. Y he descubierto que esta configuración del
mundo solo es posible a través del mar digital de Internet.
Y escribo desde un puerto firme, de salida, donde he recalado hasta
doscientas veces, en el ejercicio del compromiso con la esfera de la inteligencia,
porque el oleaje que practico es el de la inteligencia digital. En la singladura anual
he descubierto mundos con islas desconocidas:
1. La inteligencia digital permite gobernar los barcos que se consiguen pilotar
llamando a las puertas de las peticiones soñadas y saliendo después por las
puertas de las decisiones, para navegar y descubrir islas desconocidas.
2. La inteligencia está en islas por descubrir pero que ya están. Así lo reafirma la
ciencia y este año me ha permitido descubrir islas cerebrales que nos permiten
justificar la inteligencia. El sistema límbico alojado en la parte más central del
cerebro nos va ofrecer sorpresas muy gratas para la felicidad humana cuando lo
interpretamos bien y todo el mundo lo conozca. Es una isla por descubrir,
científicamente hablando.
3. La importancia de la isla digital, en cualquiera de sus representaciones para las
personas, manifiestan la necesidad de compartir el descubrimiento, porque
permiten que seamos más inteligentes, más capaces de resolver problemas
cotidianos, con la ayuda de los sistemas y tecnologías de la información y
comunicación. Basta reflexionar sobre los beneficios del teléfono móvil y del
mando a distancia.
4. Estoy empeñado en que muchas personas conozcan este barco (Internet) y esta
posibilidad de navegar. Me emocionó el fragmento del cuento de Saramago que
decía así, en un diálogo crucial entre el rey el hombre que pide el barco, para
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entender este mensaje: Y esa isla desconocida, si la encuentras, será para mí, A ti,
rey, solo te interesan las islas conocidas, También me interesan las desconocidas,
cuando dejan de serlo, Tal vez ésta no se deje conocer, Entonces no te doy el barco,
Darás. Al oír esta palabra, pronunciada con tranquila firmeza, los aspirantes a la
puerta de las peticiones, en quienes, minuto tras minuto, desde el principio de la
conversación iba creciendo la impaciencia, más por librarse de él que por simpatía
solidaria, resolvieron intervenir en favor del hombre que quería el barco,
comenzando a gritar. Dale el barco, dale el barco. El rey abrió la boca para decirle a
la mujer de la limpieza que llamara a la guardia del palacio para que estableciera
inmediatamente el orden público e impusiera disciplina, pero, en ese momento, las
vecinas que asistían a la escena desde las ventanas se unieron al coro con
entusiasmo, gritando como los otros, Dale el barco, dale el barco. Ante tan
ineludible manifestación de voluntad popular y preocupado con lo que, mientras
tanto, habría perdido en la puerta de los obsequios, el rey levantó la mano derecha
imponiendo silencio y dijo, Voy a darte un barco, pero la tripulación tendrás que
conseguirla tú, mis marineros me son precisos para las islas conocidas.
5. La experiencia del cuaderno de bitácora se enriquece con la lectura de los post.
Y los lectores son la tripulación de esta nave. Y hay que conseguirla, en el terreno
de los derechos para vivir, contratarla en el argot de mercado. Y aquí nace la
voluntad ética de contar con personas que quieran compartir la aventura en
régimen de libertad. Cuando alguien ha leído mi post y ha dejado un comentario
sé que le ha interesado conocer la aventura. Más interesante me parece el lector
desconocido en la clave que expongo. Tripulantes desinteresados pero
comprometidos con una forma de navegar en la vida, pero a los que no conozco
en su interés. Casi setenta y cinco mil en un año. Y solo queremos navegar bien y
seguros…
6. Me ha ilusionado crear un espacio denominado Género y vida, dedicado a la
mujer. Cada vez que me ha dolido el daño que hace la humanidad a la mujer y
que así lo he sentido, he navegado contracorriente de la vida y he gritado a los
cuatro vientos del mar de Internet que algo tenemos que hacer, por pequeño que
sea, para detener esta contrainteligencia humana, vinculada a los hombres que
hacen daño a las mujeres, fundamentalmente porque quieren ser libres y dejar de
barrer los palacios de hombres-rey. Y vuelve Saramago a escribir en su cuento: La
aldaba de bronce volvió a llamar a la mujer de la limpieza, pero la mujer de la
limpieza no está, dio la vuelta y salió con el cubo y la escoba por otra puerta, la de
las decisiones, que apenas es usada, pero cuando lo es, lo es. Ahora sí, ahora se
comprende el porqué de la cara de circunstancias con que la mujer de la limpieza
estuvo mirando, ya que, en ese preciso momento, había tomado la decisión de
seguir al hombre así que él se dirigiera al puerto para hacerse cargo del barco.
Pensó que ya bastaba de una vida de limpiar y lavar palacios, que había llegado la
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hora de mudar de oficio, que lavar y limpiar barcos era su vocación verdadera, al
menos en el mar el agua no le faltaría. No imagina el hombre que, sin haber
comenzado a reclutar la tripulación, ya lleva detrás a la futura responsable de los
baldeos y otras limpiezas, también es de este modo como el destino acostumbra a
comportarse con nosotros, ya está pisándonos los talones, ya extendió la mano
para tocarnos en el hombro, y nosotros todavía vamos murmurando, Se acabo, no
hay nada más que ver, todo es igual.
7. El 10 de diciembre de 2005, contraté mi dominio (me dieron el barco…) y
diseñé el cuaderno de bitácora, siguiendo las instrucciones del rey: que el barco
navegara bien y que fuera seguro. Y aprendí que aunque no era un hombre de
Internet, quería serlo, aprender este nuevo lenguaje de los blog, un medio que me
respeta y que me ayuda a respetar a los demás, porque el lenguaje creo que lo
conozco y puede ser un buen medio para hacerme a la mar digital. Y recordé una
frase preciosa del cuento: todas las islas, incluso las conocidas, son desconocidas
mientras no desembarcamos en ellas. Y esta isla me fascinó, por sus inmensas
posibilidades por descubrir. Y me hice a la mar y desembarqué en ella. Cada día
que pasaba abría con la ilusión del primer día la página de estadística de accesos.
Y he descubierto que tengo deuda ética con setenta y cinco mil personas, que
acceden a esta navegación, que posiblemente están todavía en las puertas de los
regalos o en las de las peticiones, pero que posiblemente un día han pensado en
una actitud muy inteligente, con inteligencia digital, que merecía la pena
traspasar el umbral de la puerta de las decisiones para embarcar en esta nueva
forma de hacerse al mar de la libertad. Porque el mundo solo tiene interés hacia
adelante. Porque la mujer de la limpieza quiere ser libre aún en lo desconocido,
baldeando barcos de libertad.
8. Y me hice con una carabela digital, elaborada de forma colaborativa por nuevos
carpinteros de ribera digital: wordpress. Es muy recomendable, porque sufre
arreglos y adaptaciones y se curte con los aires marinos de Internet.
9. Me he dado cuenta que es difícil encontrar tripulación, porque mucha gente
piensa que ya no hay islas desconocidas. Y por otra parte asisto al espectáculo
diario de como se hacen a esta mar millones y millones de personas que se hacen
al océano de Internet a sabiendas que el mayor coste es mantener el rumbo, día a
día, para no morir en el intento. Ahora somos unos sesenta millones de capitanas
y capitanes, a veces grumetes intrépidos, que luchamos por buscar islas
desconocidas y explorar su existencia real y efectiva.
10. He aprendido a lo largo del año que salir al mundo Internet, aún cuando
sientas la tentación de Groucho, de querer bajarte en un momento dado del
mismo, es una experiencia extraordinaria y con mucha carga vital: Si no sales de
ti, no llegas a saber quién eres, El filosofo del rey, cuando no tenía nada que hacer,
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se sentaba junto a mí, para verme zurcir las medias de los pajes, y a veces le daba
por filosofar, decía que todo hombre es una isla, yo, como aquello no iba conmigo,
visto que soy mujer, no le daba importancia, tú qué crees, Que es necesario salir de
la isla para ver la isla, que no nos vemos si no nos salimos de nosotros, Si no
salimos de nosotros mismos, quieres decir, No es igual.
Y he decidido ampliar el horizonte de miras del cuaderno de bitácora, con
nuevas y blancas letras: cuaderno de inteligencia digital para buscar islas
desconocidas… Es lo que hicieron los protagonistas del cuento de Saramago al
finalizar su microhistoria y, quizá, la tuya y la mía, la vuestra, queridos
tripulantes digitales: Después, apenas el sol acabo de nacer, el hombre y la mujer
fueron a pintar en la proa del barco, de un lado y de otro, en blancas letras, el
nombre que todavía le faltaba a la carabela. Hacia la hora del mediodía, con la
marea, La Isla Desconocida se hizo por fin a la mar, a la búsqueda de sí misma.
Con mi agradecimiento personal e intransferible.
En Sevilla, a 9 de diciembre de 2006, porque todavía me dedico al acopio
de avíos en tierra para poder navegar mejor.
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La tercera singladura o la maravilla del día a día
digital

Extracto de la derrota y acaecimientos más notables del viaje de la nao Magallanes
desde el Puerto de Acapulco a la Bahía de Manila con caudales y frutos del
comercio de Filipinas en el año de 1808. AMN. Ms. 577 (recuperado de
http://www.museonavalmadrid.com/archivo/expediciones_cientificas.asp, el 9 de
diciembre de 2007)

M

añana, 10 de diciembre de 2007, cumplo dos años navegando en
Internet con la ayuda de este cuaderno de derrota [sic], guardado en
una bitácora (para ser exactos) americana virtual, por paradojas de la
vida. Inicio, por tanto, la tercera singladura del día a día. Es verdad que este año
ha sido crucial para descubrir islas desconocidas, habiendo entregado a la
Noosfera un libro sobre inteligencia digital que preparé a lo largo de 2006 y que
ya se lo han bajado algunos navegantes desconocidos, en honor al nombre
reiterado de la isla recién descubierta (no me preocupa la cantidad de personas
que lo hayan hecho, sino que a determinadas personas les haya parecido
interesante para navegar en la inteligencia digital).
Aquí en Sevilla, cuando algo tarda mucho o se demora más de la cuenta se
dice que “está durando más que la obra de la catedral”. Es que se recuerda una
fecha trascendental: el 10 de diciembre de 1606 finalizaron las obras de
construcción de la misma, después de 203 años de trabajos continuados. El símil
es muy interesante, porque no quiero perpetuar la escritura en este cuaderno al
igual que lo hizo el celo catedralicio de la ciudadanía de Sevilla, la de toda la vida,
pero sí me sobrecoge pensar que su finalización justifico de forma sobrada una
simbología de creencia que solo se ha valorado porque la obra solo tuvo interés
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cuando fue hacia adelante, día a día, como esta aventura a la que hoy te has
acercado.
He vuelto a abrir el cuaderno de derrota, sabiendo que el rumbo o
dirección me lleva siempre a alguna parte previamente analizada en cartas
náuticas/neuronales desplegadas en la corteza cerebral. O no, porque la isla
desconocida guarda en sí misma un secreto a voces: solo se la conoce cuando se
sale al exterior de uno mismo: es necesario salir de la isla para ver la isla, que no
nos vemos si no nos salimos de nosotros, Si no salimos de nosotros mismos, quieres
decir, No es igual (José Saramago, El cuento de la isla desconocida).
Gracias.
Sevilla, 9/XII/2007
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Cumpleaños en alta mar digital

M

añana celebro el tercer aniversario de mi primera salida a la búsqueda
de islas desconocidas, mediante este cuaderno de derrota [sic],
guardado celosamente en mi bitácora personal. Y deseo celebrarlo con
todas y cada una de las personas que me han acompañado de mil formas en este
apasionante viaje, contando con todas, con todos, a la hora de enfrentarme -en
cuantas ocasiones he escrito en el blog- ante la famosa pantalla en blanco.
Gracias.
Sigo entretejiendo una telaraña digital en torno a la divulgación científica
de las estructuras del cerebro humano, de la inteligencia digital, porque estoy
convencido que la Noosfera es la gran aventura por descubrir en toda su
potencialidad.
Me “coge” este cumpleaños en alta mar, digital por supuesto. He iniciado
este año una travesía que durará cuarenta y ocho meses, en un compromiso
digital con la Administración de la Junta de Andalucía, en el área de Economía y
Hacienda, que me parece fascinante. Cuando voy de mi corazón a mis asuntos y
al revés, de vez en cuando y de cuando en vez, me pongo delante del teclado de
mi querido ordenador ThinkPad y escribo para no perder el Norte de la vida,
porque cuando me enfrento a las claves del “qwerty” disfruto en el encuentro con
mi persona de secreto y haciendo partícipe de las investigaciones personales e
intransferibles, con sentimiento y emociones, a cuantas personas se enrolan en
esta nave (que va…), sabiendo que por paradojas de la vida voy subido también, a
veces, en un Trans-Siberiano virtual, porque tengo que tocar puerto, suelo, la
realidad de todo aquello que nos rodea tierra adentro, estación a estación, hasta
llegar a un nuevo puerto de mar adentro y tomando conciencia de que no es fácil
tomar el control de la máquina… Dialéctica en estado puro.
Y solo me queda la palabra digital en esta “Isla desconocida”, que descubrí
un día concreto de diciembre de 1998, mediante la contraprestación curiosa de
mil pesetas que costaba el libro “El cuento de la isla desconocida”, destinadas
íntegramente (sic, en negrita) a ayudar a los damnificados de Centroamérica a
través de la Cruz Roja Internacional. Valor y precio. Sin confundirlos.
El viaje de la “Isla desconocida” que me regaló en el más puro anonimato
su autor, José Saramago, no se me olvidará nunca. Gracias, a él. Fueron 43
pequeñas páginas que el 10 de diciembre de 2005, cuando registré este blog,
aparecieron como por arte de magia en mi memoria a largo plazo como
abriéndose paso, hoja a hoja, para tener un sitio preferente –intercaladas- en este
cuaderno de derrota, en términos marinos. Quizá fuera porque siempre he
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insistido en mi vida que lo importante es viajar hacia alguna parte, buscándonos a
nosotros mismos y, a veces, en compañía de algunas y algunos, los más próximos
y cercanos. Al fin y al cabo, tal y como finalizaba el cuento de Saramago. Su
compromiso.
Sevilla, 9/XII/2008
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José Saramago: un viaje desconocido

En Tías, un pueblo canario querido por él y por mí,
se me ha muerto como del rayo José Saramago,
a quien tanto respeto…

E

l reloj de la vida marca horas innecesarias. Como las de la muerte, por el
mero hecho de ser humanos. Debo mucho a Saramago, desde que un día
descubrí su “Isla Desconocida”, en letras blancas, en un lado y el otro de la
proa imaginaria, embarcándome para siempre en el compromiso de búsqueda de
mí mismo con los demás. Hoy, en altamar vital, en la singladura última en la que
estoy enrolado, me ha golpeado el alma la noticia de que se ha ido a alguna parte
sin poder decirle adiós, sin poder desamordazarlo y regresarlo, como me enseñó
Miguel Hernández a entender la muerte, en un día ya muy lejano.
He vuelto a las páginas de su Cuento de la isla desconocida, buscándolo
desesperadamente en la bitácora de su nave existencial, y he leído detenidamente
una frase enigmática: el sueño es un prestidigitador hábil, muda las proporciones
de las cosas y sus distancias, separa a las personas y ellas están juntas, las reúne, y
casi no se ven una a otra…
Lo dijo él hace muchos años: cuando no se tiene algo que decir lo mejor es
callar. Aunque sé que se ha ido, estamos juntos, reunidos en la esfera de la
inteligencia, soñando como él hacía a diario, con un compromiso admirable, en
un mundo mejor, más honesto y posible. En silencio activo.
Sevilla, 18/VI/2010
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Nota: la fotografía de José Saramago, la he recuperado hoy, de
http://canarias24horas.com/index.php/2010060675492/cultura/munro-saramagomatute-le-carre-y-harold-bloom-candidatos-al-principe-de-las-letras-2010.html
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racias lector, lectora, por haber llegado hasta aquí. Lo prometido siempre
es deuda y personalmente la tenía con José Saramago. Las páginas que has
leído se deben al aprendizaje aplicado de la vida y la obra de un escritor
extraordinario, todavía por descubrir por parte de muchas personas.
Espero que esta lectura te anime a conocerlo mejor y estar cerca de él,
aprendiendo de sus hilos conductores en la vida y de los que he dejado entrever
algunos. El misterio de descubrir las islas desconocidas ha sido una constante en
estos años que he trasladado a este libro. Por donde comiences la lectura, podrás
observar que hay esta clave del escritor portugués que tanto amó a España y a
Andalucía.
Examínalo todo y quédate con lo bueno, porque la vida es una continua
dialéctica entre preguntas y respuestas. Saramago no lo diría en esta clave
evangélica, pero él, mejor que nadie, nos legó El evangelio según Jesucristo, que le
hizo sufrir mucho como persona, por sus profundas preguntas sin respuestas
sobre la vida y la muerte, sobre todo las de los más desheredados, separándole de
la tierra que le vio nacer y de su río preferido, el Almonda, el de su Protopoema
adolescente:
Del ovillo enmarañado de la memoria, de la oscuridad,
de los nudos ciegos, tiro de un hilo que me aparece suelto.
Lo libero poco a poco, con miedo de que se deshaga
entre mis dedos.
Es un hilo largo, verde y azul, con olor a cieno, y tiene la blandura caliente del lodo
vivo.
Es un río
Y volvió siempre a recordar muchas cosas de su memoria. Y los ríos van
siempre a la mar, donde navegamos personas interesadas en buscar islas
desconocidas, porque un día lejano o cercano decidimos salir de nosotros para
encontrarlas. Con la lectura de este libro solo has hecho un alto en tu singladura
particular, probablemente para seguir preparando los avíos en tierra para salir de
nuevo a altamar, encontrarlas y vivir en ellas para siempre.
Gracias.
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Este libro se termino de configurar en Sevilla, en el mes
de marzo de 2014

El viaje de la “Isla desconocida” que me regaló en el más puro anonimato su
autor, José Saramago, no se me olvidará nunca. Gracias, a él. Fueron 43 pequeñas
páginas de su cuento que el 10 de diciembre de 2005, cuando registré el blog,
aparecieron como por arte de magia en mi memoria a largo plazo como abriéndose
paso, hoja a hoja, para tener un sitio preferente –intercaladas- en este cuaderno de
derrota, en términos marinos. Quizá fuera porque siempre he insistido en mi vida
que lo importante es viajar hacia alguna parte, buscándonos a nosotros mismos y,
a veces, en compañía de algunas y algunos, los más próximos y cercanos. Al fin y al
cabo, tal y como finalizaba el cuento de Saramago. Su compromiso.
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