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A María José,  Marcos y Elisa,  
porque conozco su pasión por los retratos familiares 

pintados con palabras, donde siempre figura el amor,  
porque son retratos del corazón… 
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Hay en mis venas gotas de sangre jacobina, 

pero mi verso brota de manantial sereno; 

y, más que un hombre al uso que sabe su doctrina, 

soy, en el buen sentido de la palabra, bueno. 

 

Antonio Machado, Retrato   
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Prólogo 
 

intar retratos con palabras es una oportunidad para recuperar 

sentimientos y emociones de la intrahistoria de determinadas personas, 

como las que figuran a continuación, en la clave del que escribió 

magistralmente Antonio Machado, así como en la interpretación dada por Bertolt 

Brecht de las personas que he pintado especialmente en mi blog desde 2005, 

cambiando el término “hombre” por “personas”: hay personas que luchan un día y 

son buenas, otras luchan un año y son mejores, hay quienes luchan muchos años y 

son muy buenas, pero están las que luchan toda la vida, y esas son las 

imprescindibles.  

Es muy importante que sean retratos del corazón, tal y como lo recogía el 

lema “retrato”, en el tesauro de Baltasar Henríquez, en 1679, primer documento 

en el que figura esta acepción para la posteridad del español, sabiendo que las 

palabras van a estar presentes siempre en la paleta lexicográfica de este libro: 

 

HEN B 1679 (Pág: 396,2)1 

y que nunca más se volverá a recuperar, quedando en el día de hoy sólo varias 

acepciones que desde 1788 fueron enriqueciendo esta forma de comprender qué 

significaba retratar a alguien, aunque en la actualidad se mantiene un lema de 

resultados más pobres en nuestro lenguaje diario: 

 

TER M 1788 (Pág: 368,2)2 

                                                           
1
 HENRÍQUEZ, BALTASAR. Thesaurus utriusque linguae hispanae et latinae. Matriti, Ioannis 

Garcia Infançon, 1679. Reproducido a partir del ejemplar de la Biblioteca de la Real Academia 
Española, 4-A-250. 

2 TERREROS Y PANDO, ESTEBAN DE. Diccionario castellano con las voces de ciencias y artes y 

sus correspondientes en las tres lenguas francesa, latina e italiana [...]. Tomo tercero (1767). 

P 
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El Diccionario de mayor divulgación del español, de la Real Academia 

Española, recoge a partir de 1869 (RAE U 1869 (Pág: 681,1) una acepción 
extraordinaria de retrato, descripción de la figura y carácter de alguna persona, 
que ya se ha mantenido hasta nuestros días, enriqueciéndola, en la última edición 
oficial de 2001: descripción de la figura y carácter, o sea, de las cualidades físicas o 
morales de una persona, aunque habiendo perdido aquella referencia tan 
magistral a la que hacíamos referencia al comienzo de este prólogo, es decir, los 
retratos del corazón. 

 
¿Por qué doy tanta importancia a la palabra y a cómo se pueden pintar 

retratos con ella? Fundamentalmente, porque no hay nada más humano que la 
palabra, mucho más cuando en el mundo actual es de las pocas cosas que nos 
quedan en nuestro interior sin tener que comprarlas a cualquier precio, es decir, 
podemos librarlas -si queremos- de convertirlas en mercancía, porque la palabra 
“es un producto de la evolución humana que solo se encuentra en las personas, 
como resultado de un trabajo de relojería suiza en el cerebro, porque estamos 
programados para hablar, desde nuestra concepción. Así lo analicé en un post 
que escribí en este cuaderno, ¿Por qué hablan las personas?, el 13 de abril de 
2008: “Sin lugar a dudas, entre otras razones entrelazadas entre sí, por culpa de 
FoxP2, el gen que, con un juego de palabras más o menos acertado, mejor se 
expresa. El cerebro vuelve a maravillarnos de nuevo hoy, a través del 
conocimiento científico del gen FoxP2, que me permite volver a centrar el foco de 
interés cerebral en la génesis y desarrollo de la habilidad del lenguaje humano, 
gracias a la expresión correcta y ordenada de este gen”. Y citaba también a Gary 
Marcus, “que está en los cielos de la investigación actual más solvente, mi autor de 
los últimos meses, por su interesante aportación a la investigación del cerebro 
desde la genética, con una reflexión impresionante: “lo que hace interesantes a 
los humanos no es el hecho de las palabras en sí mismas, sino poder aprender y 
crear nuevas palabras”3. 

 
Espero que este libro sirva a las personas que buscan islas desconocidas en 

los demás, porque es el auténtico camino para retratar con la inteligencia y las 
palabras las cualidades que hacen que nuestra especie sea tan extraordinaria al 
comprender que por encima de todo nos queda la palabra, tal como lo aprendí de 
Blas de Otero haciendo camino al andar en mi vida, pintando retratos en mi blog: 

Si he perdido la vida, el tiempo, todo 
lo que tiré, como un anillo, al agua, 
si he perdido la voz en la maleza, 
me queda la palabra. 

                                                                                                                                                                          
Madrid, Viuda de Ibarra, 1788. Reproducido a partir del ejemplar de la Biblioteca de la Real 
Academia Española, O-9. 

3
 http://www.joseantoniocobena.com/?p=1467 

 

http://www.joseantoniocobena.com/?p=447
http://www.joseantoniocobena.com/?p=1467
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Si he sufrido la sed, el hambre, todo 
lo que era mío y resultó ser nada, 
si he segado las sombras en silencio, 
me queda la palabra. 

Si abrí los labios para ver el rostro 
puro y terrible de mi patria, 
si abrí los labios hasta desgarrármelos, 
me queda la palabra. 

 
Sevilla, abril de 2014 
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A los seis años… 
 

 

 

yer cumplí 60 años. Siempre he tenido muy cerca la foto que abre hoy 

estas anotaciones en el cuaderno de bitácora, a los seis años, y se puede 

apreciar que en aquellos otros cuadernos Rubio ya se simulaban, a gusto 

del fotógrafo de turno, las primeras impresiones de la vida de un niño andaluz en 

un Colegio laico, el Sagrado Corazón de Jesús, en la calle Narváez, en Madrid, 

donde doña Antonia, mi querida maestra, iba llenando de afectos y sabiduría 

infinita (como su paciencia) la sede de la inteligencia de cada niña, de cada niño. 

También, la mía. Todo, en sus bolsillos, se convertía siempre en caramelos de 

infinitos colores. Jugábamos juntos, niñas y niños, en el patio trasero, donde en 

los momentos de aventuras incontroladas, poníamos una escalera de madera 

apoyada en el muro medianero y nos asomábamos –atemorizados- para 

escudriñar los rollos de película de la productora que lindaba con el Colegio, 

tirados en aquél otro patio, de mala manera, a la búsqueda de recortes que 

nosotros montábamos en las aceras vecinas con títulos de crédito muy 

particulares, a modo de estrellas del celuloide madrileño. 

Imaginábamos aventuras muy particulares, como las de los patios de 

nuestras casas, hasta que una vez corrió la noticia de que se estaba haciendo el 

casting para la película “Marcelino, Pan y Vino”. Y mi familia me llevó (¡ay, el 

discreto encanto de la burguesía!), con mis seis años, a los estudios Chamartín y 

participé en aquella selección artificial en la que mi abuela me empujaba a la 

primera fila cuando pasaba la comitiva para la elección del futuro actor que 

A 

http://www.joseantoniocobena.com/wp-content/uploads/2007/06/jose-antonio-cobena-1953.jpg


15  
 

interpretaría a Marcelino. No di la talla (Dios me recogió a tiempo…), pero conocí 

a Pablito Calvo, a José María Sánchez Silva, a Ladislao Vajda, el director, y todavía 

recuerdo el día del estreno de la película, subiendo al escenario del cine 

Coliseum, en la Gran Vía, dándonos un abrazo Pablito y yo y dedicándome José 

María su cuento, editado de forma muy cuidada. Aplausos. Fue una experiencia 

sobrecogedora, a mis seis años. Y siempre busqué un amigo como Manuel, el 

imaginario compañero de Marcelino.  

Han pasado cincuenta y cuatro años y he recordado algunas experiencias 

grabadas en el corazón porque todavía no sabía mucho del poder de la 

inteligencia. El número seis, aunque multiplicado en esta ocasión por diez, 

permanece con toda la frescura de la mirada que captó muy bien el fotógrafo 

escolar. Ahí radicaba el desarrollo de la inteligencia creadora que me ha 

permitido llegar hasta este momento en el que recuerdo aquél día en el que el 

Director del Colegio, D. Enrique Berenguer, se deshacía en atenciones para que 

aquella ceremonia ritual quedara para la posteridad en el cerebro de un niño de 

Sevilla, que veía en su soledad la vida de otra forma y al que quería tanto. 

Sevilla, 8/VI/2007 
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Ardiente im-paciencia 
 

 
 

El pasado 11 de septiembre, se cumplió el 40 aniversario de la muerte del 

presidente Allende, habiéndolo recordado de forma admirable Ricardo Lagos, el 

primer presidente en democracia después del golpe de estado de 1973, en un artículo 

“Allende y su ardiente paciencia“, del que recomiendo su atenta lectura. Conocí 

también esta expresión de Neruda, la ardiente paciencia, a través de una obra del 

mismo título, de Antonio Skármeta, cuando nos contaba historias maravillosas de 

Mario, el cartero que atendía, comprendía y utilizaba al poeta, porque “La poesía 

no es de quien la escribe, sino de quien la necesita”. Hoy, cuarenta años después, 

sigo necesitando la poesía de Neruda y he querido ofrecer un pequeño homenaje al 

presidente Allende, sobre todo porque sus palabras antes de morir me han marcado 

una vida: “Tengo fe en Chile y su destino. Superarán otros hombres este momento 

gris y amargo en el que la traición pretende imponerse. Sigan ustedes sabiendo que, 

mucho más temprano que tarde, de nuevo se abrirán las grandes alamedas por 

donde pase el hombre libre, para construir una sociedad mejor”. 

Lo he seguido sabiendo y practicando, sin ninguna duda. 

or una sola vez y sin que sirva de precedente, me separo unos segundos de 

Neruda, cuando pronunció una frase gloriosa al finalizar su discurso en el 

acto de entrega del Premio Nobel: “En conclusión, debo decir a los 

hombres de buena voluntad, a los trabajadores, a los poetas, que el entero 

P 

http://elpais.com/elpais/2013/09/06/opinion/1378464280_389301.html
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porvenir fue expresado en esa frase de Rimbaud: sólo con una ardiente paciencia 

conquistaremos la espléndida ciudad que dará luz, justicia, dignidad a todos los 

hombres”. Hoy, no disfruto de ella en su expresión paciente, sino modulada por el 

prefijo negativo “im”, con el significado que a través de los siglos conocemos: 

intranquilidad producida por algo que molesta o que no acaba de llegar. 

Reconozco que estoy instalado en ella, en la impaciencia ardiente. 

Se ha producido un hecho muy relevante en mi vida al presentar la 

renuncia al cargo de Director General de Política Digital, por cinco razones que 

he escrito en un documento, Palabras para una renuncia a petición propia, que 

resumen mi ardiente im-paciencia, la de la persona de todos que soy y la de 

secreto, en una feliz acepción de Ortega y Gasset. Y creo con Neruda que llegará 

el día en que la Comunidad Autónoma consolide y practique una política digital, 

como las demás políticas, donde las tecnologías de la información y 

comunicación, al servicio integral e integrado de la ciudadanía mediante la praxis 

de la inteligencia pública digital que tantas veces he expuesto y defendido, 

permitan la equidad en la accesibilidad digital, pero en la relación diaria con la 

Administración, como es el ejemplo de la cita previa para el médico, la receta 

electrónica o la historia de salud digital, al alcance de todos los andaluces y 

andaluzas, que hay que extender a la actividad administrativa diaria, compartida, 

participativa y transparente hasta las últimas consecuencias. 

Créanme que lo he pretendido, pero las circunstancias políticas actuales 

me han llevado a tomar la decisión anteriormente expuesta y, para quien lo 

quiera leer, razonada hasta sus últimas consecuencias. 

Lo decía en este blog, en 2009, en un post -Paciencia y cerebro- cargado 

del principio de realidad respecto de la participación del cerebro en esta 

operación intranquila, cuando iba del timbo al tambo como hoy: “Y yendo de mis 

asuntos a mi corazón, repaso, por último, el Diccionario de la Legua Española 

(22ª edición), encontrándome con definiciones de paciencia (del latín patientia) 

de amplio calado cultural: capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse, 

capacidad para hacer cosas pesadas o minuciosas, facultad de saber esperar 

cuando algo se desea mucho, lentitud para hacer algo, resalte inferior del asiento 

de una silla de coro, de modo que, levantado aquel, pueda servir de apoyo a quien 

está de pie, bollo redondo y muy pequeño hecho con harina, huevo, almendra y 

azúcar y cocido en el horno, y tolerancia o consentimiento en mengua del honor. 

De todas ellas, me quedo con una: saber esperar, aunque sea con ardiente 

paciencia (Neruda). Creo que la propia necesidad cerebral de autoformarse a lo 

largo de la vida, con más de cien mil millones de posibilidades (neuronas) de 

hacer cosas y sentir nuevas vibraciones de sentimientos y emociones, acotadas en 

el tiempo vital de cada persona, son un reflejo de que las estructuras del cerebro 

http://www.joseantoniocobena.com/wp-content/uploads/2013/PALABRAS%20PARA%20UNA%20RENUNCIA.pdf
http://www.joseantoniocobena.com/?p=875
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necesitan a veces esperar, con más o menos paciencia aprendida o inducida 

genéticamente, para que nos mostremos tal y como somos, para que alcancemos 

nuestros proyectos más queridos y deseados, porque oportunidades tenemos de 

forma personal e intransferible a través de una estructura que dignifica por sí 

mismo a cada ser humano: la corteza cerebral que venció al cerebro original de 

los reptiles, otorgándonos genéticamente la posibilidad de ser inteligentes”.  

En esta impaciencia ardiente me quedo hoy, con sentimientos y emociones 

que me permitan alcanzar proyectos más queridos y deseados, porque la 

inteligencia, el bien más querido que poseo, me permitirá dignificar estos 

momentos difíciles para que en un día no muy lejano, pueda y podamos recorrer 

como ciudadanos anónimos “la espléndida ciudad [la espléndida Comunidad, 

Andalucía...] que dará luz, justicia, dignidad a todos los hombres”. 

Sevilla, 15/IX/2013 

NOTA: La fotografía está tomada de la siguiente URL: 

http://salvadorallende.blog.lemonde.fr/2011/06/07/ 

  

http://salvadorallende.blog.lemonde.fr/2011/06/07/
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Retrato con zapatos coherentes 
 

 
Zapatos en una orilla del Danubio 

o he estado allí, pero lo he sentido como si lo hubiera vivido. Esta 

colección de zapatos en bronce inmovilizados, como lo expresaba Rafael 

Alberti al pie del pie gastado de San Pedro, que simbolizan la barbarie 

nazi en Hungría (1944-1945), me sumen en un silencio sepulcral, porque se dice 

casi todo mediante una representación simbólica de aquellas personas judías, que 

por el mero hecho de serlo, se les despojaba de sus zapatos y caían fusilados al 

Danubio. Sus autores lo quieren recordar para que la historia no sea injusta con 

ellos, con sus antepasados, que fueron coherentes hasta el final. 

Estamos viviendo momentos en los que la coherencia está en entredicho, 

porque lo que predomina es el símbolo marxiano tan excelentemente expresado 

por Groucho: estos son mis principios y si no te gustan tengo otros. 

Y quizá sea el retrato de mi paisano y maestro, Antonio Machado4, el que 

describe de forma maravillosa el mejor canto a la coherencia que he vivido a lo 

largo de mi densa experiencia vital, que releyéndolo una y mil veces, me 

muestran una forma de ser en el mundo muy real, cercana y atractiva para mí, en 

el nuevo viaje a alguna parte que he iniciado: 

Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla, 

y un huerto claro donde madura el limonero; 

mi juventud, veinte años en tierra de Castilla; 

mi historia, algunos casos que recordar no quiero. 

                                                           
4
 Machado, Antonio (1912). El Liberal (1 de febrero de 1908, sin título). En Campos de Castilla. 

Retrato. Madrid: Renacimiento. 

N 

http://www.playandtour.net/audioguias-blog/2012/02/los-zapatos-mas-famosos-y-emotivos-de-todo-budapest/
http://www.joseantoniocobena.com/?p=12
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Ni un seductor Mañara, ni un Bradomín he sido 

—ya conocéis mi torpe aliño indumentario—, 

mas recibí la flecha que me asignó Cupido, 

y amé cuanto ellas pueden tener de hospitalario. 

Hay en mis venas gotas de sangre jacobina, 

pero mi verso brota de manantial sereno; 

y, más que un hombre al uso que sabe su doctrina, 

soy, en el buen sentido de la palabra, bueno. 

Adoro la hermosura, y en la moderna estética 

corté las viejas rosas del huerto de Ronsard; 

mas no amo los afeites de la actual cosmética, 

ni soy un ave de esas del nuevo gay-trinar. 

Desdeño las romanzas de los tenores huecos 

y el coro de los grillos que cantan a la luna. 

A distinguir me paro las voces de los ecos, 

y escucho solamente, entre las voces, una. 

¿Soy clásico o romántico? No sé. Dejar quisiera 

mi verso, como deja el capitán su espada: 

famosa por la mano viril que la blandiera, 

no por el docto oficio del forjador preciada. 

Converso con el hombre que siempre va conmigo 

—quien habla solo espera hablar a Dios un día—; 

mi soliloquio es plática con este buen amigo 

que me enseñó el secreto de la filantropía. 

Y al cabo, nada os debo; debéisme cuanto he escrito. 

A mi trabajo acudo, con mi dinero pago 

el traje que me cubre y la mansión que habito, 

el pan que me alimenta y el lecho en donde yago. 

Y cuando llegue el día del último viaje, 

y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, 

me encontraréis a bordo ligero de equipaje, 

casi desnudo, como los hijos de la mar.  

Y recordando también al evangelista Marcos (6,11), quizá tenga que sacudir 

el polvo que quede en mis zapatos de cada día, por coherencia pura: “… les 

ordenó que nada tomasen para el camino sino un bastón solamente, no pan, no 

alforja, no calderilla en la faja; sino calzados con sandalias, y que no vistiesen dos 
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túnicas. Y les decía: Dondequiera que entréis en una casa, quedaos allí hasta que 

salgáis de aquel lugar. Y si algún lugar no os acogiera, y no os escucharan, 

saliendo de allí sacudid el polvo de debajo de vuestros pies como testimonio 

contra ellos”.  

Y hablaré, con más frecuencia que antes, con la persona de secreto que 

siempre va conmigo. Y caminaré con los zapatos coherentes que tanto aprecio. 

Sevilla, 29/IX/2013 
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Escribir con el alma 
 

 
Niño, mirada en Kabul (20/11/2008) Miradas. Un niño afgano a las afueras de su 

tienda de campaña en un campo de refugiados de Kabul, Afganistán, el 19 de 

noviembre. (S.Sabawwon / EFE) 

stoy viviendo momentos apasionantes en relación con la publicación de 

mis últimos libros en formato electrónico y he leído hoy en el diario “El 

País”, una frase de Nélida Piñón, la escritora brasileña y miembro del 

jurado que elegirá mañana la obra ganadora de la I Bienal de Novela Mario 

Vargas Llosa, en Lima, que resume de forma espléndida este estado de ánimo, de 

alma: “La buena literatura tiene que estar escrita bajo “el desgobierno de la 

pasión”.  

Creo que es una expresión muy acertada, es más, imprescindible en la 

literatura actual, porque podemos escribir la historia mejor y jamás contada pero, 

si le falta alma, no es nada: “Y eso el lector lo nota. Intuye que a esa perfección le 

falta algo”. Se llama corazón, alma, un texto en el cual se nota si el autor se ha 

enamorado de su libro más allá de las ideas que quiere contar”. 

Esto me ha pasado a mí. Me he enamorado de mis libros y estoy viviendo 

esos momentos en los que mi alma está pendiente de todo, para que no falte nada 

a las personas que quieres y, a las desconocidas que van a captar esos 

sentimientos y emociones que adornan siempre la inteligencia conectiva que 

escribe, que se expresa desde dentro de cada autor, siendo Internet un medio 

poderoso y lleno de recursos para difundir este momento mágico, dando la razón 

a San Agustín cuando escribía en un perfecto latín un constructo que me ha 

acompañado siempre: bonum est diffusivum sui (el bien, se difunde a sí mismo). 

O lo que es lo mismo: la buena literatura, escrita con alma, se difunde a sí misma. 

E 

http://blogs.elpais.com/papeles-perdidos/2014/03/los-libros-sin-alma-y-la-cronica-y-la-violencia-en-la-literatura-latinoamerica.html
http://blogs.elpais.com/papeles-perdidos/2014/03/los-libros-sin-alma-y-la-cronica-y-la-violencia-en-la-literatura-latinoamerica.html
http://www.joseantoniocobena.com/wp-content/uploads/2009/08/niao-afgano.jpg
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Todavía más, con la ayuda de las tecnologías y sistemas de información, porque 

se construye y difunde con la inteligencia digital, cada día más al alcance de 

muchas personas que saben qué es escribir con el alma de la pasión. O 

contemplando los ojos de este niño afgano.  

Sevilla, 26/III/2014 
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Entre Marcos y Jose Afonso 
 

 de abril. San Marcos y las santas revoluciones. Mañana celebramos el 

recuerdo de por qué decidimos en 1984 llamar Marcos a nuestro hijo. 

Poner nombres. También recuerdo año a año aquella revolución 

portuguesa de 1974, diez años antes, donde Jose Zeca Afonso jugó un papel 

trascendental. Me hice con su canción de forma un poco artesanal, pero 

Grandola, vila morena me ha acompañado siempre en mis revoluciones interiores, 

donde estuviera o viviese, que ha sido en muchos puntos cardinales del mundo. 

Marcos y la revolución de Zeca, el cuadro del niño con el fusil y el clavel, las 

manos anónimas sujetándolo, que compré a un hijo imaginario en Roma, muy 

cerca de Rafael Alberti, en la Librería Rinascita, edificio emblemático de su casco 

antiguo, donde hoy vive gente adinerada por la contradicción del comunismo, en 

la calle de las bodegas oscuras, que tantas veces paseé en busca de la libertad no 

vigilada por la conciencia insolidaria.  

En cada esquina un amigo, en cada rostro igualdad. Maravillosa letra para 

componer canciones para después de las guerras particulares. Y Marcos creciendo 

de la mano de soledades sonoras porque la revolución silenciosa seguía adelante 

en el primer mundo. Sigue el cuadro en su cuarto de sueños y trabajo, como 

mensaje subliminal de que hay que estar cerca de quienes aportan a la sociedad 

amistad e igualdad, con letra y música de José Afonso. 

Porque el pueblo es quien más ordena, Marcos, a la sombra de una encina de 

la que yo no sabía su edad, juré tener por compañera a una persona, Marcos, su 

voluntad. Tu nombre fue un compromiso para el proyecto que mas ordena 

nuestras vidas, cuando solo tenías segundos de vida real, porque queríamos que 

fueras un programa de vida compartida en la cultura de Marcos, aquel cronista 

del siglo I después de Cristo, que nos contó de forma admirable cosas de Jesús de 

Nazareth, tan humano que a veces le vencía el cansancio y se dormía apoyado en 

el cabezal del barco, soñando que otro mundo era posible. De un ser que sigue 

dando que hablar a las multitudes que siguen creyendo en las revoluciones que 

permiten a cada persona ser feliz con sus proyectos particulares de vida sin estar 

mediatizados por el consumo de turno. El pueblo es quien más ordena, Marcos. Te 

lo recuerdo porque yo lo aprendí de Marcos del siglo I y de Jose Afonso en su 

pequeño rincón de Grándola.  

Sevilla, 24/IV/2007  

  

25 

http://www.cm-grandola.pt/pagegen.asp?SYS_PAGE_ID=690803
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Marcos, símbolo de revolución 
 

 

odos los años, cuando llega este día, mi memoria de hipocampo se abre de 

par en par para recordarme la importancia que ha tenido en mi vida un tal 

Juan, de sobrenombre Marcos, hijo de María, el intérprete directo y 

sincero de las historias que contaba Pedro sobre la amistad que tuvo con Jesús de 

Nazaret, y que le sobrecogió de tal forma que decidió grabarlas en su cerebro y 

transmitirlas boca a boca a toda aquella persona que quisiera escucharle, tal 

como lo ha confiado a la historia Eusebio de Cesarea: Porque todo su empeño lo 

puso en no olvidar nada de lo que escuchó y en no escribir nada falso. (Eusebio, 

Hist. Ecl. iii. 39). 

Al cabo de tantos siglos, se sigue hablando de Marcos, porque en su 

interpretación histórica, una maravillosa crónica de una muerte denunciada, que 

después llamaron evangelio, se decía que no escribió nada falso. Y esa realidad 

fue la que siempre me movió a conocerlo mejor, llegando a aprender incluso 

arameo para no falsear palabras suyas de un calado excepcional (Marcos 2,6): 

«pensaban en sus corazones» (ywshbym w˙hshbym). 

En 1974, tal día como hoy, 25 de abril, festividad de San Marcos, muchos 

portugueses pensaron en sus corazones que otro mundo era posible en su país y 

surgió la revolución de los claveles, con expresiones cantadas por José Afonso 

(Grândola, Vila Morena) de forma admirable: 

“en cada esquina, un amigo 

en cada rostro, igualdad…” 

T 

http://www.joseantoniocobena.com/?p=952
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Hoy, sigo recordando también el nombre de Marcos, que pusimos a 

nuestro hijo como programa de vida, para que no olvide nada de lo que escucha 

en casa y para que escriba y viva siempre en la verdad. 

Gracias Juan, por sobrenombre Marcos, porque gracias a tus crónicas 

puedo pensar con el corazón, en permanente revolución interior.  

Sevilla, 25 de abril de 2010, festividad cristiana dedicada a San Marcos 

evangelista y 36 años después del comienzo de la revolución de los claveles 

NOTA: la imagen de San Marcos Evangelista, de Angelo Brozino (1503-

1572), se ha recuperado el 25 de abril de 2010, de: 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Angelo_Bronzino_008.jpg 

  

http://www.joseantoniocobena.com/?p=228
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Angelo_Bronzino_008.jpg
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Deuda con Miguel Delibes y Antonio López 
 

 

Antonio López, Casa de Antonio López Torres (1972-1975), Lápiz/Papel, 82 x 62 cm. 

oy es un día grande para mi memoria de hipocampo, gracias a unas 

palabras inéditas, maravillosas, del maestro Delibes, recordando a su 

amigo Antonio López, que he leído en El País. Una frase de cierre de su 

semblanza, con palabras sobrecogedoras, pronunciadas por un amigo común, 

Antonio Piedra, pero que sabía respetar los silencios de Antonio López, ante la 

insistencia curiosa de Delibes por saber cómo iba la escultura que le estaba 

haciendo el maestro de Tomelloso, con su especial aliño indumentario: 

- Estás hablando, la verdad. 

Y he ido a recoger el dibujo que inicié en 2005, como copia humilde de una 

obra de Antonio López, Casa de Antonio López Torres, su tío y maestro, que es 

una obra inacabada, a lo que solo puedo responder lo siguiente si me pregunta mi 

hijo cómo va (lo hice pensando en él, como ahora pienso…), generándome 

también una deuda de lectura con Delibes y…, de aprendizaje como dibujante, 

con Antonio López: 

H 

http://www.elpais.com/articulo/cultura/escultura/habla/verdad/elpepicul/20110612elpepicul_1/Tes
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- Estás viéndolo, la verdad. 

 

Sevilla, 12/VI/2011 
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Antonio López 
 

yer sentí la necesidad de retomar la copia que estoy haciendo de un 

dibujo de Antonio López que me fascinó desde que conocí su existencia. 

Es una instantánea de la casa de su tío Antonio López Torres, en 

Tomelloso (Ciudad Real), que juega admirablemente con la luz a pesar de los 

claroscuros del conjunto y que está fechada en 1972-1975, como muestra de su 

laborioso realismo onírico. Trabajé mucho las tulipas de la lámpara, el cableado 

difuso de la pared, la puerta abierta, el negro distante del mueble platero y la 

difícil composición geométrica de la solería de las habitaciones contiguas. Desde 

hace un año y tres meses no he vuelto a coger el lápiz, la regla para medir las 

proporciones de cada loseta, la goma impertérrita, el papel de seda que cubre el 

dibujo en potencia, hecho con dedicación para mi hijo Marcos, al que quiero 

ofrecerle un trabajo concienzudo, serio, trazado en horas de dedicación a él, 

como símbolo de una vida llena de contrapuntos diarios por la propia 

contradicción de vivir contracorriente, pero con pasos hacia delante, tal y como 

los dibuja Antonio López en el paso firme de su tío Antonio. 

Ayer sentí la necesidad de continuar la obra iniciada. Un reportaje 

precioso en el suplemento “Domingo” de mi periódico de cabecera, El País, “El 

hombre que dio el pincel a Antonio López”, llamó a una puerta de mi cerebro 

para recordarme que tenía una tarea pendiente: culminar un dibujo de Antonio 

López en homenaje a su tío Antonio López Torres, mentor y maestro, el luchador 

solitario, tal y como lo definió el lunes 26 de junio, al recibir el Premio Velázquez 

de Artes Plásticas, por toda su obra, en la sala Velázquez del Museo del Prado. 

Por un lado me permite hacer también un homenaje a tío y sobrino, con la 

humildad de un lápiz Staedler HB2, de una goma Rotring rapid-eraser B20 y lo 

más maravilloso, de una hoja de papel holandés Van Gogh (Talens), sin 

impurezas de madera, de 30×42 centímetros y de 160 gramos por metro cuadrado. 

Por otro, me permite estar cerca de la inteligencia creadora y sencilla en la que 

creo firmemente aunque a veces tenga que dibujarla en vida. 

Sevilla, 3/VII/2006 

  

A 
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Modelos de mujeres, modelos para hombres 
 

 
Emma caracterizada como la aviadora Amelia Earhart. / JAIME C. MOORE 

 

e leído hoy una noticia y un post, en relación con la situación de la 

mujer en Afganistán, en un caso, y la interpretación de modelos de 

mujer desde Estados Unidos, en el otro, que me han impactado. En 

relación con la primera noticia, relacionada con las próximas elecciones en 

Afganistán, es muy reveladora de los avances frente al integrismo de los talibanes: 

“Las afganas han ocupado por unas horas la sede de la Loya Jirga, la tradicional 

asamblea de notables. Un millar de mujeres han acudido a escuchar a Habiba 

Sarabi, una de las tres candidatas a vicepresidenta en las elecciones del sábado (la 

única con posibilidades de pasar a la segunda vuelta). “Hombres y mujeres somos 

iguales y debemos trabajar para hacerlo efectivo”, dice la popular exgobernadora 

de Bamiyán en un mitin que hubiese puesto los pelos de punta a los talibanes”. 

Respecto de lo leído en el post, me ha llamado la atención la iniciativa de 

la fotógrafa estadounidense Jaime C. Moore, “que se hizo muy popular hace casi 

un año con las instantáneas de su hija Emma, por su quinto cumpleaños, 

caracterizada como distintas mujeres famosas en la historia por sus logros y no 

por su físico o por ser consortes de un hombre conocido”. Leer el blog de esta 

artista americana, es un bálsamo de respeto creativo hacia la mujer que lucha hoy 

por la dignidad de lo que somos realmente y no por la que presuntamente ofrece 

el mercado y sus mercancías, desde todas las perspectivas posibles y sin 

compasión, sin límite alguno: “”Mi hija no ha nacido en la realeza, pero ha nacido 

H 

http://internacional.elpais.com/internacional/2014/04/02/actualidad/1396463911_909324.html
http://blogs.elpais.com/mamas-papas/2014/04/futuras-mujeres-no-princesas.html
http://www.jaimemoorephotography.com/2013/05/09/not-just-a-girl/
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en un país donde ahora puede votar, convertirse en médico, piloto, astronauta o 

incluso en presidente si ella quiere, y eso es lo que de verdad importa”.  

Como se comenta en el post citado, reflejando lo hablado con Jaime C. 

Moore, en relación con las cinco mujeres escogidas para su reportaje en el que 

aparece siempre su hija, “Son muy diferentes en cómo vivieron sus vidas y en 

cómo cambiaron las nuestras para mejor. Una cosa importante para mí era la 

forma en la que estas mujeres increíbles superaron obstáculos y perseveraron 

para cambiar sus vidas simplemente porque querían hacerlo… Amelia quería 

pilotar un avión (en los años veinte del siglo pasado), así que lo hizo. No dejaron 

que las “reglas” sociales dirigieran sus vidas, levantaron la barrera y nosotros 

debemos continuar haciéndolo”. También, y desde un punto de vista práctico, 

buscaba mujeres de las que hubiera fotografías que “sentía que pudiera recrear, 

por su forma de vestir, etcétera”. 

No quiero olvidar lo que escribí un día ya lejano en este blog sobre una 

niña paquistaní, Malala Yousafzai, Premio Nacional de la Paz por su defensa de 

los derechos humanos frente a los ataques de los integristas talibanes: 

“Acompaño a Malala en esta aventura digital, al escribir en un blog, como 

compromiso activo. Mucho más cuando he visto el video reportaje del 

videoperiodista Adam Ellick, en un trabajo de investigación con la joven y su 

familia, porque su padre es maestro y también activista en favor de la educación y 

de los derechos de las mujeres. Aquí todo es más fácil (Europa/España/Sevilla), 

pero el compromiso con ella se puede demostrar como el movimiento, haciendo 

camino digital al andar. Y ante el momento actual de crisis permanente, casi 

existencial, la revolución digital puede hacer viable otro mundo, porque el 

conocimiento se enriquece día a día a través de este medio, otorgando la 

capacidad de ser cada día más responsables, es decir, que podemos tomar 

mejores decisiones al tener mayor acceso a la información que se torna en 

conocimiento, y a la libertad para interpretarlo y tomar decisiones con la ayuda 

de las tecnologías de la información y comunicación”.  

También, sobre los sueños en Afganistán: “Por otra parte, he sabido hoy 

[18 de agosto de 2009, dos días antes de las elecciones generales] que a preguntas 

de un periodista, un niño afgano en Kabul, aguador profesional, vive con la 

ilusión de volar muy alto porque quiere ser piloto. El problema radica en que 

cuando se le pide que concrete el sitio, no sabe responder sobre lugares 

alternativos a su dura proximidad, porque no conoce otra posibilidad que volver a 

su casa cada día, volando bajo, con unos cuantos afganis que recauda, quizá, por 

la sed de expertos en matar sueños”.  

http://www.joseantoniocobena.com/?p=2850
http://www.nytimes.com/video/2009/10/10/world/1247465107008/a-schoolgirl-s-odyssey.html
http://www.joseantoniocobena.com/?p=1070
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Una niña americana y un niño afgano, niñas y niños pilotos por un día, 

con diferencias muy claras más allá del género, pero modelos para las 

niñas/mujeres y niños/hombres de hoy. 

Para reflexionar. 

Sevilla, 3/IV/2014 
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Gelman y Saramago: trabajadores del 

compromiso activo 
 

 

http://youtu.be/YOfpoU9FwLA 

 

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 

A 

http://youtu.be/YOfpoU9FwLA
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Gelman
http://elpais.com/diario/1999/10/23/internacional/940629616_850215.html
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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 

  

http://www.juangelman.net/
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El Génesis de Salgado (II) 
 

 

 

uelvo a escribir hoy sobre una experiencia fantástica del fotógrafo 

brasileño Sebastião Salgado, en su descubrimiento paulatino del 

escenario auténtico del Génesis, que conocí cuando se iniciaba, en 2005. 

Publiqué una carta en la revista dominical de La Vanguardia, Magazine, El 

Génesis de Salgado, que la premiaron con una estilográfica Montblanc, y que 

recuerdo con especial cariño: 

“Existe un versículo en el Génesis que ha marcado la existencia humana: el 1, 

31. El narrador que recogió la tradición oral de la creación agregó un adverbio 

hebreo no inocente: muy (meod). Mientras que en el relato de la creación, las 

sucesivas creaciones eran “solo” buenas, los cielos, la tierra, las aguas, los 

animales, las semillas, cuando se creó al hombre y a la mujer el texto hebreo recoge 

literalmente: “y vio Dios que muy bueno”. La lectura del “viaje a las raíces del ser 

humano”, texto de Sebastião Salgado publicado en el Magazine de 5/VI/2005, me 

ha recordado este gran matiz, mucho más al fijar el objetivo principal de su 

proyecto “Génesis”: “volver a conectarnos con cómo era el mundo antes de que la 

humanidad lo dejase prácticamente irreconocible”. Sebastião Salgado ha iniciado 

una obra encomiable. Aun así, le pediría que hiciera un esfuerzo a sus 61 años por 

encontrar y fotografiar algún lugar o momento de la humanidad que siguiera 

engrandeciendo la lectura del Génesis. Aunque sólo fuera para creer, en el 

V 

http://www.joseantoniocobena.com/?p=5
http://www.joseantoniocobena.com/?p=5
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desconcierto actual, que el ser humano es lo mejor que le ha podido ocurrir al 

mundo en siete días mágicos: algo muy bueno”5. 

Hoy, ocho años después, he conocido que se abre una exposición en 

Caixaforum de Madrid sobre 245 imágenes de aquella aventura, como resumen 

excelente de la experiencia, en un reportaje que publica el diario El País, con un 

título muy similar a aquella carta citada anteriormente: Sebastião Salgado, libro 

del Génesis, donde el autor intenta explicar el para qué de esta inmensa obra: 

“¿Para qué? Para emular el ojo de Dios pero ser fiel a Darwin, para dar testimonio 

de los orígenes de la vida intactos, para certificar que corre el agua, que la luz es 

ese manantial mágico que penetra como un pincel y muta las infinitas 

sugerencias en blanco y negro que Salgado nos muestra del mundo. Para 

experimentar pegado a la tierra y los caminos aquello que relatan los textos 

sagrados pero también seguir la estela de la evolución de las especies; para 

comprobar que los pingüinos se manifiestan; para comparar la huella con 

escamas de la iguana y el monumental caparazón de las tortugas en Galápagos; 

para explicar que los indígenas llevan en la piel tatuado el mapa de su comunión 

con la de los ríos y los bosques; y que los elefantes y los icebergs emulan 

fortalezas de hielo y piel; y que la geología diseña monumentos y que todavía 

quedan santuarios naturales a los que aferrarnos”.  

Lo que más me ha impresionado de los comentarios de Salgado es que su 

único interés era descubrir cómo podía ser el mundo narrado en el Génesis, 

donde una cosa estaba clara: no era necesario el dinero para descubrir la 

grandiosidad del ser humano. Así lo escribí también, el año pasado en un post, 

Dios no tiene dinero, en el que defendía la tesis de que a Dios no le hacía falta 

dinero para hacer obras maravillosas, como un guiño sobre una frase 

desafortunada del tristemente célebre Mr. Adelson: “Las Vegas es más o menos 

como lo haría Dios si tuviera dinero”. En algo sí acierta este poderoso caballero: 

Dios no tiene dinero” […] Sé que Salgado no se pasará por Las Vegas, y que a 

Adelson no le interesan estos relatos, sino trabajar en lo irreconocible para Dios, 

pero creo que muchas personas, a través de las religiones y de diversas culturas, 

saben a ciencia cierta que ese Dios del desafío no tiene dinero, ni lo tuvo, ni lo 

tendrá, pero que sigue orgulloso de haber creado al hombre y a la mujer, a pesar 

de la crisis mundial en la que estamos instalados, pendientes, eso sí, del rescate 

ético para comprender mejor los asuntos mundanos que tanto gustan a Mr. 

Adelson”. 

Han pasado muchos años y algo me queda claro cómo cuando conocí por 

primera vez aquél texto del Génesis, a través de un adverbio, muy, no inocente 

                                                           
5
 Cobeña Fernández. J.A. (2005). El Génesis de Salgado, post publicado en el blog “El mundo sólo 

tiene interés hacia adelante”, el 17 de diciembre de 2005. 

http://cultura.elpais.com/cultura/2014/01/16/actualidad/1389900071_293824.html
http://cultura.elpais.com/cultura/2014/01/16/actualidad/1389900071_293824.html
http://www.joseantoniocobena.com/?p=2730
http://www.joseantoniocobena.com/?p=5
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por cierto: las personas que ha conocido Salgado saben en su tradición oral que lo 

mejor que le pudo ocurrir al mundo era la creación del ser humano: “y vio Dios 

que muy bueno”. Y Sebastião Salgado lo ha fotografiado…, siendo fiel a Darwin. 

Sevilla, 17/I/2014 
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Charanga y pandereta 
 

 

http://youtu.be/dT9bd6WPyZ0 

stamos pasando momentos muy difíciles en España que recuerdan el 

contenido del poema de Machado dedicado a Roberto Castrovido, El 

mañana efímero, cuando se cumplen cien años de su publicación. Basta 

repasar las noticias del día de hoy, entre las que se encuentra la restauración del 

“Ecce Homo” de Borja (Zaragoza), para traer a colación fragmentos de un poema 

grabado a fuego en mi juventud, La España de charanga y pandereta, y publicado 

en el libro citado anteriormente: “esa España inferior que ora y embiste / cuando 

se digna usar de la cabeza, / aun tendrá luengo parto de varones / amantes de 

sagradas tradiciones / y de sagradas formas y maneras;…”, “El vano ayer 

engendrará un mañana / vacío y ¡por ventura! pasajero….” y la definición 

multisecular por excelencia, “La España de charanga y pandereta / cerrado y 

sacristía, / devota de Frascuelo y de María, / de espíritu burlón y de alma 

quieta…”). Ante este panorama bastante desolador, Machado grita también a los 

cuatro vientos, pautas de actuación basadas en su propia historia: “Mas otra 

España nace, / la España del cincel y de la maza, / con esa eterna juventud que se 

hace / del pasado macizo de la raza. / Una España implacable y redentora, / 

España que alborea / con un hacha en la mano vengadora, / España de la rabia y 

de la idea.”.  

La mera lectura completa del poema permite sacar hoy bastantes ideas 

fuerza para actuar, conociendo a fondo la estructura del mismo, no inocente por 

cierto. Así lo he encontrado en la noosfera, como respuesta muy actual a un 

requerimiento de compromiso activo sabiendo donde estamos, de dónde venimos 

y hacia dónde vamos: “Esta composición estrófica (libre, no coaccionada por una 

E 

http://youtu.be/dT9bd6WPyZ0
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/salinas/Dep_Lengua_archivos/Ejemplo_de_comentario_literario.pdf
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estructura fija) ayuda al poeta a ese carácter de exhortación rabioso, de sermón 

intenso, que quiere comunicar contra la postración del país. Se podrían constituir 

tres partes: En los primeros 6 versos (primer punto y aparte) representa una 

España sumida en los tópicos y ahogada por la religión qué algún día habrá de 

desaparecer. Una segunda parte, comprendida por diferentes puntos y aparte y 

que abarca los 19 versos siguientes. En ella, Machado piensa que la España que 

venga posteriormente no será mejor que la anterior porque todavía queda mucho 

tiempo para que cambie, e insiste en algunos de sus vicios. Por último, en la 

tercera parte del poema (los últimos 8 versos), el poeta andaluz concluye con 

que, por fin, algún día, llegará una España fuerte y redentora con ideas nuevas”. 

La Parábola cantada por Juan Manuel Serrat, que tengo grabada en mi 

memoria de hipocampo y que abre este post, en una actuación especialmente 

entrañable que he localizado, gracias a Internet, en Santiago de Chile (1969), me 

permite seguir pensando que otro mundo es posible, descubriendo islas 

desconocidas por doquier, que somos nosotros cuando nos salimos de nosotros 

mismos para encontrarnos a nosotros y también a los demás, haciendo jardines 

junto al mar, porque nos hacemos jardineros, aunque cuando llega el momento 

nos tenemos que ir por esos mares de Dios, en busca de las islas desconocidas 

que todavía nos quedan por descubrir. 

Sevilla, 25/VIII/2012  
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Serrat y la montonera 
 

 

http://youtu.be/_P_paNvMubY 

l pasado 31 de diciembre publiqué un post dedicado a Serrat, como 

felicitación expresa de fondo y forma al haber cumplido 70 años, 

agradeciéndole el hecho irrefutable de haber formado parte de la banda 

sonora de mi vida. 

Hoy, he leído con emoción manifiesta la historia detallada de la canción 

“La montonera”, escrita con la razón del corazón de Diego A. Manrique, en el 

diario El País, que es importante releer con detalle para comprender bien la 

decisión de Serrat de que esta canción no se convirtiera en mercancía, aunque el 

autor la ha insertado en su post, La canción que Serrat prohibió, como nuevo 

homenaje a un cantautor tan necesario para la democracia. 

Merece la pena leer la intrahistoria de la canción. Sobre todo para no 

actuar como necios, confundiendo una vez más valor y precio. Todo un ejemplo. 

Sevilla, 11/I/2014  

E 

http://youtu.be/_P_paNvMubY
http://blogs.elpais.com/planeta-manrique/2014/01/la-cancion-que-serrat-prohibio.html
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Serrat: gracias, setenta veces 
 

 

http://youtu.be/d4mvtUrG7YM 

 

uan Manuel Serrat cumplió setenta años el pasado 27 de diciembre y quiero 

dedicarle hoy una felicitación especial. Hay razones personales de todos y 

otras de secreto para agradecerle todo lo que he recibido de él durante más de 

cincuenta años. Todavía recuerdo la compañía sonora que me ha ofrecido a través 

de su forma de entender la vida y la obra de Antonio Machado y Miguel 

Hernández, en momentos en los que una de las dos Españas nos helaba el 

corazón. 

Ayer leí un artículo extraordinario, pero inquietante en el buen sentido de 

la inquietud, de Diego A. Manrique, en el diario El Pais, Serrat y su “Montonera”, 

sobre una canción desconocida para muchas personas porque no autorizó 

convertirla en mercancía. En ella se hace una referencia expresa a su compromiso 

activo con la izquierda revolucionaria argentina, convirtiéndose en un ejemplo 

digno de admiración, pero inquietante cuando hay que volver la vista atrás. La 

letra de “La montonera” es un compendio de dudas sobre la base de que no es 

fácil crear iconos revolucionarios (Perón…), a pesar de la ejemplar vida de aquella 

militante de base argentina: “Cayéndose y volviéndose a levantar, la montonera / 

que buen vasallo sería / si buen señor tuviera”. 

Esta lectura me ha recordado momentos difíciles en mi vida, cuando en 

1968 tomé la decisión de comprometerme con el llamado tercer mundo, iniciando 

un viaje a Italia para quedarme allí unos meses y formarme en un proyecto de 

entrega personal a los más desheredados. Serrat ya me acompañaba con su 

J 

http://youtu.be/d4mvtUrG7YM
http://cultura.elpais.com/cultura/2013/12/29/actualidad/1388337557_449787.html


44  
 

canción Ahora que tengo veinte años por esos mares de Dios que tan bien cantó 

desde 1969 recordando a Machado: 

Ahora que tengo veinte años, ahora que aún tengo fuerzas, que no tengo el 

alma muerta, y me siento hervir la sangre. Ahora que me siento capaz de cantar si 

otro canta. Hoy que aún tengo voz y aún puedo creer en Dios… Quiero cantar a las 

piedras, a la tierra, al agua, al trigo y al camino, que voy pisando. A la noche, al 

cielo, a este mar tan nuestro, y al viento que por la mañana viene a besarme el 

rostro. 

Aquella experiencia italiana no acabó bien, porque la forma de entender la 

evangelización la Iglesia católica, apostólica y, sobre todo, romana, no era 

compatible con lo que pensábamos el grupo de españoles que habíamos viajado 

hasta un pueblo cerca del lago de Garda con un solo objetivo: llevar la ansiada 

libertad a los más débiles de la tierra. Preparamos un manifiesto de queja y nos 

expulsaron por revolucionarios, poniéndonos a los cinco en la calle, ligeros de 

equipaje, con billetes de autobús, tren y barco para volver a España por el querido 

Mediterráneo de Serrat. 

No lo he olvidado nunca. Aprendí mucho de aquella experiencia con 21 

años recién cumplidos y siempre me vi reflejado, a lo largo de años posteriores, 

en una hermosa canción de las colecciones citadas: Para la libertad…, en un disco 

memorable publicado en 1972, con poemas de Miguel Hernández y que todavía 

me acompaña en cada viaje interior que inicio: 

Para la libertad sangro, lucho y pervivo 

[…] 

Retoñarán aladas de savia sin otoño, 

reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. 

Porque soy como el árbol talado, que retoño 

y aún tengo la vida. 

Por haber puesto banda sonora a mi vida y cuando cumples setenta años, gracias 

Serrat por las pequeñas cosas que aprendí a valorar contigo desde los veinte años: 

“… que nos dejó un tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón.” 

Sevilla, 31/XII/2013 

NOTA: para facilitar la comprensión de fondo y forma de la canción 

“Ahora que tengo veinte años”, adjunto la traducción al castellano: 

Ahora que tengo veinte años, ahora que aún tengo fuerzas, que no tengo el alma 

muerta, y me siento hervir la sangre. Ahora que me siento capaz de cantar si otro 

canta. Hoy que aún tengo voz y aún puedo creer en Dios… Quiero cantar a las 
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piedras, a la tierra, al agua, al trigo y al camino, que voy pisando. A la noche, al 

cielo, a este mar tan nuestro, y al viento que por la mañana viene a besarme el 

rostro. Quiero alzar la voz por una tempestad, por un rayo de sol, o por el ruiseñor 

que ha de cantar al atardecer. Ahora que tengo veinte años, ahora que aún tengo 

fuerzas, que no tengo el alma muerta, y me siento hervir la sangre. Ahora que tengo 

veinte años, ahora que el corazón se me dispara, por un instante de amar, o al ver 

un niño llorar… Quiero cantar al amor. Al primero. Al último. Al que te hace 

padecer. Al que vives un día. Quiero llorar con los que se encuentran solos, y sin 

ningún amor van pasando por el mundo. Quiero alzar la voz, para cantar a los 

hombres que han nacido de pie, que viven de pie, y que de pie mueren. Quiero y 

quiero y quiero cantar. Hoy que aún tengo voz. Quién sabe si podré mañana.  

Pero hoy sólo tengo veinte años. Hoy aún tengo fuerzas, y no tengo el alma muerta, 

y me siento hervir la sangre… 
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Serrat no insulta: canta 
 

 

 

esde la proclama de Rajoy el lunes pasado, contra Serrat, como prototipo 

del artista “untado”, en el debate mediático de la 1, no he dejado de dar 

vueltas a todo lo que ocurrió, porque su ataque concreto al cantautor, 

frontal, entre otros muchos, simboliza muy bien cómo se puede mentir con una 

desfachatez que roza el esperpento y, lo que es peor, ¡no pasa nada! En la amura 

de babor de mi patera digital quiero manifestar a los cuatro vientos que Serrat -

como nombre representativo- no ha insultado a Rajoy ni a diez millones de 

votantes del Partido Popular, como él se lo atribuyó -corporativamente hablando- 

ante trece millones de telespectadores (transcripción literal): 

“RAJOY: Yo mantengo lo que he dicho: que el señor Zapatero ha agredido a las 

víctimas del terrorismo. Lo mantengo. Que quede claro. Yo, desde luego, lo que es 

evidente es que yo no puedo aceptarle a una persona que pide el voto para usted que 

insulte a los demás. Porque eso es inaceptable. Se llame Serrat, o sea la persona 

más humilde del mundo. Se llame como se llame. Hay que tener un poco de 

tolerancia. Un poco de respeto a las personas. Y hay muchas personas que votan al 

Partido Popular porque quieren y porque les apetece. Y hay que tratarlos con 

tolerancia, como yo trato también a la gente. Ahora, yo tengo que defender a la 

gente. Y usted debería haber defendido a aquellas personas que fueron insultadas 

por todos aquellos que estuvieron en el acto de los artistas. ¿Por qué no defendió a 

los insultados? 

MANUEL CAMPO VIDAL: Tiempo para el señor Zapatero. 

ZAPATERO: Señor Rajoy, usted vinculó su declaración de untados al canon digital, 

intentando hacer demagogia populista, y descalificando a gente de la cultura, a 

D 

http://www.joseantoniocobena.com/wp-content/uploads/2008/02/serrat1.jpg
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gente como Miquel Barceló, como Joan Manuel Serrat, como Joaquín Sabina, como 

Pedro Duque, que estaban en ese acto de la plataforma. Creadores que son 

universales y que llevan la imagen de España al mundo. Mire, aquí dije que iba a 

haber claramente… que se iba a advertir una diferencia de proyectos políticos. 

¿Sabe cuál ha sido la diferencia? Usted apoyó a un grupo de deportistas, algunos de 

ellos que nos dan una brillante imagen en el mundo, y yo lo respeto. Tienen 

derecho, me parece bien que le apoyen a ustedes.” 

Solo ha cometido “el grave error” (según el líder popular, probablemente) 

de haber suscrito el manifiesto de intelectuales y creadores a favor del canon de 

copia privada, además de aparecer, no escondiéndose, en un videoclip que 

pudimos ver por televisión, en el que interpreta junto a conocidas “figuras” 

(¡untadas…!) de la música, una canción extraordinaria, Defensa de la alegría, cuya 

letra es de Mario Benedetti, para mayor INRI y que, personalmente, recordaba 

haberla escuchado en un disco excelente de Joan Manuel Serrat publicado en 

1985, El Sur también existe: 

Defender la alegría como una trinchera 

defenderla del caos y de las pesadillas 

de la ajada miseria y de los miserables 

de las ausencias breves y las definitivas 

defender la alegría como un atributo 

defenderla del pasmo y de las anestesias 

de los pocos neutrales y los muchos neutrones 

de los graves diagnósticos y de las escopetas 

defender la alegría como un estandarte 

defenderla del rayo y la melancolía 

de los males endémicos y de los académicos 

del rufián caballero y del oportunista 

defender la alegría como una certidumbre 

defenderla a pesar de dios y de la muerte 

de los parcos suicidas y de los homicidas 

y del dolor de estar absurdamente alegres 

defender la alegría como algo inevitable 

defenderla del mar y las lágrimas tibias 

de las buenas costumbres y de los apellidos 

del azar y también, también de la alegría 

Leer este texto, sentirlo, es el mejor desagravio ético para Serrat/Tarrés, da 

igual. El que quiera entender que entienda. Posiblemente moleste a Rajoy tanta 

http://www.plataformaapoyozapatero.es/videoclip-defender-la-alegr%C3%AD
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alegría, porque en el reino de los tristes no caben trovadores de la libertad que 

proporcionan alegría como algo inevitable para vivir decentemente… Lo sabemos 

bien en el Sur, desmuriendo, desviviendo, aprendiendo del dúo Benedetti-Serrat: 

Pero aquí abajo, abajo 

cerca de las raíces 

es donde la memoria 

ningún recuerdo omite 

y hay quienes se desmueren 

y hay quienes se desviven 

y así entre todos logran 

lo que era un imposible 

que todo el mundo sepa 

que el Sur, 

que el Sur también existe  

Sevilla, 28 de febrero de 2008, precisamente en el día de Andalucía 
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Mandela, una persona imprescindible 

 

Hay hombres que luchan un día y son buenos, otros luchan un año y son 

mejores, hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero están los que 

luchan toda la vida, y esos son los imprescindibles 

Bertolt Brecht 

El 23 de mayo de 2012 escribí el post que sigue a continuación de esta breve 

entrada. Llevaba por título “Personas buenas, mejores, muy buenas, 

imprescindibles”. Hoy lo he recordado al conocer la noticia de la muerte de Nelson 

Mandela, porque su vida resume muy bien el pensamiento y sentimiento de Brecht. 

Solo me queda agradecerle en silencio activo su vida llena de acciones 

ejemplarizantes, para que no descansemos en trabajar por la paz, como un epitafio 

dedicado a honrar su trayectoria vital. Cuando también recordamos el aniversario 

de la Constitución española, sería conveniente hacer una reflexión de lo que 

significa dejar a un lado la política de salón, abandonar las cárceles morales de 

cada uno y salir a llenar las grandes alamedas de una nueva visión de política de 

altura para forjar contenidos de una nueva Constitución que nos permita alcanzar 

un consenso real de todas las personas que componemos el mosaico de España, 

para crear un nuevo suelo firme de Estado libre y educado en la ciudadanía. 

Mandela supo perdonar y comprendió tanto lo ocurrido que no tuvo nada que 

perdonar después. Este ejemplo nos podría servir hoy de telón de fondo para 

reflexionar sobre una nueva Constitución en este maravilloso país. 

in comentarios especiales. Solo cambiaría la palabra hombres por 

personas. En estos momentos de desconcierto existencial 

necesitamos las personas que luchan, cada una donde es, está, 

trabaja y vive. Y debemos admirar y cuidar, sobre todo, a las imprescindibles…” 

Sevilla, 6/XII/2013 

“S 
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NOTA: La fotografía la he recuperado de la siguiente dirección electrónica: 

http://lafrasedeldia.com.es/tag/frases-con-foto-nelson-mandela/ 

  

http://lafrasedeldia.com.es/tag/frases-con-foto-nelson-mandela/
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Un pequeño homenaje a Leopoldo María Panero 
 

e conocido la noticia de la muerte en el área de salud mental del 

hospital Juan Carlos I (Las Palmas), de una persona a la que he seguido 

en momentos importantes de mi vida, el poeta Leopoldo María Panero, 

que afirmaba rotundamente que “España es la que está loca, yo no…” y quiero 

recordarlo mediante un artículo que escribí en 2009, dedicado a la frecuentación 

de la locura, como nos animaba también Steve Jobs en un discurso memorable 

(¡Seguid hambrientos, seguid alocados!), donde personalmente me pronunciaba 

de la siguiente forma: “La locura no es una señora con un gorro de puntas de las 

que cuelgan cascabeles, en un nuevo acto machista por asignación de este rol 

pérfido a la mujer. La locura puede ser entendida en su sentido más noble como 

la capacidad de alternar la crudeza de la vida diaria con el bienestar personal, 

mediante “lecturas especiales/ideales” de lo que está ocurriendo, aunque si la 

naturaleza humana no responde a las necesidades diarias, la gracia nunca puede 

presuponer lo que naturaleza no da (gratia non datur, natura dispensatur)” 

Sevilla, 6/III/2014  

Frecuentando la locura 

 

licia, la del País de las Maravillas, no quería andar entre locos. Pero el 

Gato, de forma socarrona, le advierte: Me parece difícil que puedas 

evitarlo; aquí todo el mundo está loco. Traigo a colación esta reflexión 

después de haber leído un libro precioso, El nuevo elogio de la locura6, de Alberto 

Manguel, autor al que sigo desde hace muchos años. Mejor dicho, sigo su locura 

por el desarrollo del conocimiento a través de la lectura. 

                                                           
6
 Manguel, Alberto (2006). Nuevo elogio de la locura. Barcelona: Lumen. 

H 

A 

http://www.joseantoniocobena.com/?p=2174
http://www.joseantoniocobena.com/?p=1048
http://www.joseantoniocobena.com/wp-content/uploads/2009/08/alicia-en-el-paas-de-las-maravillas.jpg
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Estamos rodeados de locura. Nos envuelve. Si estamos atentos a los 

medios de comunicación social, creo que es fácil detectar que algo pasa en el 

mundo actual que no nos gusta, porque no es que pasen más cosas a diario, es 

que las conocemos al momento: está pasando, lo estamos viendo, como reza un 

eslogan de una cadena de televisión. E integramos las locuras como si no pasara 

nada: crisis, paro, gripe A, guerras, atentados, violencia de género, pateras, 

jóvenes subsaharianos vendiendo pañuelos fabricados por el primer mundo, 

regulaciones de empleo, fichajes de Ronaldos, morosidad, sálvame, sálvanos, etc. 

Y quizá sea un gran remedio saber leer entre líneas todo lo que está 

ocurriendo. Pasan más cosas que antes: NO. Lo que ocurre es que ahora las 

conocemos inmediatamente y con profusión de detalles, hasta una desvergüenza 

fuera de toda ética privada y pública. Cuando yo era pequeño, por ejemplo, 

mucha gente tenía que esperar hasta la semana siguiente para leer en El Caso los 

detalles de la locura organizada. Eran días y horas de desconocimiento y de 

elucubración solo contenida por las emisoras de radio. Por cierto, entre serial y 

serial, que no sé lo que era peor, sí escuchar o leer. Por cierto, en medio de una 

censura atroz, para no alterar la charanga y la pandereta. Pero solo se conocía lo 

que otros querían que se supiera. No se podía conocer como ahora la locura de lo 

que estaba pasando realmente en la sociedad más próxima, ni por supuesto en la 

lejana. 

La locura actual está teñida de un principio de Sófocles, entre otros: la 

existencia más placentera consiste en no reflexionar. Dice Manguel que “la 

locura, degradada a mera torpeza, a una estupidez voluntaria que se hace 

evidente en casi todos nuestros actos cotidianos, ha adquirido prestigio universal 

y se ha convertido en motivo de jactancia. La locura sublime no inspira gran 

respeto, mucho menos se la alienta. Lo que importa es el poder, y las ganancias 

adquiridas a través del poder. En nuestra época, la meta reconocida es ser 

percibido como un necio poderoso”. 

La locura no es una señora con un gorro de puntas de las que cuelgan 

cascabeles, en un nuevo acto machista por asignación de este rol pérfido a la 

mujer. La locura puede ser entendida en su sentido más noble como la capacidad 

de alternar la crudeza de la vida diaria con el bienestar personal, mediante 

“lecturas especiales/ideales” de lo que está ocurriendo7, aunque si la naturaleza 

humana no responde a las necesidades diarias, la gracia nunca puede presuponer 

lo que naturaleza no da (gratia non datur, natura dispensatur). 

                                                           
7
 Manguel define así a un lector ideal, junto a otras muchas definiciones: “Robinson Crusoe no era 

un lector ideal. Lee la Biblia para hallar respuestas. Un lector ideal [de lecturas especiales] lee para 
encontrar preguntas” (los corchetes son míos). 
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El famoso cuento del violín, escrito por Federico el Grande, lo resume muy 

bien: la vida me pide, a veces, que toque el violín solo con tres cuerdas, luego con 

dos, luego con una [cada una, cada uno que ponga otro nombre a las cuerdas de 

su locura…], pero los resultados son obvios, la locura crece: 

Os pido, si os place, que este cuento 

Os enseñe, queridos amigos, 

Que por grande que sea el talento 

El arte no se basta sin los medios  

Sevilla, 21/VIII/2009 
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Malala Yousafzai: un ejemplo de compromiso 

digital 
 

 

http://youtu.be/_8TBa278v1Y 

a noticia ha dado la vuelta al mundo. Una niña paquistaní, Malala 

Yousafzai, Premio Nacional de la Paz por su defensa de los derechos 

humanos frente a los ataques de los integristas talibanes, recibió dos tiros 

en el cerebro y en el cuello, el pasado 9 de octubre. Según las noticias de agencias 

(Reuters/EP), “Malala Yousufzai fue atacada el martes [9/X/2012] cuando 

regresaba a su casa desde su escuela, ubicada en Mingora, la principal ciudad del 

valle del Swat. Yousufzai se ha significado por su defensa, desde los once años, 

del derecho a la educación de las niñas paquistaníes y por su denuncia de la 

represión talibán en el valle del Swat”. 

Junto a la noticia, lo que me ha admirado sobre todo lo ocurrido en su 

activismo en la Noosfera a través de su blog, donde de forma incansable ha 

escrito a favor de los derechos de las niñas en Pakistán tan amordazadas por la 

cultura talibán. Desde los 11 años ha escrito en un blog con la ayuda de la BBC, 

donde se puede deducir un compromiso activo digital que se convierte en un 

ejemplo a respetar y seguir. 

Sobran muchas palabras. Siempre he creído que este medio tan poderoso 

es una oportunidad para desarrollar la inteligencia digital, mucho más cuando es 

inviable vivir como persona en un medio tan hostil como el de Malala. El 

compromiso intelectual, también digital al escribir en un blog, es una necesidad y 

L 

http://youtu.be/_8TBa278v1Y
http://es.wikipedia.org/wiki/Malala_Yousafzai
http://es.wikipedia.org/wiki/Malala_Yousafzai
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2012/10/121010_paquistani_malala_yousafzai_blog_rg.shtml
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esta niña/mujer lo ha demostrado ante la intolerancia talibán donde afirman que 

lo intentarán de nuevo. 

Acompaño a Malala en esta aventura digital, al escribir en un blog, como 

compromiso activo. Mucho más cuando he visto el video reportaje del 

videoperiodista Adam Ellick, en un trabajo de investigación con la joven y su 

familia, porque su padre es maestro y también activista en favor de la educación y 

de los derechos de las mujeres. Aquí todo es más fácil (Europa/España/Sevilla), 

pero el compromiso con ella se puede demostrar como el movimiento, haciendo 

camino digital al andar. Y ante el momento actual de crisis permanente, casi 

existencial, la revolución digital puede hacer viable otro mundo, porque el 

conocimiento se enriquece día a día a través de este medio, otorgando la 

capacidad de ser cada día más responsables, es decir, que podemos tomar 

mejores decisiones al tener mayor acceso a la información que se torna en 

conocimiento, y a la libertad para interpretarlo y tomar decisiones con la ayuda 

de las tecnologías de la información y comunicación.  

Inteligencia digital en estado puro, como el que ha demostrado desde hace 

tres años Malala. Gracias, por tanto, porque es un ejemplo extraordinario para 

trabajar sin descanso en Política Digital, que nunca debe ser inocente, neutral, 

por cierto. 

Sevilla, 21/X/2012 

  

http://www.nytimes.com/video/2009/10/10/world/1247465107008/a-schoolgirl-s-odyssey.html
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Palabras para Samia 

 

Samia Yusuf Omar 

a verdad es que desconocía su existencia. Pero la noticia de su muerte en el 

mar, dada oficialmente en estos días como desaparecida al zozobrar el 

cayuco en el que viajaba desde Libia a Italia hacia una parte soñada, que 

buscaba Occidente para alcanzar una vida diferente, no me ha dejado tranquilo. 

He leído hoy un post, La atleta somalí que corrió entre todos los infiernos, 

que me ha ayudado a conocerla mejor, aunque es una experiencia desgarradora 

leer su joven trayectoria inhumana. Me imagino cómo le sonarían los aplausos en 

su carrera en Pekín (2008), a pesar de llegar la última y diez segundos después 

que sus competidoras. 

 

http://youtu.be/4E1O_2BOt1c 

No era ni la más alta, ni la más fuerte, ni la más rápida, es decir, corría por 

las antípodas del espíritu olímpico en estado puro. Pero demostró que el afán de 

L 

http://en.wikipedia.org/wiki/Samia_Yusuf_Omar
http://blogs.elpais.com/mujeres/2012/08/la-atleta-somali-que-corrio-entre-todos-los-infiernos.html
http://youtu.be/4E1O_2BOt1c
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superación es capaz de permitirte participar en muchas carreras de la vida, 

aunque llegues tarde. Y triunfar, finalmente, aunque en este caso es estremecedor 

leer e interiorizar lo ocurrido. Por eso sigo luchando para construir otro mundo, 

que es posible, aunque a veces llegue también tarde en determinadas carreras 

existenciales que otros preparan mejor.  

Gracias Samia por tu ejemplo, impresionante, demoledor, con un 

sentimiento de culpa si no hacemos, no hago, todos los días algo más por los 

emigrantes aquí en Sevilla, sin ir más lejos, que también sueñan como tú en 

alcanzar orillas legítimas, en la clave que escribí un día como top mente. No te 

olvidaré cuando tenga que interiorizar el espíritu de lucha sin descanso y superar 

la carrera en la calle que me corresponda correr en mi mundo público, de todos, y 

en el de secreto. 

Sevilla, 21/VIII/2012 

  

http://www.joseantoniocobena.com/?p=238
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Maestro Lazhar 
 

 

http://youtu.be/W6MHmMSenIM 

n un mundo asediado por realidades sociales que suponen angustia y 

desesperación para muchas personas, existe la posibilidad de creer que 

otro mundo es posible, gracias a actitudes como las que ayer presencié en 

una película extraordinaria, Profesor Lazhar, que recomiendo a las personas que 

como tú, lees este cuaderno digital, de forma ocasional o porque te sientes 

enrolado en la tripulación que busca todos los días islas desconocidas. 

El guión, basado en una obra de la escritora canadiense, Évelyne de la 

Chenelière, pretende llegar a cada persona de secreto a través de las imágenes y 

del argumento muy bien trazado en los 94 minutos de metraje, trayendo a mi 

memoria de hipocampo el objetivo que ya pretendió Stanley Kubric, en 1968, con 

su película, 2001: Una odisea del espacio, cuando manifestaba que era “una 

experiencia no verbal: de dos horas y 19 minutos de película, sólo hay un poco 

menos de 40 minutos de diálogo. Traté de crear una experiencia visual que 

trascendiera las limitaciones del lenguaje y penetrara directamente en el 

subconsciente con su carga emotiva y filosófica. Quise que la película fuera una 

experiencia intensamente subjetiva que alcanzara al espectador a un nivel interno 

de conciencia como lo hace la música”. 

Efectivamente, Profesor Lazhar, te revuelve en la butaca de patio, porque 

te remueve la conciencia a través de muchos impactos visuales y auditivos: la 

representación de una forma de muerte ¿elegida?, la grabación de 

acontecimientos trágicos en las memorias de cada alumno y alumna, siendo 

diferente el grado de percepción de los estímulos en cada cerebro, la gestión del 

duelo, la dialéctica enseñar/educar, con sus correspondientes responsabilidades 

personales, familiares y de los profesionales de la enseñanza/educación, la de los 

E 

http://youtu.be/W6MHmMSenIM
http://es.wikipedia.org/wiki/Profesor_Lazhar
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89velyne_de_la_Cheneli%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89velyne_de_la_Cheneli%C3%A8re
http://es.wikipedia.org/wiki/2001:_A_Space_Odyssey_(pel%C3%ADcula)
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auténticos perfiles de maestros y maestras que ocupan mucho tiempo en el 

desarrollo del conocimiento y de los sentimientos y emociones, a flor de piel, 

cuando tienes diez y once años, la persona de secreto de cada maestro, de cada 

maestra, que no la cuelga en el perchero real o virtual de cada clase, sino que 

sigue muy viva en el acto docente, en los silencios y en las explicaciones vivas, en 

los mensajes, en la educación para que estas niñas y niños, sean mejores 

ciudadanos del mundo grande o de su pequeño mundo, aunque cueste 

desprenderse de ellos, separarse, tal y como lo propuso el Maestro Lazhar en su 

fábula final: “El árbol se alegraba de ver cómo su crisálida crecía pero, 

secretamente, quería mantenerla un poco más en esa forma”.  

Estoy muy agradecido a la vida por brindarme estos momentos tan bellos 

para seguir creciendo en creencias y en dignidad, cuando vivimos rodeados por el 

enemigo, representado por múltiples roles propios y asociados, viendo cómo la 

cola del Club de las Personas Tristes y Tibias, Conformistas, crece por segundos, 

frente a la del Club de las Personas Dignas que sigue haciendo inscripciones poco 

a poco, porque compromete mucho, a seguir construyendo otro mundo posible, 

sobre todo, persiguiendo el interés público.  

 

Aprendí lo que era ser maestro en la vida a través de mis experiencias 

personales con Dª Antonia León, mi maestra del Colegio de Madrid al que 

comencé a asistir con cinco años. Ayer, mientras veía cómo el Profesor Lazhar, 

enseñaba a sus alumnos y alumnas la diferencia que existe entre la muerte y la 

vida, con ejemplos muy precisos, en torno a la oruga y la mariposa , como paso 

necesario para volar, que es lo que corresponde a unas mentes prodigiosas de 

diez y once años: “Una crisálida es un insecto entre la oruga y la mariposa, dentro 

de un capullo frágil que pronto desplegará sus alas, como vosotros”, volví a 

agradecerle que supiera abrazarme en silencio, en algún momento especial, y 

poner caramelos de colores en el bolsillo de mi pantalón corto. Incluso lavarlo y 

http://www.joseantoniocobena.com/?page_id=2320
http://www.joseantoniocobena.com/?p=2632
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plancharlo, porque una vez se manchó con tinta negra, para que no me regañaran 

en casa. Nada más. Por ello, gracias Dª Antonia, gracias profesor Lazhar… 

Sevilla, 3/VI/2012 

  



61  
 

Frecuentar el futuro 

 

Antonio Tabucchi 

Palabras de homenaje a Antonio Tabucchi, unos días después de haberse 

cumplido una realidad inexorable: no ha podido añadir un solo día más a su 

existencia, como decía el Eclesiastés. Un día ya lejano me ayudó a seguir navegando 

en la búsqueda incesante de la Isla Desconocida, leyendo una obra cumbre de su 

literatura de compromiso activo, Sostiene Pereira, porque aprendí, de nuevo, que el 

mundo sólo tiene interés hacia adelante, es decir, frecuentando el futuro. 

igo trabajando en el conocimiento del tesoro más extendido en el mundo, la 

inteligencia personal e intransferible, tal y como lo he manifestado en este 

cuaderno de bitácora desde 2005: “He estudiado durante muchos años la 

proximidad real al concepto [la inteligencia] y hoy, más que nunca, comprendo 

que la mejor definición sería aquella que asume la realidad social de cada uno: ser 

inteligente es ser capaz de resolver problemas en la relación consigo mismo y con 

los otros. Desde la perspectiva actual no hay nada más ultramoderno e 

inteligente, en la clave de José Antonio Marina: explicar, embellecer y 

transformar la realidad a través de la inteligencia creadora. Siempre que nos 

demos cuenta que también es importante e inteligente frecuentar el futuro, tal y 

como recomendaba el Dr. Cardoso al Sr. Pereira en “Sostiene Pereira”: “… deje ya 

de frecuentar el pasado, frecuente el futuro. ¡Qué expresión más hermosa!, dijo 

Pereira”. 

S 

http://www.periodistas-es.org/culturales/otro-agujero-negro-en-la-memoria-homenaje-de-urgencia-a-antonio-tabucchi
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Y cuando perdió de vista al Dr. Cardoso al salir de su querido Café 

Orquídea, sintió nostalgia. De la vida pasada, pero también de la futura. Hasta el 

pasado 25 de marzo, cuando se enfrentó por última vez a su yo hegemónico, 

poniendo orden en su confederación de almas, como le decía aquél sorprendente 

doctor, en la Clínica Talasoterápica de Parede.  

Sevilla, 29/III/2012 
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El cerebro necesita poesía, cada día… 
 

 

Escribo este post como homenaje expreso a un amigo del alma, Juan Cobos 

Wilkins, quizá ahora tan tarde, pero al que he profesado siempre respeto y 

admiración. El me entregó lo mejor de él en años muy conflictivos en una ciudad 

diseñada por el enemigo, Huelva, comprometiéndonos con su progreso, cada uno 

en lo que mejor sabía hacer. Con un prólogo precioso a mi libro, Teatro de barrio, lo 

mejor de sus páginas. Hoy, a través de este blog, simbolizo que el mundo de la 

memoria sólo tiene interés cuando va hacia adelante, aunque su especialidad sea ir 

hacia atrás. Paradojas de la vida, aunque seguro que los dos sabríamos escribir un 

nuevo guión para Errol Flynn, siempre como miembros de un séptimo de caballería 

muy particular, sabiendo que los indios sioux de cualquier Caballo Loco de hoy 

están siempre en el desfiladero y que al final del mismo nos espera Olivia de 

Havilland, cada uno en su reinterpretación personal, que en mi caso, sé muy bien 

quién es. Porque la respeto, quiero y admiro. Viviendo los dos con las botas puestas. 

mor y poesía, cada día. Así iniciaba muchas jornadas de trabajo en la 

Casa-Museo Zenobia-Juan Ramón, en Moguer, en 1978, con el permiso 

amable de Pepito, el guía por afecto a una causa no perdida, una persona 

extraordinaria que me hizo muy fácil vivir en tiempos revueltos, porque leía en 

tonos rojos esta frase que rodeaba el arco de la escalera de acceso a la planta alta 

de aquél entrañable Museo. Lo he recordado estos días al leer un libro de poesía, 

Para qué la poesía, de Juan Cobos Wilkins, al que sabe que aprecio desde que nos 

conocimos en 1982, en Huelva, con el agradecimiento expreso por todo lo que 

aprendí de él y sigo conservando en mi memoria de hipocampo. 

El libro es un homenaje sentido del olvido, la incapacidad de 

comunicación y la metáfora como salvación, con el que ha conseguido el XVI 

Premio de Poesía Ciudad de Torrevieja. Lo compré de inmediato porque siempre 

A 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Cobos_Wilkins
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Cobos_Wilkins
http://www.joseantoniocobena.com/?page_id=247
http://www.megustaleer.com/search.php?filtro=0&texto=juan+cobos
http://torrevieja.es/sal/noticias/2011/12/juan%20cobos%20wilkins%20gana%20el%20concurso%20de%20poesia/index.aspx
http://torrevieja.es/sal/noticias/2011/12/juan%20cobos%20wilkins%20gana%20el%20concurso%20de%20poesia/index.aspx
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tengo una deuda con Juan, al que debo mucho en mi aprendizaje de personas de 

secreto y porque su nombre me trae a la memoria de hipocampo momentos 

inolvidables de diálogo compartido, en soledad y acompañados por personas a las 

que queremos. Quizá sea su explicación de contexto en la visita que hicimos a 

Peña de Hierro, en Nerva, el 31 de diciembre de 1982, la experiencia que más 

huella me ha dejado en mi cerebro de secreto. 

Y qué curioso es que aunque por caminos distintos, los dos hemos 

trabajado sobre la memoria, hasta encontrarnos de nuevo. Por su parte, porque 

toda su obra es un canto permanente a su excelente memoria, devolviéndonos 

permanentemente su experiencia sentida a través de las palabras en prosa o 

poesía. Con la excelencia que él lo hace siempre. Por la mía, porque desde 2005, 

fecha en la que comencé a escribir en este cuaderno de derrota, en términos 

próximos al mar, la estructura del cerebro que aloja a la memoria y allí reside 

durante toda la vida o hasta que el zaratán del Alzheimer la destruye, es decir, el 

hipocampo, mejor, el caballo encorvado, ha sido una constante de compromiso 

activo en el blog, porque siempre me ha preocupado desentrañar el conocimiento 

de la misma, porque recordar y predecir, aunque sea a través de metáforas, como 

le gusta explicar a Juan, es imprescindible para la salud mental: “He comenzado a 

leer un libro sorprendente, Me acuerdo8 (1), que simboliza una actividad cerebral 

de importancia transcendental en la vida de las personas. Recordar o no recordar, 

esa es la cuestión. He llegado a esta lectura por dos razones fundamentales: la 

localización del libro a través de un artículo de Guillermo Altares, Cuando un 

recuerdo es algo que tenemos9, y mi permanente actitud de investigación sobre 

las estructuras cerebrales que nos permiten recordar a través de la memoria. Una 

aventura apasionante”. 

Dice Altares que “Esa mezcla, lo que tenemos, lo que hemos perdido, es lo 

que nos convierte en nosotros y el pintor Joe Brainard (1942-1994) encontró una 

fórmula maravillosa para navegar por la memoria, los Me acuerdo…”. 

Efectivamente, la memoria es lo que más nos pertenece, lo verdaderamente 

personal e intransferible en el cerebro de cada persona, lo irrepetible en el otro. 

Es lo que nos permite convertirnos permanentemente en nosotros mismos. Solo 

basta un pequeño ejercicio de parada “técnica” vital, detenernos unos minutos en 

el acontecer diario y comenzar a pensar bajo la estructura recomendada por 

Brainard: me acuerdo de…, y así hasta que el bienestar o malestar nos permita 

disfrutar del recuerdo o comenzar un sufrimiento posiblemente innecesario. 

Porque de todo hay en la memoria -¿viña?- de cada una, de cada uno”. 

                                                           
8
 Brainard, Joe (2009). Me acuerdo. Madrid: Sexto piso. 

9
 Altares, Guillermo (2009, 28 de marzo), Cuando un recuerdo es algo que tenemos, El País 

(Babelia), p. 8. 

http://www.parquemineroderiotinto.com/pena.html
http://www.joseantoniocobena.com/?p=203
http://www.joseantoniocobena.com/?p=925
http://www.sextopiso.com/esp/res_busqueda.php?palabra_clave=brainard
http://elpais.com/diario/2009/03/28/babelia/1238200757_850215.html


65  
 

He explicado la estructura del hipocampo, en un post, El caballo 

encorvado: “Y aparece así la estructura básica de la memoria a largo plazo, la 

razón de la razón (que no del corazón) en términos pascalianos. La información 

que entra por los sentidos llega al hipocampo dejando siempre una “huella” de lo 

que se ha “visto” o “sentido”. También puede llegar a la amígdala, para evaluar 

emocionalmente la “escena” o “reacción sensorial” a grabar. Y comienza la carrera 

interna del hipocampo como caballo disciplinado o desbocado, en función de los 

márgenes que dejen los neurotransmisores y las hormonas correspondientes: 

“cuando el nivel emocional es elevado, las señales límbicas, vía septum, (la pared 

delgada que separa dos tejidos) alcanzan el hipocampo induciendo la síntesis de 

nuevas proteínas y de ese modo consolidar el trazo de memoria. De ese modo la 

huella débil y efímera se convierte en una memoria más robusta y duradera”10. Y 

se avanza en esta investigación con afirmaciones rotundas que dejan entrever el 

papel primordial del hipocampo en esta tarea de grabación histórica: “el 

hipocampo recibe de la corteza grandes volúmenes de información multimodal, 

la asocia, la retiene durante el procesamiento, la amplifica, probablemente la 

compara con la ya existente y contribuye a su consolidación en la corteza 

cerebral. El hipocampo y la amígdala participan simultáneamente, tanto en los 

estados iniciales de la formación de la memoria, como en la recuperación”. 

Juan Cobos Wilkins, describe muy bien qué significa perder esta 

maravillosa realidad cerebral, en su primer poema: MATER, del que reproduzco 

los versos introductorios: 

Ya sé que no te acuerdas, madre, no te acuerdas. 

Bajo el cabello blanco, una goma de borrar –no como aquellas 

de infancia que olían a vainilla- hecha de niebla 

y humo todo lo difumina, lo desvanece todo. Y sólo deja 

tras de sí un hojaldre de escarcha, tan frágiles 

esquirlas de cristal que la luz de mis ojos 

las rompe si las toca. 

Ya sé que no te acuerdas, madre, 

pero yo soy tu hijo. 

Tu hijo soy, y como tú a mí cuando era niño, ahora te digo yo: 

[eso es azul, 

se llama cielo.  

Y continúa el libro con referencias a la vida, de muchas formas posibles: 

desvivir, revivir, convivir: conmorir con todo eso, lo de siempre, sobrevivir y vivir: 

                                                           
10

Almaguer Melian, W., Bergado Rosado, J. y Cruz Aguado, Reyniel (2005). Plasticidad sináptica 
duradera (LTP): un punto de partida para entender los procesos de aprendizaje y memoria. 
Revista Cubana de Informática Médica, 1 (5). 

http://www.joseantoniocobena.com/?p=203
http://www.joseantoniocobena.com/?p=203
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eso invisible que le sucede a otros. Después, preguntas que preparan la respuesta 

de para qué la poesía, para justificar por qué el cerebro necesita poesía. La mejor 

respuesta, la final: para sanar, para vivir… 

Sevilla, 11/III/2012 
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La crónica de una publicación digital anunciada 
 

 
Gabriel García Márquez 

El próximo martes, 6 de marzo de 2012, se publicará como primicia 

mundial la edición en formato electrónico de la obra cumbre de Gabriel García 

Márquez, Cien años de soledad, en la editorial leer-e, el mismo día en que cumple 

85 años. Unas palabras de su editora en España, Carmen Balcells, reflejan muy 

bien el potencial de la Noosfera como malla pensante que acoge siempre la 

inteligencia digital y su proyección en el ciberespacio: “Mi relación con él [García 

Márquez] ha sido una experiencia tan enriquecedora que ya no recuerdo ni 

cuándo empezó o si todavía seguimos anclados en esa nube del sueño; más ahora, 

cuando todos hablan del mundo cibernético y de esa nube infinita donde se 

pueden alojar todas las historias y los libros”. 

Es una noticia maravillosa para los que trabajamos día a día en divulgar los 

grandes principios de la inteligencia digital, cuando además nos bajamos a diario 

de la nube del sueño para constatar que vivir en Internet es una realidad 

irreversible y que compartir conocimiento digital, por el módico precio de 5,99 

euros, nos permite llevar en nuestros teléfonos móviles o tabletas digitales una 

obra considerada por Vargas Llosa como “… una novela total, en la línea de esas 

creaciones demencialmente ambiciosas que compiten con la realidad real de 

igual a igual, enfrentándole una imagen de una vitalidad, vastedad y complejidad 

cualitativamente equivalentes. Esta totalidad se manifiesta ante todo en la 

naturaleza plural de la novela, que es, simultáneamente, cosas que se creían 

http://www.eluniverso.com/2007/03/04/0001/galeria/88A5FCCF6EEC4DDCB9E1F2D0C2075CAF.aspx
http://tienda.leer-e.es/
http://cultura.elpais.com/cultura/2012/03/03/actualidad/1330803460_981090.html
http://elpais.com/diario/2007/03/24/cultura/1174690803_850215.html
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antinómicas: tradicional y moderna, localista y universal, imaginaria y realista. 

Otra expresión de esa totalidad es su accesibilidad ilimitada, su facultad de estar 

al alcance, con premios distintos pero abundantes para cada cual, del lector 

inteligente y del imbécil, del refinado que paladea la prosa, contempla la 

arquitectura y descifra los símbolos de una ficción y del impaciente que solo 

atiende a la anécdota cruda.“ 

Ahora, de la inteligencia digital de personas que todavía tienen la 

capacidad de admirarse de todas las cosas, como le gustaba comentar a 

Aristóteles en momentos de confidencia humana, con objeto de recibir 

información desde un libro electrónico de Gabriel García Márquez, elaborarla y 

producir respuestas eficaces, a través de los sistemas y tecnologías de la 

información y comunicación. Aunque caminemos a veces como él, del timbo al 

tambo existencial. 

Sevilla, 4/III/2012 

  

http://www.joseantoniocobena.com/?p=425
http://www.joseantoniocobena.com/?p=425
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Cerca del juez Garzón: vicios privados, públicas 

virtudes 
 

l 11 de abril de 2010 escribí un post premonitorio de lo que hemos conocido 

hoy: el peso de la Ley interpretada por algunos, aunque sean jueces, cae 

sobre la dignidad del juez Garzón. Una vergüenza pública. No quiero 

agregar una sola palabra a las que ya escribí en aquél momento. Estoy cerca del 

juez y de su dignidad. Personalmente, le pido disculpas si no he sabido cooperar 

de forma más activa para defenderlo en la célula que me corresponde y en la que 

vivo: 

VICIOS PRIVADOS, PÚBLICAS VIRTUDES 

Para los que pertenecemos a la generación en la que sabemos que todavía, 

en tiempo de crisis, nos queda la palabra, escribo este post como microacto 

solidario para romper silencios cómplices, conformistas, acerca de personas y 

situaciones que sufren en democracia: niños amenazados por la larga sombra de la 

pederastia en la Iglesia y fuera de ella, personas que ejercen la política y son 

honrados, porque no todos son iguales, jueces dignos como Garzón y otros muchos 

como él preocupados para que no que pase sin pena ni gloria el dolor que perdura 

por los efectos de la Guerra Civil, y mujeres al borde de la muerte física, psíquica y 

social porque existen hombres e instituciones que no aceptan que desarrollen su 

inteligencia en libertad  

 

Un gran panal, atiborrado de abejas 

que vivían con lujo y comodidad, 

mas que gozaba fama por sus leyes 

y numerosos enjambres precoces, 

E 



70  
 

estaba considerado el gran vivero 

de las ciencias y la industria. 

Bernardo de Mandeville (1670 (?)-1733), El panal rumoroso: o la redención de los 

bribones 

Desde la ventana del autobús 881, en Roma, veía en 1976 el cartel de la 

película de Miklós Jancsó que llevaba este título. El cine que la proyectaba estaba 

a solo unos metros de la Ciudad del Vaticano (¡qué paradoja!) y, una y otra vez, la 

he recuperado en mi memoria de hipocampo en estos últimos días de desasosiego 

ético nacional e internacional, con las noticias de la pederastia en la Iglesia, la 

trama de corrupción Gürtel, el proceso abierto contra el juez Garzón y el azote de 

la violencia de género, por poner ejemplos reales. La tentación inmediata es 

agregarnos inmediatamente al grupo de opinión mayoritaria de este país alejado 

de la teoría crítica constructiva y ver siempre en los otros lo que no somos 

capaces de integrar como una realidad de la condición humana que hay que saber 

enjuiciar con frialdad para no cometer errores dogmáticos e inquisidores, y para 

no caer, obviamente, en el determinismo cruel del mal y del bien necesarios, 

propugnado ya en el siglo XVIII por Bernardo de Mandeville, en un poema 

“anónimo” que publicó en 171411, que formaba parte de un libro titulado The Fable 

of the Bees: or Private Vices, Public Benefits (La fábula de las abejas: Vicios 

Privados, Públicos Beneficios): 

… empeñados por millones en satisfacerse 

mutuamente la lujuria y vanidad. 

… Los abogados, cuyo arte se basa 

en crear litigios y discordar los casos, 

… Deliberadamente demoraban las audiencias, 

para echar mano a los honorarios; 

… Los médicos valoraban la riqueza y la fama 

más que la salud del paciente marchito 

… Y la misma Justicia, célebre por su equidad, 

aunque ciega, no carecía de tacto; 

su mano izquierda, que debía sostener la balanza, 

a menudo la dejaba caer, sobornada con oro 

… El curioso resultado es que mientras 

cada parte estaba llena de vicios, 

sin embargo todo el conjunto era un Paraíso.  

Este espectáculo, al que asistimos como testigos de cargo casi siempre, al 

grito de los tahúres de Mandeville, «¡Dios mío, si tuviéramos un poco de 
                                                           
11

 García-Trevijano, Carmen (1994). El reverso de la utopía. Actualidad de «la fábula de las abejas» 
de Bernardo de Mandeville. Psicología Política, 9, 7-20. 

http://www.uv.es/garzon/psicologia%20politica/N9-1.pdf
http://www.uv.es/garzon/psicologia%20politica/N9-1.pdf
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honradez»!, traduce la realidad cruel de una sociedad que está tocada en su alma. 

No nos engañemos. Mientras que la preocupación social más extendida del 

triunfo a toda costa y la exigencia de la felicidad como derecho constitucional 

siga campando en el terreno de la violencia reactiva, porque la llamada crisis de 

valores, de la que todo el mundo habla pero que casi nadie concreta, no acaba de 

analizarse con el rigor y urgencia que necesita, es muy difícil exigir de los demás 

la ejemplaridad, sin que empiece la auténtica conversión por uno mismo.  

Vicios privados y públicas virtudes, es una expresión que va más allá del 

título de una película, porque la trasciende y recoge una realidad notoria en la 

sociedad actual. En un Estado de derecho debemos confiar siempre en la Justicia 

para abordar los delitos privados y públicos. Pero la solución está también y, 

básicamente, en otro ámbito: en la generación de responsabilidades públicas y 

privadas, individuales y colectivas, basadas en dos grandes principios, el del 

conocimiento y el de la libertad. Conocimiento, para saber por qué ocurren las 

cosas, por qué debemos recurrir siempre a la inteligencia para resolver conflictos, 

con su gran carga de sentimientos y emociones a la que siempre está ligada. Y, 

por supuesto, la libertad para educarla en el sentido más pleno del término. 

Educación y saber ser y estar en clave de ciudadanía, son dos grandes principios 

que necesitan ser reforzados y blindados a marchas forzadas en nuestro país, en 

todos los niveles sociales posibles. De esta forma, sabremos analizar mejor, con 

humildad, por qué el ser humano es capaz de practicar la violencia con los niños, 

robar dinero público, quitar legitimidad a un juez o hacer daño a una mujer, de 

muchas formas, sin caer tampoco en el diseño de un mundo feliz que no existe de 

forma global, aunque sí individual para quien se lo propone, sin necesidad de 

dioses o de la fatal aceptación del mal como “semilla” necesaria del bien, 

volviendo a Mandeville, al intervenir esos dioses salvadores (de cualquier 

tipología) que citaba anteriormente, para poner orden en un mundo tan 

enloquecido: 

Pero, ¡oh, dioses, qué consternación! 

¡Cuán grande y súbito ha sido el cambio! 

Los tribunales quedaron ya aquel día en silencio, 

porque ya muy a gusto pagaban los deudores. 

… Quienes no tenían razón enmudecieron, 

… con lo cual nada podía medrar menos 

que los abogados en un panal honrado. 

… La Justicia, no siendo ya requerida su presencia, 

con su séquito y pompa se marchó. 

Abrían el séquito los herreros con cerrojos y rejas, 

luego los carceleros, torneros y guardianes. 

… Todos los ineptos, o quienes sabían 
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que sus servicios no eran indispensables se marcharon; 

no había ya ocupación para tantos. 

… ¡Contemplad ahora el glorioso panal, y ved 

cómo concuerdan honradez y comercio! 

Es probable que el conocimiento nos permita comprender entonces que 

los vicios son públicos cuando personalmente ya no sabemos vivir con nosotros 

mismos, porque hemos perdido el espacio privado y necesario de la virtud en un 

panal social que nos desborda, aceptando desgraciadamente el principio del 

conformismo cómplice e impresentable del manual ético de Mandeville: Dejad, 

pues, de quejaros: sólo los tontos se esfuerzan por hacer de un gran panal un panal 

honrado. 

Sevilla, 11/IV/2010 

NOTA: La imagen utilizada en este post fue recuperada el 10 de abril de 2010 de: 

http://www.infoagro.com/noticias/2008/5/1458_agricultura_abre_plazo_solicitar

_ayudas_al_fomento.asp  

______________________________ 

Sevilla, 9/II/2012, un día muy triste para la democracia en nuestro país. 

  

http://www.infoagro.com/noticias/2008/5/1458_agricultura_abre_plazo_solicitar_ayudas_al_fomento.asp
http://www.infoagro.com/noticias/2008/5/1458_agricultura_abre_plazo_solicitar_ayudas_al_fomento.asp
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Armstrong, niño de la luna 
 

 

http://youtu.be/TpWXyRq-SIw 

Dedicado a Neil Armstrong, aquél americano en la luna, que hizo posible creer en la 

innovación y en el progreso, en una España que tenía helado el corazón. 

ertenezco a la generación que escuchó a Jesús Hermida la narración de la 

llegada de Neil Armstrong a la luna. Era de noche y mi abuela desconfiaba 

de todo lo que estaba viendo: ¡Hermida es así de fantástico!, decía tan 

tranquila. Y todos nos deshacíamos en esfuerzos para entender aquello que nos 

superaba, más que a mi abuela a decir verdad, todavía en una película de blanco y 

negro. España vivía un mes de julio muy caluroso desde el compromiso político. 

A lo más que aspirábamos a mi edad era a no estar en la luna y, sobre todo, a no 

pedirla, como se decía en mi casa si algo era desproporcionado. 

Yo no estaba en la luna, porque al día siguiente me iba a atender a los 

familiares de enfermos del Hospital de las Cinco Llagas, para invitarlos a dormir y 

asearse, en una habitación limpia, de un piso que había alquilado la asociación a 

la que pertenecía, para entregarles dignidad como personas, a pesar de que 

fueran pobres de solemnidad, como se decía en aquella época. Estaba de 

vacaciones, y cogía un autobús desde de Valencina de la Concepción a Sevilla, ida 

y vuelta, con una misión posible, muy terrenal por cierto. 

Aquella noche de 20 de julio de 1969, la voz trémula y engolada de 

Hermida, muy americano él, nos hizo muy cercana la llegada del primer hombre 

a la Luna, algo que se nos escapaba a los que estábamos muy cerca de la Tierra, 

en su difícil día a día, luchando por cambiar un país que vivía aquello como el 

mundo del nunca jamás. 

P 

http://youtu.be/TpWXyRq-SIw
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Y al cabo de los años, recordábamos a la luna con una canción que Ana 

Torroja, del grupo Mecano, nos dejó para la posteridad, haciéndonos comprender 

que la Luna, a pesar de la visita de Amstrong, estaba sola, “quería ser madre”, y no 

respondía, muy celosa ella, cuando se le preguntaba, de forma más desafiante que 

el astronauta lo pudo hacer, aquello de: 

Luna quieres ser madre 

y no encuentras querer 

que te haga mujer. 

dime, luna de plata, 

qué pretendes hacer 

con un niño de piel. 

Y la luna lo tenía muy claro. Un día no muy lejano, ese niño estaría muy 

cerca de ella porque nadie entendió el conjuro de una gitana, desafiante ella, ya 

estuviera en fase menguante o llena, o detectara unas atrevidas huellas humanas 

de un tal Armstrong en su suelo: 

Y en las noches 

que haya luna llena 

será porque el niño 

esté de buenas. 

y si el niño llora 

menguará la luna 

para hacerle una cuna.  

Sevilla, 26/VIII/2012 
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Tengo hoy un sueño 
 

 

http://youtu.be/x7C9OympYtQ 

 

racias a Martin Luther King, cuando se cumple hoy el 50 aniversario del 

discurso que se conoce por las palabras I have a dream (Tengo un sueño), 

y que pronunció el 28 de agosto de 1963 en los escalones del monumento 

a Lincoln en Washington D.C., podemos seguir creyendo que los sueños y las 

utopías pueden ser una meta a alcanzar por millones de personas de bien que 

poblamos el planeta. Cada uno, cada una, en su pequeño mundo, porque no 

todos somos iguales desde nuestra forma de ser y estar en el mundo, como se 

puede demostrar por los desequilibrios escandalosos que nos rodean, sin ir más 

lejos en nuestra Comunidad, siendo mínimamente sensibles con la realidad más 

próxima que nos sitia, a veces. 

Pero quiero creer que es posible construir otro mundo más habitable para 

ser, dando la vuelta a la realidad que se proyecta todos los días en la clave “para 

tener”. El pasado 21 de agosto leí un artículo en el diario El País, Sueños y utopías, 

escrito por Antoni Gutiérrez-Rubí, que no he olvidado desde entonces. Sobre 

todo porque me recordó que el compromiso personal con la ética personal y 

colectiva debe estar activo siempre para no hacernos partícipes de los silencios 

cómplices que tanto abundan en la actualidad. Decía su autor, en referencia al 

discurso de Luther King que: “Esas 1.666 palabras sacudieron a la sociedad 

mundial con tres principios: más unidad, más igualdad, más democracia. Los 

mismos que cien años antes, a mediados de junio de 1858, en la Convención 

Republicana de Springfield que le postularía como candidato a senador por el 

Estado de Illinois, Abraham Lincoln transmitió en su memorable discurso: “Una 

casa dividida contra sí misma no puede mantenerse en pie”. La política como 

G 

http://youtu.be/x7C9OympYtQ
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/international/newsid_3188000/3188123.stm
http://elpais.com/elpais/2013/08/19/eps/1376922926_599396.html
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utopía necesaria y, en consecuencia, que debe ser posible y realizable. La utopía 

como proyecto”.  

Estamos viviendo unos días muy complejos en Andalucía. La dimisión del 

presidente Griñán viene a corroborar la necesidad de creer en sueños por realizar 

y en utopías posibles, porque es imprescindible tomar conciencia que hay que 

hacer mucho camino al andar, que es un problema de recorrido no de espacio, 

muy complejo, pero alcanzable: “todo valle será alzado y toda colina será bajada”, 

agregando la reflexión de Antonio Machado: “Al andar se hace camino y al volver 

la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar”. 

Pero la clave de lo que leí el pasado 21 de agosto estaba en esta frase: 

“Cincuenta años después, su discurso es parte de la cultura universal. Trasciende 

el contexto y la historia concreta, para situarse en un plano moral y se transforma 

en imperecedero e inagotable. Cincuenta años después, la política −en particular 

en nuestra realidad más próxima− se ha desgajado de la palabra que emociona, 

que interpreta y proyecta, que acoge y proclama. El descrédito de la política es 

triple: no tiene sueños que se conviertan en retos, no defiende utopías que 

comprometan a la acción y no encuentra las palabras que conmuevan y 

promuevan los cambios colectivos: aquellos que son mucho más que la suma de 

los individuales”. 

Efectivamente, estamos instalados en una profunda crisis política y, aún 

peor, en una profunda crisis democrática. Nos falta emoción, para convertir los 

sueños en realidades confortables, muy sencillas, por otra parte, sin depender de 

entornos meramente materiales. Pero lo peor es que nos falta la palabra, aquella 

que conmueve y promueve los cambios personales y colectivos, revoloteando en 

nuestros alrededores una palabra terrible: la desafección. A la persona política, al 

cambio democrático con representación en Partidos, a casi todo.  

Tengo hoy un sueño: que la nueva situación que se inicia en Andalucía sea 

realmente una oportunidad para cambiar primero y aunar, después, muchas 

voluntades, que como aprendí de la Cantata de Santa María de Iquique, solo se 

hace posible por el amor y el sufrimiento, cuando se hacen necesarios para tomar 

conciencia de que no podemos avanzar en un mundo como el actual, pendientes 

de que una fragata americana lance en las próximas horas un misil Tomahawk 

contra Siria, que lleva en su cabeza nuclear el mismo chip que la Play Station de 

nuestros hijos. 

Sueño con recuperar alma. Además, como he escrito en otras ocasiones, 

nos falta alma y cuando falta alma, falta la vida. Da casi todo igual. ¡Qué 

paradoja!, porque ya no hace falta eso: tiempo. Vuelvo otra vez a mi hombre de 

secreto, que no el de todos, a reflexionar la frase que regaló en una ocasión el 

http://www.joseantoniocobena.com/?p=801
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escritor Lobo Antunes en el acto de recepción del Premio FIL de Literatura en 

Lenguas Romances, en la Feria Internacional del Libro, en la ciudad de 

Guadalajara (México), en noviembre de 2008, 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… 

Hoy, gracias a Martin Luther King, sus palabras suenan mejor que nunca: 

necesitamos más unidad, más igualdad y más democracia, más alma en definitiva, 

porque parafraseando una frase de Lincoln muy querida para él, “Una casa 

[Andalucía] dividida contra sí misma no puede mantenerse en pie”. Sería una 

forma de agradecer de forma expresa su compromiso activo, su legado 

maravilloso en un día que merece la pena recordar con respeto y admiración.  

Sevilla, 28/VIII/2013  
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Fernando Argenta: un clásico muy popular 
 

 

Para todos La 2 – Fernando Argenta 

 

yer sentí la muerte de Fernando Argenta como la de su padre, el gran 

Ataúlfo Argenta, cuando aquella mañana de 22 de Enero de 1958 leí la 

noticia en la portada de ABC, una muerte que cogió por sorpresa al 

discreto encanto de la burguesía de Madrid, porque no le querían dados sus 

antecedentes “rojos” y donde yo crecía amando la música y la soledad sonora de 

mis diez años. He admirado siempre a Fernando Argenta, por el trabajo 

encomiable que ha desarrollado a lo largo de su vida y de la forma tan didáctica 

que lo presentó en sociedad, para que este país saliera de su catetez extrema y 

comenzara a conocer y sentir la música clásica a través de programas memorables 

en radio y televisión, Clásicos populares y El conciertazo, aunque él amaba sobre 

todo su radio, la nacional de España, llegando a afirmar con cierta sorna que “A 

los que trabajamos en radio no nos deberían poner cara jamás”. 

He aprendido mucho con Fernando en mi vida nómada, escuchándolo 

siempre con enorme respeto en la radio del coche, en viajes siempre hacia alguna 

parte. El mismo que él tenía hacia su padre cuando nos presentaba el Concertino 

para guitarra y orquesta en La menor, de Salvador Bacarisse (sobre todo su 

Romanza), nada apreciado por el Régimen franquista por su deriva republicana y 

que dirigió en un concierto memorable en París el día de su estreno, del que 

guardo un recuerdo entrañable en mi memoria de hipocampo, de secreto.  

Tiempo de vivir y tiempo de morir. Tiempo de agradecer, sobre todo, por 

tu forma alegre de vivir la vida con una música muy especial, por la forma de 

contar los despistes existenciales de tu padre, el gran Argenta. Como te escuché 

en cierta ocasión, Fernando, sobre un posible epitafio al final de tu vida: “No 

A 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/12/03/actualidad/1386096475_664545.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Ata%C3%BAlfo_Argenta
http://www.epdlp.com/compclasico.php?id=947
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tengo el ingenio de Groucho Marx, pero sería algo así como ‘Vaya un despiste que 

tuve cuando morí’. 

Sevilla, 4/XII/2013 
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Jane Jacobs o la inteligencia emergente 
 

 

 

e encantó conocer la trayectoria humana y profesional de Jane Jacobs, 

cuando iba de mi corazón a mis asuntos de la inteligencia digital, 

cuando supe que había fallecido el 25 de abril de 2006, en Toronto 

(Canadá), a los 89 años, al leer con mucha atención una nota necrológica del 

periódico habitual, mediante una reseña aleccionadora sobre la verdad verdadera 

de su vida. Estaba aprendiendo al mismo tiempo grandes lecciones suyas en un 

libro que me ha supuesto una aportación trascendental en el estudio e 

investigación de la inteligencia humana y digital: Sistemas emergentes (O qué 

tienen en común hormigas, neuronas, ciudades y software)12. Con tal motivo, 

escribí un post, Las aceras de Jacobs, en el que manifestaba que “leía con cierta 

desazón la noticia de su muerte que habrá pasado sin pena ni gloria en la vida 

ordinaria de los planificadores de la vida, sea cual sea su condición, pero que su 

mención científica era un contrapunto impresionante ante la especulación actual 

inmobiliaria y urbana a todos los niveles. Su muerte es una noticia amarga 

porque deja de estar en el mundo una de sus defensoras acérrimas, en clave 

positiva, que demostraba como acción posible la de la existencia de un urbanismo 

                                                           
12

 Johnson, S. (2003). Sistemas emergentes, Madrid: Turner-FCE. 

M 

http://www.joseantoniocobena.com/?p=89
http://www.joseantoniocobena.com/wp-content/uploads/2008/02/jornada-jane-jacobs.jpg
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humanista, defensora del diseño y la construcción de los barrios en las ciudades 

que obedezca siempre a leyes sociales de convivencia y relación entre personas 

obligatoriamente obligadas a vivir en común y ser miembros de una entidad que 

ha cambiado el nombre identificador obligado por el nuevo lenguaje de género: la 

ciudadanía”.  

Y volviendo hoy de nuevo a mis asuntos me encuentro con unas palabras 

muy amables, en un encuentro que agradaría mucho a Jane Jacobs, posibilitado 

por las nuevas aceras de la Noosfera, de Rosa Colmenarejo, Coordinadora del 

Proyecto, en el que me comunica que el próximo 6 de marzo se va a celebrar una 

jornada sobre LA CIUDAD SEGÚN JANE JACOBS13, en Córdoba, España, el 

próximo día 6 de marzo de 2008, en el Teatro Cómico Principal, C/ Ambrosio de 

Morales, 15. Es un encuentro internacional organizado por la Delegación de 

Cultura de la Junta de Andalucía que cuenta con la colaboración de Casa Árabe, 

la Universidad de Córdoba, la Empresa Municipal de la Vivienda y el Colegio 

Oficial de Arquitectos de Córdoba. Y no puedo faltar a esa cita, con una 

contribución mediante este post en el que quiero hacer un canto a su vida y obra 

resaltando una estructura que tanto simbolizó mediante su lucha: es posible 

entender la ciudad como un lugar propicio para la inteligencia emergente. 

¿Cómo? 

Indudablemente, porque el ser humano, las mujeres y los hombres, las 

niñas y los niños, tenemos el recurso principal: la inteligencia emergente, como 

estructura que siempre anda preocupada por organizarse espontáneamente, 

adaptándose permanentemente mediante retroalimentación positiva a 

determinadas situaciones propicias o adversas, pero con un fin común: vivir 

conforme a un plan que permite resolver problemas con un objetivo muy claro: 

ser felices. Y la ciudad es un patrón excelente para cooperar en esta búsqueda 

legítima de felicidad. O de infelicidad, por el urbanismo adverso, en la dialéctica 

vivienda/murienda. Corren tiempos, además, en los que los especuladores están 

huyendo en desbandada porque ya no les salen las cuentas. Y aquí y ahora, en el 

escolástico hic et nunc, podemos dar rienda suelta a las tesis de Jane Jacobs, 

porque cuando el dinero no corre, la inteligencia vuela. Emergente, por supuesto. 

Emergente porque se demuestra que lo que ocurre en las ciudades nunca 

nos es ajeno. Existen patrones escritos desde hace millones de años y las ciudades 

se reinventan permanentemente: “¿por qué ha triunfado el superorganismo de la 

ciudad sobre otras formas sociales? Como en el caso de oros insectos sociales, hay 

varios factores, pero uno crucial es que las ciudades, como las colonias de 

hormigas, poseen una inteligencia emergente: una habilidad para almacenar y 

recabar información, para reconocer y responder a patrones de conducta 

                                                           
13
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http://rosacolmenarejo.blogspot.com/
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humanos. Contribuimos a esa inteligencia emergente, pero para nosotros es casi 

imposible percibir nuestra contribución porque vivimos en la escala incorrecta”14.  

La escala incorrecta es que no somos conscientes de que en ese aquí y 

ahora en el que nos toca vivir a cada una, a cada uno, se están produciendo 

movimientos ciegos en nuestras casas, barrios, pueblos y ciudades, ajenos a 

nuestro control inteligente, pero que están condicionando la vida de los más 

próximos, quizás hoy lejanos y muy desconocidos, aunque es posible, real, que 

con las decisiones urbanísticas de hoy, no dejemos vivir a los que queremos por la 

degradación de un hábitat propicio y que hoy decimos que “disfrutamos” como 

eslogan aprendido en la cartelería de la usura enladrillada. 

La emergencia es la evolución de reglas simples a complejas: las hormigas 

crean colonias. Ahí están. Las personas que habitan una ciudad crean barrios 

siempre. Ahí están. El software aprende a reconocer patrones siempre que se le 

den las instrucciones precisas. La inteligencia está en la base de los cerebros 

humanos, los que permiten hacer más simple la vida para vivir mejor. Y emergen 

hacia el exterior, naciendo, saliendo y teniendo principio siempre de otra cosa, en 

la interpretación que la Real Academia da a estos vocablos construidos de la 

misma forma. Con la inteligencia creadora de Jane Jacobs: que se respeten planes 

urbanísticos en los que las manzanas de casas sean más pequeñas, en aceras más 

vitales, en zonas de uso múltiple por doquier y sistemas de transporte público 

que siempre piensen en las personas. Para que el viaje de la vida sea siempre a 

alguna parte. 

Sevilla, 21/II/2008 
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 Johnson, S., Ibídem, p. 90. 
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Las aceras de Jane Jacobs (In memoriam) 
 

l pasado 12 de abril, miércoles santo, escribí un artículo, “La semana laica”, 

que era un homenaje implícito a Jane Jacobs, la autora de uno de los libros 

que ha supuesto la revolución urbanística más importante en Estados 

Unidos y que falleció el 25 de abril en Toronto (Canadá), a los 89 años. Ayer leía 

con cierta desazón la noticia de su muerte que habrá pasado sin pena ni gloria en 

la vida ordinaria de los planificadores de la vida, sea cual sea su condición, pero 

que su mención científica era un contrapunto impresionante ante la especulación 

actual inmobiliaria y urbana a todos los niveles. Su muerte es una noticia amarga 

porque deja de estar en el mundo una de sus defensoras acérrimas, en clave 

positiva, que demostraba como acción posible la de la existencia de un urbanismo 

humanista, defensora del diseño y la construcción de los barrios en las ciudades 

que obedezca siempre a leyes sociales de convivencia y relación entre personas 

obligatoriamente obligadas a vivir en común y ser miembros de una entidad que 

ha cambiado el nombre identificador obligado por el nuevo lenguaje de género: la 

ciudadanía. 

Según las últimas investigaciones sobre sistemas emergentes, Jacobs 

brindó con sus tesis expuestas en “Muerte y vida en las grandes ciudades 

americanas” la posibilidad de estudiar la complejidad creciente de las ciudades y 

cómo la creación de los barrios, antes de que estallara el boom inmobiliario, 

traducía comportamientos sociales de marcado interés. Basta analizar el 

comportamiento social de cualquier ciudad, la mía propia, Sevilla, para 

comprender correctamente las tesis de Jacobs en toda su extensión. La gran 

paradoja actual es que las agrupaciones de viviendas o “muriendas”, como las 

llamaba uno de mis maestros de juventud, ya no se desarrollan como fenómeno 

social de la complejidad social de unos grupos sociales, sino que se diseñan en 

gabinetes de estudio, muchas veces de especulación pura y dura, que obedece a 

otros patrones alejados de las tesis de Jacobs. La nostalgia de las familias 

sevillanas que solo vuelven a sus barrios de origen con motivo de las procesiones 

de Semana Santa, traduce muy bien el desencanto que podría producir a esta 

investigadora natural, sin formación académica especializada, el 

desmantelamiento de este fenómeno social de la vida en las aceras, habiendo sido 

defensora a ultranza de esta forma de convivencia: “Bajo el aparente desorden de 

la ciudad vieja, en los sitios en que la ciudad vieja funciona bien, hay un orden 

maravilloso que mantiene la seguridad en las calle y la libertad de la ciudad. Es 

E 

http://www.joseantoniocobena.com/?p=80
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un orden complejo. Su esencia es un uso íntimo de las aceras acompañado de una 

sucesión de miradas”15. 

San Bernardo, Triana, la Macarena, el Tiro de Línea, son ejemplos 

rotundos del desmantelamiento social de los barrios tradicionales en la década de 

los sesenta y setenta, donde se vivía bien en el pleno sentido de la palabra. Tener 

que marcharse al Parque Alcosa, a las afueras de Sevilla, daba la oportunidad de 

tener una casa “en condiciones”, y además había que aceptar la realidad de una 

visión valenciana del promotor (todas sus calles llevan actualmente, derivado de 

las primeras construcciones en los años setenta, el nombre de las poblaciones 

más importantes de Valencia) y el tipo de construcción rompía definitivamente la 

distribución de la habitabilidad tradicional de corte árabe, sevillano y la 

convivencia sureña: patio interior, cancela, zaguán, escalera, pasillo común de 

acceso a las viviendas (corredores), amplia azotea, paredes encaladas y otras 

maravillas del lugar. Y sobre todo, las aceras, donde transcurría la vida diaria, 

durante las veinticuatro horas, con la interpretación no conocida de Jacobs. 

Todavía recuerdo personalmente cómo por las mañanas, en su casa de Tomás de 

Ybarra, el cantaor “El Pali”, con su forma característica de sentarse en la silla, te 

saludaba en el quicio de su casa, en una acera muy estrecha, iniciando 

conversaciones que podían ser futuras letras de sus famosas sevillanas. 

Los barrios de Sevilla deberían sumarse a este homenaje silencioso a Jane 

Jacobs, una mujer extraordinaria, que solo quiso poner un grano de arena en su 

territorio americano para que las personas pudieran crecer con mejor calidad de 

vida. Aunque hoy, pudiéramos pedirle prestada a El Pali, donde quiera que esté, 

alguna sevillana que pudiéramos ofrecerle en clave de canto a la posibilidad de 

ser en la ciudad, en sus aceras de siempre: La Alameda no es Alameda // Es un 

puro desierto… ¿Por qué? Porque la magia de las ciudades, de sus barrios, viene 

desde abajo, desde las aceras de los encuentros ilusionados de personas que van y 

vienen alrededor de sus asuntos.  

Sevilla, 29/IV/2006 

  

                                                           
15

 Jacobs, Jane (1961),  Muerte y vida en las grandes ciudades americanas, Nueva York: Vintage, pág. 
50. 
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A Rogiero no le hacen falta mil palabras 
 

 

Retrato de Rogiero, en Portugal en mayo de 2013. / PIERRE GONNORD 

 

l 30 de agosto de 2013 se cruzó Rogiero conmigo y no lo he olvidado. Un 

niño en Portugal, a los que adoraba Saramago. Hoy, ha vuelto a mi 

persona de secreto, al descubrirlo en una exposición que se ha inaugurado 

en Almería, bajo la dirección del Centro Andaluz de la Fotografía, con un título 

precioso El sueño va sobre el tiempo, que muestra la obra del fotógrafo francés 

Pierre Gonnord, de alma española y que un día decidió acercarse al universo 

gitano y fotografiarlo también en Sevilla, como a Rogiero, en una barriada 

especial, las Tres Mil Viviendas, así como en Los Pajaritos, barrio que conozco 

E 

http://cultura.elpais.com/cultura/2013/08/30/actualidad/1377877381_064061.html
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muy bien porque trabajé allí en los veranos de los años sesenta, en una farmacia 

muy querida para mí y donde aprendí a convivir con la pobreza, con familias 

gitanas y payas, de las que guardo imágenes sobre las que podría escribir en un 

día no muy lejano y en el tiempo que pueda marcar mi particular Sala de espera. 

Tiene ahora cuatro años o cinco, qué más da, pero ya mira como un 

adulto. Así lo describía el artículo que me permitió conocerlo: “En esta imagen, 

comparable a los retratos de corte de Velázquez o Ribera, parece un chico fuerte 

y orgulloso. Hay algo de nobleza en ese gesto adusto. Se ha acostumbrado a 

dormir al raso y cuidar de sus hermanos —por debajo suyo hay cuatro pequeños 

más— mientras sus padres trabajan como braceros en los campos para poder 

comer. Su madre, como ahora la hermana mayor de Rogiero, tampoco pudo 

elegir su destino, se casó a los 14 años y empezó a parir. Con veintipocos ya tiene 

7. De esa niña sin adolescencia solo distinguimos sus ropajes, sus manos de 

campesina y sus brazos, estrechando a su pequeño contra su pecho en un gesto 

protector. No es la pobreza lo que se ve en la imagen sino la vida, cargada de 

tradiciones ancestrales. Parece como si el fotógrafo quisiera escuchar sin tabúes a 

esa gente que corre de un lado para otro”. 

Más comentarios dañarían la quintaesencia de lo que nos transmite 

Rogiero. Su expresión vale más que mil palabras, porque sus sueños van sobre el 

tiempo de su raza, tal y como lo pintó en su día Federico García Lorca: 

El sueño va sobre el tiempo 

flotando como un velero. 

Nadie puede abrir semillas 

en el corazón del sueño. 

¡Ay, cómo canta el alba!, ¡Ay, cómo canta! 

¡Qué témpanos de hielo azul levanta! 

El tiempo va sobre el sueño 

hundido hasta los cabellos. 

Ayer y mañana comen 

oscuras flores de duelo. 

¡Ay, cómo canta el alba!, ¡Ay, cómo canta! 

¡Qué espesura de anémonas levanta! 

Sevilla, 11/IV/2014 

  

http://libros.fnac.es/a979098/Jose-Luis-Sampedro-Sala-de-espera
http://cultura.elpais.com/cultura/2013/08/30/actualidad/1377877381_064061.html
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Cumpleaños de Mozart 
 

esde el 27 de enero, fecha en la que se ha recordado en la aldea global el 

nacimiento de Mozart, (recuerda: Trazom) he escuchado con gran 

interés una parte de una obra que llena el espíritu de búsqueda de 

verdad: el concierto para flauta y arpa en do mayor, K 299. La pieza central, el 

Andantino, es una exposición sublime del entendimiento de la música como 

interpretación del mundo compartido, dado que desde cualquier lugar del 

planeta la conjunción de flauta y arpa te sumergen en una aventura de 

contrapuntos de gran valor humano. 

Basta pensar que dos seres humanos, mediante el diálogo de flauta y arpa, 

logran llamar la atención desde una composición apresurada de Mozart, durante 

su estancia en París en 1778, escrita por encargo -como siempre- para poder 

sobrevivir y con un final doloroso: nunca le pagaron su trabajo. Quizá con la 

eterna oferta a los seres humanos que todavía se emocionan al escucharla, como 

es mi caso, Mozart recibe la mejor contraprestación del valor del concierto en 

este aquí y en este ahora. Una vez más, no hay que confundir valor y precio. 

Si al mismo tiempo que escuchas el Andantino, quieres recrearte en un 

pequeño documental sobre su aniversario, te invito a que entres en esta 

dirección: http://www.cico.tv/austria/mozart/mozartspanish-512k.wmv y 

compartas el tamaño del archivo (al revés: K 512) como símbolo de una nueva 

obra catalogada por Köchel (la actual k que aparece junto a cada una de sus 

obras)… 

Sevilla, 29/01/06 

  

D 
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TRAZOM (1756-1791) 
 

uando bajaba por la escalerilla del avión en el aeropuerto Leonardo da 

Vinci, en Roma, en septiembre de 1975, me acordé de un poema personal 

que me devolvía calor y vida en una aventura que comenzaba hacia 

alguna parte: “La lectura de Roma al revés, amor me da, algo es…”. Me han 

gustado siempre los palíndromos. Es un juego de palabras que intenta dar la 

vuelta a lo cotidiano y salirnos de la rutina. En mi estudio permanente de Mozart, 

descubrí un día que también frecuentaba esta sana costumbre. En sus 

interesantes cartas de amor y dolor, firmaba con frecuencia Trazom (Mozart al 

revés), como símbolo de su permanente afrenta a lo que todo el mundo conocía 

como “lo normal”. Hoy, he llegado al quiosco de Isabel y me han entregado junto 

al ejemplar de El Pais un disco compacto de la colección dedicada a Mozart con 

motivo del 250 aniversario de su nacimiento, y he recordado esta firma sincera. 

Con independencia del folklore mediático que siempre rodea este tipo de festejos, 

me parece una oportunidad preciosa para conocer a Mozart con base 

democrática, como le gustaría a él, en una divulgación sin precedente de su obra. 

Cuando Mozart utilizó por primera vez Trazom fue en un contexto muy 

difícil en el que quería salvar su reputación a toda costa. Utilizar su nombre al 

revés era una clave de autenticidad ante un mundo perverso que en todas partes 

veía maldad y odio. Incluso en la pensión de Viena donde compuso “El rapto del 

serrallo” (1782), llamada curiosamente “El ojo de Dios”, en cuya habitación 

privilegiada por su acogida tuvo que dar la clave de su nombre al revés como 

declaración de amor verdadero a Constanz (Znatsnoc, su nombre al revés), su 

compañera fiel, tal y como lo escribió en su devocionario. Venía a concluir que las 

apariencias engañan. En el libreto de esa ópera está la clave de su desafío: perdón, 

tolerancia y clemencia. 

Temporalmente se tiene que vivir a veces al revés, pero al final de los 

caminos aparece siempre la posibilidad de ser uno mismo. El 27 de enero 

próximo se cumplirán los 250 años de su nacimiento. Me gustaría que 

resplandeciera su auténtico nombre, con una declaración de principios suya 

como reinterpretación de su existencia, que recojo de un estudioso de su obra, 

Philippe Sollers, en “Misterioso Mozart”: no soy monárquico, ni jacobino, ni 

republicano, ni demócrata, ni anarquista, ni socialista, ni comunista, ni fascista, 

ni nazi, ni racista, ni antirracista, ni proglobalización, ni antiglobalización. No soy 

clásico, ni moderno, ni posmoderno, ni marxista, ni freudiano, ni surrealista, ni 

existencialista. Como mucho, pueden presentarme como singular universal, es 

decir, católico en un sentido muy particular, o como francmasón de una manera 

muy personal, es decir, universal singular. ¿Ven en ello una contradicción? Yo no. 

C 



89  
 

En verdad, soy lo que fui: mi música. Seré lo que seré, mi música. Soy únicamente 

lo que soy: esta música. 

Sin doblez, ni engaño, lo firmaría Johannes Chrysostomus Wolfgang 

Theophilus Mozart Pertl…, es decir, Mozart.  

Sevilla, 8/I/o6 
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Mozart, lloraría… 
 

l artículo de Ángeles Caso contra la piratería (Magazine, 16/VII/2006), me 

ha traído un recuerdo de ayer, junto a unos grandes almacenes, donde el 

top-manta estaba presente a través de la mano de obra barata, 

probablemente de los que malviven en la idea buena de conocernos, personas de 

otros países que son carne de cañón para las redes mafiosas, a las que no vemos 

pero que se lucran con las ventas de piratería musical pura y dura, con 

compradores que se arremolinan paradójicamente alrededor de las sábanas 

blancas, que son recogidas con maestría absoluta, por las cuatro esquinas, cuando 

la policía está cerca. 

Todos los vendedores son protagonistas de una canción triste, en este caso 

de Sevilla. Y ponen en sus manos la interpretación más dura del sinsentido del 

robo intelectual a mano armada, con la colaboración de aquellos que todo lo 

justifican, pero en la seguridad de que si alguien, alguna vez, les intentara copiar 

sus ocurrencias caería sobre ellos el insulto más procaz y el peso de la ciudad sin 

ley. ¡Hasta ahí podíamos llegar! 

Y todavía no ha llegado este fenómeno a la música clásica, como consuelo 

de tontos. Mozart, desde donde quiera que esté, lloraría en su papel de Papageno, 

el protagonista por excelencia de “La Flauta mágica”, porque no sabría cómo 

encantar a pájaros que no hay por dónde cogerlos… 

Carta enviada a “Magazine” el 16/VII/2006 

  

E 
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Fernando Fernán-Gómez: la muerte de un cómico 
 

 

 

odavía recuerdo con emoción los planos finales de la película La lengua de 

las mariposas, donde Fernando interpretaba de forma magistral el papel 

de D. Gregorio, el maestro entrañable de Moncho (Pardal o el niño 

gorrión, tan querido por su creador, Manuel Rivas, a quien tanto admiro), el niño 

asombrado por la forma en espiral de la lengua de las mariposas, maravillosos 

seres vivos que van siempre por el mundo volando con trajes de fiesta. Aquella 

cara con expresión entre admiración e inocencia ante lo que puede aparecer en la 

vida, aquella figura enroscada, sin tocarse, que el maestro republicano, dibujaba 

con tiza en la pizarra, todavía está alojada en mi memoria a largo plazo, con la 

suerte de que sé cómo localizarla y, si me apuran, hasta puedo discernir donde 

está alojada, quizá para siempre, en mi cerebro de secreto.  

 

Me gusta seguir recordando al actor que ya ha vuelto a la realidad de lo 

que somos, polvo somos y en polvo nos hemos de convertir, vanidad de 

vanidades todo vanidad, en esa interpretación de una parte de la profunda 

historia de España, al actor controvertido, amable para unos y muy desagradable 

para otros, aunque yo me permito decir que sabía algunas buenas intimidades de 

él, en mi adolescencia madrileña, porque conocí a una mujer que había estado 

cerca de él, vinculada a María Dolores Pradera. 

T 

http://www.joseantoniocobena.com/wp-content/uploads/2007/11/la-lengua-de-las-mariposas-1.jpg
http://www.joseantoniocobena.com/wp-content/uploads/2007/11/la-lengua-de-las-mariposas.jpg
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Fernando era un cómico. En mi familia, perteneciente al discreto encanto 

de la burguesía del barrio de Salamanca y con la que viví en el Madrid de finales 

de los cincuenta -para que suene mejor, en el siglo pasado-, la palabra cómico 

levantaba sarpullidos, porque algunas viejas historias que nos emparentaban con 

una cómica, Carmen Cobeña, no eran bien vistas. No se hablaba normalmente de 

ella, de ellos, de los cómicos y, si en algún momento surgía la oportunidad por 

nuestras vinculaciones de amistad, por ejemplo, con los representantes en España 

de la compañía Mole- Richardson, responsables de la luminotecnia en las 

películas de la época, se pasaba página con la misma velocidad que Federico 

Martín Bahamontes bajaba el Galibier o el Marqués de Portago conducía en la 

última recta del circuito donde se corrían las 24 horas de Le Mans.  

Fernando ha abandonado ya sus viajes vitales a muchas partes, sabiendo 

de la dureza que suponía ser actor en la vida ordinaria, vivir o malvivir de ello, 

tragar quina en cualquier Régimen (él lo supo bien por la factura farisaica de 

todas y todos en relación con su participación en Botón de Ancla y Balarrasa) y 

superarlo todo con la dignidad que había aprehendido, así, para ser cómico, a 

pesar de las viejas historias que pesaban sobre ellos. 

Estas palabras son un pequeño homenaje al maestro republicano, D. 

Gregorio, sobre todo al cómico que lo interpretó, que lo dibujó con tiza indeleble 

en mi memoria de hipocampo, y que simbolizaba una forma de entender el cine 

de compromiso, el buen cine, el cine de autor, el cine de la vida. Aunque me 

quedara en aquella sesión de tarde, con la ilusión de que hace tan solo unos días, 

los que defendemos las utopías y, por tanto, las ideologías, cabíamos en un taxi, 

ya ni siquiera de torero, es decir, sin trasportín, para los más antiguos del lugar. 

Pero ocasiones como éstas, las de las mariposas reinterpretadas por cómicos, nos 

permiten entrever que la utopía es posible, lo que hace que casi sin darse cuenta 

el cómico que se ha ido, en esta ocasión, nos haya vendido unos billetes hacia 

alguna parte, hacia la utopía de lo posible. Es lo que el Ché, tan querido para mí, 

decía siempre: seamos realistas, exijamos lo imposible… 

Y, perdonen, llegamos al final. Yo no he querido callarme en esta muerte 

simbólica, como aquellos lugareños de la película particular que interpretó 

Fernando, el cómico, presa del terror de la indecencia, ante la cordada. Tengo 

prisa, porque se agotan los billetes de los autobuses de la utopía de la vida, que 

salen en esta ocasión de la estación de Andalucía. 

Sevilla, 24/XI/2007 
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¡Marx [Groucho], la broma ha terminado! 
 

 
 

oy comienza una nueva etapa muy dura para el país. Rastreando en 

Internet he encontrado este texto de mi querido Groucho Marx, que no 

tiene desperdicio. Sirve para comprender muy bien el fondo de uno de los 

síntomas de la crisis actual, aun cuando se refiere, obviamente, a la del 29. 

Pronuncia frases ingeniosas, como siempre. Para no alterar nada de su relato, 

extractado de su obra Groucho y yo, no quiero interpretar una sola de sus 

palabras. Creo que la frase que da título a este post, pronunciada por Max Gordon, 

se explica por sí sola. 

“Muy pronto un negocio mucho más atractivo que el teatral atrajo mi 

atención y la del país. Era un asuntillo llamado mercadeo de valores. Lo conocí 

por primera vez hacia 1926. Constituyó una sorpresa agradable descubrir que era 

un negociante muy astuto. O por lo menos eso parecía, porque todo lo que 

compraba aumentaba de valor. No tenía asesor financiero. ¿Quién lo necesitaba? 

Podías cerrar los ojos, apoyar el dedo en cualquier punto del enorme tablero 

mural y la acci6n que acababas de comprar empezaba inmediatamente a subir. 

Nunca obtuve beneficios. Parecía absurdo vender una acción a 30 cuando se sabía 

que dentro del año doblaría o triplicaría su valor. 

H 

http://mamvas.blogspot.com.es/2009/10/groucho-marx-de-como-fui-protagonista.html


94  
 

Mi sueldo semanal en Los Cuatro Cocos era de unos dos mil, pero esto era 

calderilla en comparación con la pasta que ganaba te6ricamente en Wall Street. 

Disfrutaba trabajando en la revista pero el salario me interesaba muy poco. 

Aceptaba de todo el mundo confidencias sobre el mercado de valores. Ahora 

cuesta creerlo pero incidentes como el que sigue eran corrientes en aquellos días. 

Subí a un ascensor del hotel Copley Plaza en Boston. El ascensorista me 

reconoció y dijo: 

-Hace un ratito han subido dos individuos, señor Marx, ¿sabe? Peces 

gordos, de verdad. Vestían americanas cruzadas y llevaban claveles en las solapas. 

Hablaban del mercado de valores y. créame amigo, tenían aspecto de saber lo que 

decían. No se han figurado que yo estaba escuchándoles pero cuando manejo el 

ascensor siempre tengo el oído atento. ¡No voy a pasarme toda la vida haciendo 

subir y bajar uno de estos cajones! El caso es que oí que uno de los individuos 

decía al otro: “Ponga todo el dinero que pueda obtener en United Corporation”. 

-¿Cómo se llaman esos valores? -pregunté. 

Me lanzó una mirada burlona. 

-¿Que le ocurre, amigo? ¿Tiene algo en las orejas que no le funciona bien? 

Ya se lo he dicho. El hombre ha mencionado la United Corporation. 

Le di cinco dólares y corrí hacia la habitación de Harpo. Le informe 

inmediatamente acerca de esta mina de oro en potencia con que me había 

tropezado en el ascensor. Harpo acababa de desayunar y todavía iba en batín. 

–En el vestíbulo de este hotel están las oficinas de un agente de Bolsa -

dijo-. Espera a que me vista y correremos a comprar estas acciones antes de que 

se esparza la noticia. 

–Harpo -dije- ¿estás loco? ¡Si esperamos hasta que te hayas vestido, estas 

acciones pueden subir diez enteros! 

De modo que con mis ropas de calle y Harpo con su batín, corrimos hacia 

el vestíbulo, entramos en el despacho del agente y en un santiamén compramos 

acciones de la United Corporation por valor de 160.000 dólares, con un margen 

del 25 por ciento. 

Para los pocos afortunados que no se arruinaron en 1929 y que no estén 

familiarizados con Wall Street, permítanme explicar lo que significa ese margen 

del 25 por ciento. Por ejemplo, si uno compraba 80.000 dólares de acciones, solo 

tenía que pagar en efectivo 20.000. El resto se le quedaba a deber al agente. Era 

como robar dinero. 
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El miércoles por la tarde, en Broadway, Chico encontró a un habitual de 

Wall Street, quien le susurró: 

-Chico, ahora vengo de Wall Street y allí no se habla de otra cosa que del 

Cobre Anaconda. Se vende a ciento treinta y ocho dólares la acción y se rumorea 

que llegará hasta los quinientos. ¡Cómpralas antes de que sea demasiado tarde! Lo 

sé de muy buena tinta. 

Chico corrió inmediatamente hacia el teatro con la noticia de esta 

oportunidad. Era una función de tarde y retrasamos treinta minutos el 

alzamiento del tel6n hasta que nuestro agente nos aseguró que habíamos tenido 

la fortuna de conseguir seiscientas acciones. ¡Estábamos entusiasmados! Chico, 

Harpo y yo éramos cada uno propietario de doscientas acciones de estos valores 

que rezumaban oro. El agente incluso nos felicitó: -No ocurre a menudo que 

alguien entre con tan buen pie en una compañía como Anaconda. 

El mercado siguió subiendo y subiendo. Cuando estábamos de gira, Max 

Gordon, el productor teatral, solía ponerme una conferencia telefónica cada 

mañana desde Nueva York, solo para informarme de la cotización del mercado y 

de sus predicciones para el día. Dichos augurios nunca variaban. Siempre eran 

“arriba, arriba, arriba”. Hasta entonces yo no había imaginado que se pudiera 

hacerse rico sin trabajar. 

Max me llamó una mañana y me aconsejó que comprara unos valores 

llamados Auburn. Eran de una compañía de automóviles ahora inexistente. 

–Marx -dijo- es una gran oportunidad. Pegará más saltos que un canguro. 

Cómpralo ahora, antes de que sea demasiado tarde. 

Luego añadió: 

-¿Por qué no abandonas Los Cuatro Cocos y olvidas esos miserables dos 

mil semanales que ganas? Son calderilla. Tal como manejas tus finanzas, 

aseguraría que puedes ganar más dinero en una hora, instalado en el despacho de 

un agente de valores, que los que puedes obtener haciendo ocho 

representaciones semanales en Broadway. 

–Max -contesté- no hay duda de que tu consejo es sensacional. Pero al fin y 

al cabo tengo ciertas obligaciones con Kaufman, Ryskind, Irving Berlin y con mi 

productor, Sam Harris. 

Lo que por entonces no sabía era que Kaufman, Ryskind, Berlin y Harris 

compraban también con margen y que finalmente iban a ser aniquilados por sus 

asesores financieros. Sin embargo, por consejo de Max, llamé inmediatamente a 
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mi agente y le instruí para que me comprara quinientas acciones de la Auburn 

Motor Company. 

Pocas semanas más tarde, me encontraba paseando por los terrenos de un 

club de campo con el señor Gordon. Grandes y costosos cigarros habanos 

colgaban de nuestros labios. El mundo era una delicia y el cielo asomaba en los 

ojos de Max. (Así como también unos símbolos del dólar.) El día anterior las 

Auburn habían pegado un salto de treinta y ocho enteros.  

Me volví hacia mi compañero de golf y dije: 

-Max ¿cuánto tiempo durará esto? 

Max repuso, utilizando una frase de Al Jolson. 

-Hermano, ¡todavía no has visto nada! 

Lo más sorprendente del mercado, en 1929, era que nadie vendía una sola 

acción. La gente compraba sin cesar. Un día, con cierta timidez, hablé a mi 

agente en Great Neck acerca de este fenómeno especulativo. 

-No sé gran cosa sobre Wall Street -empecé a decir en tono de disculpa-, 

pero, ¿qué es lo que hace que esas acciones sigan ascendiendo? ¿No debería haber 

alguna relación entre las ganancias de una compañía, sus dividendos y el precio 

de venta de sus acciones? 

Por encima de mi cabeza, miró a una nueva víctima que acababa de entrar 

en su despacho y dijo: 

-Señor Marx, tiene mucho que aprender acerca del mercado de valores. Lo 

que usted no sabe respecto a las acciones serviría para escribir un libro. 

-Oiga, buen hombre -repliqué-. He venido aquí en busca de consejo. Si no 

sabe usted hablar con cortesía, hay otros que tendrán mucho gusto en encargarse 

de mis asuntos. Y ahora, ¿qué estaba usted diciendo? 

Adecuadamente castigado y amansado, respondió: 

-Señor Marx, tal vez no se dé cuenta, pero éste ha dejado de ser un 

mercado nacional. Ahora somos un mercado mundial.  

Recibimos órdenes de compra de todos los países de Europa, de América 

del Sur e incluso de Oriente. Esta mañana hemos recibido de la India un encargo 

para comprar mil acciones de tuberías Crane. 

Con cierto cansancio, pregunté: 
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-¿Cree que es una buena compra? 

-No hay otra mejor -me contestó-. Si hay algo que todos hemos de usar son 

las tuberías. 

(Se me ocurrieron otras cuantas cosas más, pero no estaba seguro de que 

aparecieren en las listas de cotizaciones.) 

-Eso es ridículo -dije-. Tengo varios amigos pieles rojas en Dakota del Sur y 

no utilizan las tuberías. 

- Solté una carcajada para celebrar mi salida, pero él permaneció muy 

serio, de modo que proseguí-. ¿Dice usted que desde la India le envían órdenes de 

compra de tuberías Crane? Hummm. Si en la lejana India piden tuberías, deben 

de saber algo sensacional. Apúnteme para doscientas acciones; no, mejor aún, 

serán trescientas. 

Mientras el mercado seguía ascendiendo hacia el firmamento, empecé a 

sentirme cada vez más nervioso. El poco juicio que tenía me aconsejaba vender, 

pero, al igual que todos los demás primos, era avaricioso. Lamentaba 

desprenderme de cualquier acción, pues estaba seguro de que iba a doblar su 

valor en pocos meses. 

En los diarios actuales leo con frecuencia artículos relativos a espectadores 

que se quejan de haber pagado hasta un centenar de dólares por dos entradas 

para ver My Fair Lady. 

(Personalmente, opino que vale esos 100 dólares.) Bueno, una vez pagué 

138.000 dólares por ver a Eddie Cantor en el Palace. 

Todos sabemos que Eddie es un cómico estupendo. Incluso él lo reconoce 

sin ningún inconveniente. Tenía una revista maravillosa. Cantaba Margie, Ahora 

es el momento de Enamorarse y Si conociesen a Sussie. Mataba de risa al público 

con sus bromas características, y terminaba cantando Whoope. En resumen, era 

un exitazo. Tenía ese algo magnético que hace destacar a una estrella del montón 

anónimo. 

Cantor era vecino mío en Great Neck. Como era viejo amigo suyo, cuando 

terminó la representación fui a verle a su camerino. Eddie es un conversador muy 

persuasivo, y antes de que yo pudiera decirle lo mucho que había disfrutado con 

su actuación, me hizo sentar, cerró rápidamente la puerta, miró a su alrededor 

para cerciorarse de que nadie le escuchaba y dijo: 

-¡Groucho, te adoro! 
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No había nada de peculiar en aquel saludo. Así es como la gente del teatro 

habla entre sí. En el teatro existe una ley no escrita respecto a que cuando dos 

personas se encuentran (actor y actriz, actriz y actriz, actor y actor, o cualquier 

otra de las variaciones y desviaciones del sexo) deben evitar cuidadosamente los 

saludos habituales de la gente normal. En cambio, deben abrumarse mutuamente 

con frases de cariño que, en otros sectores de la sociedad, suelen estar reservadas 

para el dormitorio. 

-Encanto -prosiguió Cantor-, ¿qué te ha parecido mi espectáculo? 

Miré hacia atrás, suponiendo que habría entrado alguna muchacha. 

Desdichadamente, no era así, y comprendí que se dirigía a mí. 

-Eddie, cariño -contesté con entusiasmo verdadero-, ¡has estado soberbio! 

Me disponía a lanzarle unos cuantos piropos más cuando me miró 

afectuosamente con aquellos ojos grandes y brillantes, apoyó las manos en mis 

hombros y dijo: 

-Precioso, ¿tienes algunas Goldman-Sachs? 

-Dulzura -respondí (a este juego pueden jugar dos)-, no sólo no tengo 

ninguna, sino que nunca he oído hablar de ellas. ¿Qué es Goldman-Sachs? ¿Una 

marca de harina? 

Me cogió por ambas solapas y me atrajo hacia sí. Por un momento pensé 

que iba a besarme. 

-¡No me digas que nunca has oído hablar de las Goldman-Sachs! -exclamó 

incrédulamente-. Es la compañía de inversiones más sensacional de todo el 

mercado de valores. 

Luego consultó su reloj y dijo: 

-Hum. Hoy es demasiado tarde. La Bolsa está ya cerrada. Pero, mañana por 

la mañana, muchacho, lo primero que tienes que hacer es coger el sombrero y 

correr al despacho de tu agente para comprar doscientas acciones de Goldman-

Sachs. Creo que hoy ha cerrado a ciento cincuenta y seis… ¡y a ciento cincuenta y 

seis es un robo! 

Luego Eddie me palmoteó una mejilla, yo le palmoteé la suya y nos 

separamos. 

¡Amigo! ¡Qué contento estaba de haber ido a ver a Cantor a su camerino! 

Figúrate, si no llego a ir aquella tarde al teatro Palace, no hubiese tenido aquella 

confidencia. A la mañana siguiente, antes del desayuno, corrí al despacho del 

agente en el momento que se abría la Bolsa. Aflojé el 25% de 38.000 dólares y me 
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convertí en afortunado propietario de doscientas acciones de la Goldman-Sachs, 

la mejor compañía de inversiones de América. 

Entonces empecé a pasarme las mañanas instalado en el despacho de un 

agente de Bolsa, contemplando un gran cuadro mural lleno de signos que no 

entendía. A no ser que llegara temprano, ni siquiera me era posible entrar. 

Muchas de las agencias de Bolsa tenían más público que la mayoría de los teatros 

de Brodway. 

Parecía que casi todos mis conocidos se interesaran por el mercado de 

valores. La mayoría de las conversaciones sólo hablaban de la cantidad que tal y 

tal valor habían subido la semana pasada, o cosas similares. El fontanero, el 

carnicero, el panadero, el hombre del hielo, todos anhelantes de hacerse ricos, 

arrojaban sus mezquinos salarios -y en muchos casos, sus ahorros de toda la vida- 

en Wall Street. Ocasionalmente, el mercado flaqueaba, pero muy pronto se 

liberaba de la resistencia que ofrecían los prudentes y sensatos, y proseguía su 

continua ascensión. 

De vez en cuando algún profeta financiero publicaba un artículo sombrío 

advirtiendo al público que los precios no guardaban ninguna proporción con los 

verdaderos valores y recordando que todo lo que sube debe bajar. Pero apenas si 

nadie prestaba atención a estos conservadores tontos y a sus palabras idiotas de 

cautela. Incluso Barney Baruch, el Sócrates de Central Park y mago financiero 

americano, lanzó una llamada de advertencia. No recuerdo su frase exacta, pero 

venía a ser así: “Cuando el mercado de valores se convierte en noticia de primera 

página, ha sonado la hora de retirarse”. 

Yo no estaba presente en la Fiebre del Oro del 49. Me refiero a 1849. Pero 

imagino que esa fiebre fue muy parecida a la que ahora infectaba a todo el país. El 

presidente Hoover estaba pescando y el resto del gobierno federal parecía 

completamente ajeno a lo que sucedía. No estoy seguro que hubiesen conseguido 

algo aunque lo hubieran intentado, pero en todo caso el mercado se deslizó 

alegremente hacia su perdición. 

Un día concreto, el mercado empezó a vacilar. Unos cuantos de los 

clientes más nerviosos cayeron presas del pánico y empezaron a descargarse. Eso 

ocurrió hace casi treinta años y no recuerdo las diversas fases de la catástrofe que 

caía sobre nosotros, pero así como al principio del auge todo el mundo quería 

comprar, al empezar el pánico todo el mundo quiso vender. Al principio las 

ventas se hacían ordenadamente, pero pronto el pánico echó a un lado el buen 

juicio y todos empezaron a lanzar al ruedo sus valores, que por entonces sólo 

tenían el nombre de tales. 



100  
 

Luego el pánico alcanzó a los agentes de Bolsa, quienes empezaron a 

chillar reclamando los márgenes adicionales. Esta era una broma pesada, porque 

la mayor parte de los accionistas se habían quedado sin dinero, y los agentes 

empezaron a vender acciones a cualquier precio. Yo fui uno de los afectados. 

Desdichadamente, todavía me quedaba dinero en el banco. Para evitar que 

vendieran mi papel empecé a firmar cheques febrilmente, para cubrir los 

márgenes que desaparecían rápidamente. Luego, un martes espectacular, Wall 

Street lanzó la toalla y se derrumbó. Eso de la toalla es una frase adecuada, 

porque por entonces todo el país estaba llorando. 

Algunos de mis conocidos perdieron millones. Yo tuve más suerte. Lo 

único que perdí fueron 240.000 dólares. (O ciento veinte semanas de trabajo, a 

2.000 por semana.) Hubiese perdido más, pero ese era todo el dinero que tenía. El 

día del hundimiento final, mi amigo, antaño asesor financiero y astuto 

comerciante, Max Gordon, me telefoneó desde Nueva York. En cinco palabras, 

lanzó una afirmación que, con el tiempo, creo que ha de compararse con las citas 

más memorables de la historia americana. Me refiero a citas tan imperecederas 

como “No abandonéis el barco”, “No disparéis hasta que veáis el blanco de sus 

ojos”, “¡Dadme la libertad o la muerte!”, y “Sólo tengo una vida que dar por la 

patria”. Estas palabras caen en una insignificancia relativa al ponerlas junto a la 

frase notable de Max. Pero charlatán por naturaleza, esta vez ignoró incluso el 

tradicional “hola”. Todo lo que dijo fue: ”¡Marx, la broma ha terminado!”. Antes 

de que yo pudiese contestar, el teléfono se había quedado mudo. 

En toda la bazofia escrita por los analistas de mercado, me parece que 

nadie hizo un resumen de la situación de una manera tan sucinta como mi amigo 

el señor Gordon. En aquellas cinco palabras lo dijo todo. Desde luego, la broma 

había terminado. Creo que el único motivo por el que seguí viviendo fue el 

convencimiento consolador de que todos mis amigos estaban en la misma 

situación. Incluso la desdicha financiera, al igual que la de cualquier otra especie, 

refiere la compañía. 

Si mi agente hubiese empezado a vender mis acciones cuando empezaron 

a tambalearse, hubiese salvado una verdadera fortuna. Pero como no me era 

posible imaginar que pudiesen bajar más, empecé a pedir prestado dinero del 

banco para cubrir los márgenes que desaparecían rápidamente. Las acciones de 

Cobre Anaconda (recuerda que retrasamos treinta minutos la subida del telón 

para comprarlas) se fundieron como las nieves del Kilimanjaro (no creas que no 

he leído a Hemingway), y finalmente se estabilizaron a 2 ,7/8. La confidencia del 

ascensorista de Boston respecto a la United Corporation se saldó a 3,1/2. Las 

habíamos comprado a 60. La función de Cantor en el Palace fue magnífica y de 

tanta calidad como cualquier actuación en Broadway. Pero, ¿Goldman-Sachs a 56 
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dólares? Eddie, cariño ¿cómo pudiste? Durante la máxima depresión del 

mercado, podía comprárselas a un dólar la acción”. 

Sevilla, 1/IX/2012 
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Carlos Fuentes: audaz e imaginativo 
 

 
 

l pasado 15 de mayo, falleció Carlos Fuentes, un autor al que dediqué unas 

palabras de reconocimiento, junto a Lula, en un post que encarto de nuevo 

en este cuaderno de derrota, que busca islas desconocidas para la vida 

ordinaria, porque ambos recibieron un premio en 2008, el Premio Internacional 

Don Quijote, que Lula reconoció como un canto a la imaginación, como la suya, 

como la de Carlos Fuentes, porque al igual que D. Quijote, la audacia y la 

imaginación son muy importantes para construir un mundo mejor. Y cuando 

muere una persona portadora de audacia, que ha hecho más que otras, y eso es lo 

que la hace resplandecer y brillar, distinta a otras, complacientes o conformistas, 

merece un reconocimiento especial, aunque sea pequeño como en este caso. 

Gracias, Carlos. 

“No es una persona más que otra…16 

En una época carente de valores, como la actual, el Quijote debe verse como 

una metáfora relevante. En el mundo en transición en el que vivió, luchó por ideales 

que consideraba vigentes y nobles. Su idealismo, por distante que estuviese de la 

realidad, acabó, sin embargo, por transformarlo en una referencia fundamental 

                                                           
16

 http://www.joseantoniocobena.com/?p=727 

E 

http://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Internacional_don_Quijote_de_la_Mancha
http://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Internacional_don_Quijote_de_la_Mancha
http://www.joseantoniocobena.com/?p=727
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para la cultura mundial en estos últimos siglos. Don Quijote pone de relieve, con su 

aparente locura, la importancia de la audacia y de la imaginación en la 

construcción de otro mundo. 

(Fragmento del discurso de agradecimiento pronunciado por el Presidente 

de Brasil, Lula da Silva, en la ceremonia de entrega del Premio Internacional “Don 

Quijote de La Mancha”, en Toledo, el 13 de octubre de 2008)  

El sábado 11 de octubre leí un texto premonitorio de este post, en un 

anuncio con motivo de la entrega del Premio Internacional Don Quijote de la 

Mancha, a dos personas a las que admiro y respeto mucho: Lula da Silva y Carlos 

Fuentes: no es un hombre más que otro sino [sic] hace mas que otro. Es una frase 

cervantina, que sugiere muchas reflexiones si no se la saca de su contexto. 

Veamos. El texto original de Cervantes dice exactamente: “sábete, Sancho, que no 

es un hombre más que otro sino [sic] hace mas que otro”, en una expresión llena 

de sentimiento y esperanza por parte de Don Quijote, en un gesto lleno de 

ternura hacia Sancho porque “todas estas borrascas que nos suceden son señales 

de que presto ha de serenar el tiempo, y han de sucedernos bien las cosas, porque 

no es posible que el mal ni el bien sean durables…”. Extraordinaria construcción de 

la didáctica humana de la comprensión en el alcance que se expresa con la 

solidaridad ante situaciones que son personales e intransferibles y que por mucho 

que se quieran cooptar, en auténtica com-pasión [sic], se demuestra que el 

sufrimiento no es delegable, ni asumible por los demás en su justa medida, 

porque las personas no son más que otras si no hacen más que otras.  

 

Reproducción facsímil del libro El Ingenioso hidalgo Don Quijote de la 

Mancha. (2 Volúmenes), Miguel de Cervantes Saavedra. Barcelona: Edicions 

Universitat, pág. 212 (recuperada de Google, el 12 de octubre de 2008). 

Pero es una realidad inquebrantable que sí hay personas que hacen más 

que otras, yendo más allá del reclamo del anuncio. Y por ello, son más 

importantes en la sociedad, desde una perspectiva ética, unas determinadas 

personas que otras. En el caso de los personas premiadas, Lula da Silva y Carlos 

Fuentes, existen sobradas razones para alinearse tanto con Sancho como con Don 

Quijote, en el reconocimiento del Premio, porque ante ellos es fácil que nos 

http://books.google.es/books?id=rX1jNrfwV-IC&pg=RA3-PA212&lpg=RA3-PA212&dq=%22no+es+un+hombre+m%C3%A1s+que+otro+sino+hace+m%C3%A1s+que+otro%22&source=web&ots=OsqZVgNl4W&sig=1guucKonbZvmRVI_jsv1nz9pMfM&hl=es&sa=X&oi=book_result&resnum=2&ct=result
http://www.joseantoniocobena.com/wp-content/uploads/2008/10/don-quijote1.jpg
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pudiéramos poner “de pechos” sobre nuestras cabalgaduras vitales “con la mano 

en la mejilla en guisa de personas pensativas”, intentando solidarizarnos con ellos 

por tanta tristeza que en algunos momentos nos han trasladado, aunque 

convengamos con Don Quijote que presto ha de serenar el tiempo y han de 

sucedernos bien las cosas. Así lo aprendí de Lula da Silva cuando leí con pasión el 

libro de recopilación de sus cinco propuestas para cambiar la historia, con un 

título que sobrecoge “Lula. Tengo un sueño”17: “Obstinadamente me digo todo el 

santo día: tengo que realizar un sueño, que no es sólo mío, sino el sueño de todos 

vosotros; llegará un día que en este país ninguna criatura se irá a dormir sin un 

plato de comida, y ninguna criatura se despertará sin ningún desayuno (…) 

Llegará un día en que la gente tendrá conciencia de que este país que sueño y que 

vosotros soñáis puede ser construido. Depende de nuestra disposición para 

realizarlo. Depende de nuestro coraje. Depende de nuestra disposición”. 

Utilizando el símil del idealismo de Don Quijote, ayer nos dejó un mensaje 

para “cabalgantes”: “Solo con imaginación no cambiamos la realidad, pero sin 

imaginación corremos el riesgo de quedar presos en el conformismo”. Depende de 

nuestra disposición. 

Carlos Fuentes resumió en el acto del Premio un mensaje aleccionador 

para los que hacen más que otros: “tenemos un porvenir que desear y un pasado 

que recordar, pero sólo deseamos y recordamos en el presente. Toda gran obra es 

un llamado a la acción”. Depende de nuestra disposición. 

Lula Sancho y Carlos Quijano, cabalgaron ayer juntos al recibir el Premio 

Internacional Don Quijote, sin descomponer sus figuras. Porque son grandes al 

enfrentarse a molinos de viento que no son imaginarios, cada uno a su estilo, 

cada uno a su aire cervantino, a través de las palabras que les quedan, porque 

saben que en sus respectivos compromisos vitales no es posible que el mal ni el 

bien sean durables…  

Evidentemente, todo depende de nuestra disposición, porque las personas 

no son más que otras si no hacen más que otras. Como Lula, como Carlos”. 

Sevilla, 19/V/2012  

NOTA: la fotografía que encabeza este post se ha recuperado el 19/V/2012, 

de la siguiente dirección: http://www.decine21.com/Magazine/Muere-Carlos-

Fuentes-97300. Gracias. 

  

                                                           
17

 Luiz Inácio Lula da Silva (2003). Tengo un sueño. Barcelona: Península, p. 52s. 

http://www.decine21.com/Magazine/Muere-Carlos-Fuentes-97300
http://www.decine21.com/Magazine/Muere-Carlos-Fuentes-97300
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El espíritu de Steve Jobs 
 

 
“Seguid hambrientos, seguid alocados”18 

El pasado 26 de agosto de 2011, escribí un pequeño homenaje a Steve Jobs 

cuando ya estaba en la cuenta atrás de la vida real. Hoy, cuando he conocido la 

realidad de su muerte, he vuelto a recordar sus palabras, que traigo de nuevo a este 

cuaderno de “derrota”, en argot de personas cercanas al mar de la vida, como 

homenaje a una persona que me ha ayudado a estar muy activo en un mundo de las 

tecnologías diseñado a veces por el enemigo. Aprendí hace muchos años que ante el 

fenómeno de la muerte no es fácil buscar respuestas y solo cabe saber reconocer las 

palabras y las experiencias que nos ayudan a seguir viviendo. Por ejemplo, la 

amistad, que es como la cuerda de tres hilos que difícilmente se puede romper… Con 

esta calidad quiero vivir el valor de la proximidad humana y ejemplar, como en el 

caso de Steve, en momentos en los que es mejor caminar juntos que uno solo, 

porque si uno pierde un líder, un familiar, la dirección prevista, o cae, o duda ante 

muchas cosas, siempre estará cerca alguien para ayudarte. 

EL ADN DE STEVE JOBS 

o dijo ayer el sustituto de Steve, Timothy Cook: “Hizo una empresa con 

una cultura diferente, distinta de cualquier otra del mundo y vamos a 

seguir siendo así, está en nuestro ADN”. Desde los primeros días de 

                                                           
18

 http://www.joseantoniocobena.com/?p=1928 

L 

http://www.joseantoniocobena.com/?p=1928
http://www.joseantoniocobena.com/?p=1928
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Agosto, he dedicado parte de mi tiempo libre, como una premonición, a conocer 

a fondo a Steve Jobs, a través de un libro de sumo interés para los directivos que 

trabajamos en el mundo digital de Negroponte: El camino de Steve Jobs19. Y como 

no me gustan los panegíricos sobre personas que como él deciden marcharse a 

tiempo, con decisión personal e intransferible, como hizo el miércoles pasado a 

través de unas breves palabras, he recogido del libro citado las palabras que 

subrayé mentalmente sobre el estilo Steve, como le gusta que le llamen a secas. 

El libro es una lección extraordinaria sobre principios de liderazgo, para 

aprender y hacer cosas diferentes, pero que lleven a alguna parte, preguntándose 

el autor qué es lo que ha hecho Steve para que sus productos y servicios 

“ofrezca[n] conveniencia, ahorro de tiempo y placer a tanta gente alrededor del 

mundo”. Y la respuesta es contundente: “No es solamente cómo cambias tu 

paradigma, sino cómo haces para que tu organización cambie contigo. Los 

principios del Liderazgo que se presentan aquí muestran los elementos esenciales 

implicados en el producto o servicio que ofreces, la gente y los equipos, la 

organización en sí y el mecanismo de innovación, para que conectes lo que haces 

y lo que produces para el consumidor que tratas de alcanzar”. Si cambio 

consumidor por ciudadano y los productos y servicios los llevo a derechos y 

deberes de interés público, frente a la clásica mercancía, tengo las bases de un 

nuevo modelo de gestión en la Administración Pública, en el marco del 

Paradigma 29 que tantas veces he presentado en este cuaderno de inteligencia 

digital. 

Elliot aborda en las últimas páginas del libro una síntesis del ADN de Steve 

verdaderamente ilusionante, cuando lanzó un proyecto muy querido para él, 

Migo, un USB drive diferente, al haber generado en él una gran pasión por un 

gran producto: “Otros principios [de liderazgo] de él, que también me sirvieron 

en Migo fueron los siguientes: 

- Ten pasión por cada proyecto en el que trabajas 

- Encuentra motivación en la oportunidad y crea un producto para ella 

- Mantente siempre abierto al talento que te pueda ayudar 

- Haz lo mejor para que tu producto y /o servicios sean intuitivos y un manual de 

usuario que no sea necesario 

- Sé honesto contigo mismo acerca de tus productos y servicios 

- Asegúrate de que los productos y servicios te representen a ti y a tus 

características 

- Trabaja a través de tu gente y celebra, como unidad, cada éxito 

- Continua innovando para estar más cerca de tu ideal y tu visión de perfección; 

                                                           
19

Elliot, J. y Simon, W.L. (2011). El camino de Steve Jobs. Madrid: Santillana.  

http://www.joseantoniocobena.com/?p=1419
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va más allá de la realidad del momento 

- No escuches a las personas que te dicen que no se puede hacer”. 

Steve se ha despedido con un texto lacónico y cargado de sentimiento y 

humildad, en una nueva lección de liderazgo:  

“Siempre he dicho que si llegaba el día en el que no podía hacer frente a 

mis obligaciones al frente de Apple como consejero delegado, sería el primero en 

hacéroslo saber. Desgraciadamente, ese día ha llegado.  

Por la presente renuncio como consejero delegado de Apple. Me gustaría 

servir, si la compañía lo ve conveniente, como presidente del Consejo, director y 

empleado de Apple. 

En cuanto a mi sucesor, recomiendo con insistencia que ejecutemos 

nuestro plan de sucesión y Tim Cook sea nombrado consejero delegado de Apple.  

Creo que los días más brillantes e innovadores de Apple están aún por 

llegar. Y espero seguir viéndolo y contribuir a ese éxito desde una nueva posición.  

He hecho algunos de los mejores amigos de mi vida en Apple, y os 

agradezco todos los años que he trabajado a vuestro lado.” 

Gracias Steve, porque nos sigues transmitiendo pasión, un compromiso 

permanente con la excelencia, una marca espectacular y la apertura para 

aprender de los errores propios. Llevado a la Administración Pública, creo que 

todo es transferible en lo que tú llamas “polinización cruzada”, es decir, el 

intercambio permanente de ideas y compromisos personales llenos de pasión, 

trabajo permanente en clave de excelencia frente a la chapuza, defensa de la 

marca ”Administración Pública” y la humildad suficiente para reconocer que 

también cometemos errores de los que aprender en el difícil día a día.  

Sevilla, 6/X/2011 
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Jon Favreau o la persistencia de la memoria 
 

 

Salvador Dalí (1931), La persistencia de la memoria 

e sabido recientemente que el presidente electo, Barack Obama, ha 

designado a un joven de 27 años, Jon Favreau, para que redacte el 

discurso de investidura del próximo martes, 20 de enero de 2009, que 

algunos consideran eufemísticamente como el día que comenzará realmente el 

siglo XXI. Todo apunta a que el discurso va a ser muy respetuoso con la 

persistencia de la memoria, simbolizada de forma surrealista por Salvador Dalí en 

una pintura del mismo título y que, curiosamente, es propiedad americana, en 

concreto, del MoMA en Nueva York.  

Sé lo que significa escribir para los demás, para lo demás. Lo he hecho 

muchas veces y considero que una oportunidad como ésta debe ser una ocasión 

única, irrepetible, en la que se puede diseñar una forma de concebir el mundo, la 

ideología subyacente de una potencia que se empeña desde hace muchos años en 

dirigir el mundo en todas las manifestaciones posibles, psíquica, física y 

socialmente hablando. Por eso, me parece una tarea subyugante y por si fuera del 

interés de Jon Favreau, me gustaría hacerle llegar las siguientes sugerencias, 

siendo respetuoso con el más que probable hilo conductor del borrador mágico 

para Obama, es decir, el Discurso de Gettysburg, que tanto admira. La abolición 

de cualquier esclavitud, que está mucho más cerca de cada persona, de nosotros 

mismos en España, aunque nos parezca paradójico.  

En primer lugar, sería importante que el discurso sirviera para diseñar 

primero su propio mundo, su gran incógnita, su neoespíritu americano, que tanto 

gusta realzar en Massachusetts, donde reside el auténtico espíritu de América, 

dibujado de mil maneras en las matrículas de los vehículos de este Estado, antes 

que empeñarse en seguir diseñando y salvando el mundo de los demás. 

H 

http://www.moma.org/collection/browse_results.php?object_id=79018
http://en.wikipedia.org/wiki/Jon_Favreau_(speechwriter)
http://es.wikipedia.org/wiki/Discurso_de_Gettysburg
http://www.joseantoniocobena.com/wp-content/uploads/2009/01/la-persistencia-de-la-memoria-dala.jpg
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Después, aun admitiendo que siguen figurando como la primera economía 

mundial, deberían mirar hacia adentro y descubrir qué ha significado el 

neoliberalismo a ultranza que ha vuelto a sentenciar la riqueza a favor de unos 

pocos en detrimento de unos muchos. Deberían bajar de los altos pisos que tocan 

el cielo americano, que controlan Wall Street, tocar suelo, para considerar que las 

deslocalizaciones de multinacionales, por ejemplo, están hundiendo muchas 

economías mundiales que son de este planeta, por cierto. Y que China e India 

están pisándoles ya los talones. 

Un tercer elemento del discurso podría contemplar la petición de perdón 

al mundo por los gravísimos errores cometidos en terrenos tan sensibles como 

antiterrorismo, protección de derechos humanos y alianzas irresponsables de 

régimen temporal en relación con secretos de determinados Estados. 

También sería importante que hablara de sus propios pobres, hasta 

decenas de millones que no tienen acceso a prestaciones sociales de ningún tipo. 

Es muy difícil entender cómo se puede repartir riqueza al mundo cuando en su 

propia sede federal la pobreza es una realidad incuestionable. 

Unas líneas podrían tratar del cambio climático con objeto de cambiar la 

posición tan beligerante que han manifestado siempre en el ámbito de la 

declaración de Kioto. 

Por último, debería hablar del diálogo Norte-Sur, Oriente-Occidente, de 

las religiones que marcan tendencias en el mundo, de la auténtica razón de ser de 

Dios, Buda y Mahoma. Mientras que no interese al mundo americano saber por 

qué se comporta así el mundo musulmán será muy difícil salir de Irak, 

Afganistán, Sudán o Palestina. No son razones de Estado, son razones de 

Religión, por más que nos sorprenda y no lo lleguemos a entender así. 

Jon Favreau solo tiene posibilidades de engarzar palabras para un discurso 

de quince o veinte minutos, pero con la responsabilidad de que persistan y 

queden en la memoria de casi siete mil millones de memorias humanas que 

mirarán el martes hacia el Capitolio confiando que otro mundo es posible. Ni 

más, ni menos. Sobre todo para que se marque un tiempo nuevo y, a diferencia de 

los relojes de Dalí, no sea un discurso blando y surrealista que al final acabe 

adaptándose a las realidades divinas y humanas del mensaje americano que, hoy 

por hoy, no compartimos, ni deseamos. Es más, detestamos. 

Me gustaría finalizar este “asesoramiento virtual” con una recomendación 

a Jon: el discurso debe estar plagado de palabras positivas. Entre otras muchas, 

paz, paz y paz. Interior y exterior. Y responsabilidad, responsabilidad y 

responsabilidad, entendida como la capacidad de dar respuesta a lo que ocurre 

mediante la sinergia del conocimiento y de la libertad. Inteligencia, en estado 
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puro. Hace falta tranquilizar a las personas, no a las conciencias, y contener la 

agresividad latente y manifiesta, porque el diseño actual del mundo, a la 

americana, no convence a casi nadie. Creo que ni al propio Jon.  

Sevilla, 18/I/2009  
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Berlanga vuelve… 
 

 

 

stoy seguro que sí. Entre ayer y hoy, Luis García Berlanga ha vuelto a 

nuestras personas de secreto, de cada uno, de cada una, no a la de todos, 

como diría Ortega y Gasset. Crecí en Madrid, como tantas veces he dicho 

en este cuaderno digital, muy cerca de la realidad cruda que dibujaba Berlanga en 

sus películas, bordeando siempre la legalidad permitida por la censura del 

régimen, en obras maestras como Bienvenido Míster Marshall o Plácido, a la que 

dediqué dos post específicos en 2008: Plácido…, Azcona20 y ¡Siente la realidad (o 

un pobre) en su mesa! Fundamentalmente, porque murió en ese año uno de sus 

amigos del alma, Rafael Azcona, formando una pareja inolvidable para el cine 

español. Me he sentido siempre un protagonista de reparto, oculto, en muchas 

películas suyas, porque la proximidad al “mayor espectáculo del mundo” que viví 

en el barrio de Salamanca, en Madrid, me acercó al neorrealismo español que tan 

bien retrataban él y Azcona, tanto monta, monta tanto. 

Berlanga vuelve, como decía el cartel de Plácido, “con un motocarro, una 

estrella de oriente y un pobre diablo…”. Hoy ha vuelto a mi memoria de 

                                                           
20

 http://www.joseantoniocobena.com/?p=442 

E 

http://www.joseantoniocobena.com/?p=442
http://www.joseantoniocobena.com/?p=831
http://www.joseantoniocobena.com/?p=831
http://www.joseantoniocobena.com/?p=442
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hipocampo, a mi cerebro y a mis sentimientos. Como no sé resolver bien estos 

momentos que corresponden al tiempo de morir, me refugio en las palabras de 

continuidad de aquél maravilloso capítulo 3, del libro del Eclesiastés, que 

tampoco ofreció soluciones a los interrogantes básicos de la vida:  

- ¿Qué gana el que trabaja con fatiga, si se demuestra antes o después que todo es 

vanidad de vanidades, solo vanidad, algo así como intentar atrapar el viento? 

- ¿Qué diferencia hay entre el hombre y el animal si ambos vuelven siempre al 

polvo? 

- ¿Quién guiará al hombre a contemplar lo que hay después de él? 

Porque al comienzo del capítulo 4, tal y como se lo hubiera susurrado al 

oído Rafael a Luis, a modo de guión realizable, la respuesta es contundente por 

parte de la persona que hace Comunidad (traducción literal de 

Qohélet/Eclesiastés), cuando todo era silencio sin capacidad de responder ante la 

adversidad: mejor es caminar juntos que uno solo, porque si te caes siempre habrá 

alguien que te levante. Muy inteligente. Había resuelto un gran problema para el 

presente y para el futuro de la inteligencia social de cada uno, sin discriminación 

alguna. Para asumir, ayer, hoy y mañana, que Berlanga ha muerto, pero vuelve… a 

levantar nuestras almas caídas, de pobres diablos. 

Sevilla, 14/XI/2010 
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Plácido…, Azcona 
 

Como pequeño homenaje a Rafael Azcona, a quien tanto admiraba y admiro. 

 

 
Fotografía recuperada de http://www.hoytecnologia.com/noticias/Azcona-

aventura-cambio-cine/4147, el 30 de marzo de 2008 

 

e lo contaba un amigo hace unos días. Ya lo había avisado Rafael 

Azcona al finalizar una entrevista de años atrás: ¡menudo muerto les 

dejo! Era una premonición sabia de su fallecimiento, el pasado 

domingo, dejando un vacío en mi memoria de hipocampo, en el recuerdo 

imborrable de una película de 1961, Plácido (Siente un pobre en su mesa, su título 

original), asociada siempre a Rafael como coguionista, que marcó mucho mi 

pasión por el “cine comprometido”, como se decía antes. Porque me devolvió a 

mis años de infancia y adolescencia en Madrid, en el barrio de Salamanca, donde 

había Plácidos y familias burguesas dispuestas en Navidad a sentar pobres en su 

mesa con dosis de neorrealismo celtibérico, no italiano, sin que el pobre de 

Cesare Zavattini, el guionista italiano de moda, tuviera culpa de ello.  

Conocí personalmente el mundo de los isocarros, los fregaos (en palabras 

de Plácido) para pegar las letras mes a mes, los coordinadores de las campañas 

para sentar pobres y ancianos en las mesas de los “pudientes”, los urinarios 

públicos atendidos por mujeres que reflejaban su dignidad mediante delantales 

blancos rodeados de puntillas, impolutos. Las estrellas gigantes de Navidad de 

papel de plata con orientación imposible hacia la izquierda (¡qué paradoja!), los 

repartos por sorteo (te tocaba un pobre al que había que atiborrar -al menos la 

noche de Nochebuena- para adormecer las conciencias católicas, apostólicas y 

romanas), para demostrar en ruedas de prensa, también imposibles, con 

amistades, compañeras y compañeros de trabajo, y vecindad, que “se tenía un 

pobre en casa”, la sutileza no confesable del cambio de las sábanas “buenas” por 

las “corrientes” para depositar al pobre enfermo -acogido como rey por un día- 

M 

http://www.hoytecnologia.com/noticias/Azcona-aventura-cambio-cine/4147
http://www.hoytecnologia.com/noticias/Azcona-aventura-cambio-cine/4147
http://www.joseantoniocobena.com/wp-content/uploads/2008/03/rafael-azcona.jpg
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que encima se muere y que en aquella corrosiva película arrancaba frases corales 

de este tenor: «Con lo bien que iba la campaña, ¡qué fatalidad!». 

El guión no tenía desperdicio y Azcona lo sabía. Con motivo de la 

promoción de las ollas Cocinex, la burguesía -donde reside la clave del dinero y el 

buen hacer- se puede llevar a casa por una noche a grandes artistas, como el lote 

de “la más prometedora promesa de nuestro cine, Maruja Collado y el niño cantor 

Paquito Yepes”. Además, por la buena causa de “cene con un pobre”, la gente de 

clase media y alta puede elegir entre los ancianos del asilo o los pobres de la calle. 

Y se retransmite en directo una cena en la casa de la presidenta de la Comisión de 

Damas que es la que organiza esta campaña “de maravillosa hermandad, de 

magnífica caridad o de hondo significado, que une a pobres y a ricos en todos los 

hogares de la ciudad”. Inconmensurable. Tan real como la vida misma. 

Hoy, pueden cambiar los actores, el decorado, incluso los pobres, y seguro 

que no habrá problema alguno de patrocinadores. Menos, probablemente, la 

nueva clase de nuevas ricas y de nuevos ricos que asola el país, en todas las 

proyecciones de supuesta riqueza posible, dispuestos a sentar a los nuevos pobres 

en sus mesas, como maravillosa y nueva hermandad, pero sin que cambie un ápice 

su patrimonio mental, personal, familiar y social, asentado todo en la falta de 

educación ciudadana y en la mayor de las pobrezas: la autosuficiencia basada en 

el des-conocimiento [sic]. Pero Rafael Azcona, desde donde quiera que esté, 

puede volver a escribir un guión utilizando el mismo discurso porque la doble 

moral sigue campando por sus respetos. Digo moral y no ética, porque esta 

última sigue, con perdón, sin saberse qué es, como gran desconocida que 

fundamenta todos los actos humanos, constituyéndose en el suelo firme de la 

vida, la solería de nuestra existencia. Berlanga y Azcona lo resumieron 

maravillosamente en la letra desgarradora y trucada (¿dónde estaba el censor de 

turno?) del villancico final de la película: en esta tierra nunca ha habido caridad, 

ni nunca la ha habido, ni nunca la habrá. Y no se puede andar por la vida sin suelo, 

aunque los Plácidos de turno tengan que escenificar, a veces, que la felicidad está 

en los plazos interminables que hay que pagar para tener una vida sobre ruedas. 

Porque, para ser, ¡eso es otra cosa!  

Sevilla, 30/III/2008 
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¡Siente la realidad (o un pobre) en su mesa! 
 

 
Fotograma de Plácido (1961, Luis García Berlanga), recuperado de 

http://www.kane3.es/radio/la-radio-en-navidad.php, el 30 de diciembre de 2008. 

 

l 30 de marzo de 2008 escribí un post (Plácido…, Azcona), en homenaje a 

Rafael Azcona, guionista al que he seguido de cerca por su buen saber y 

hacer cinematográfico, interpretando la vida real, sin muchas concesiones 

y que falleció el 23 de marzo de 2008. A punto de finalizar el año, vuelvo a 

recordar siempre la película que marcó mi infancia en tierras de Castilla, Plácido 

(Siente un pobre en su mesa, su título original), porque me ayuda a comprender 

mejor los fastos navideños que nunca me supieron levantar, al igual que la música 

militar que cantaba Paco Ibáñez.  

En aquella película “el guión no tenía desperdicio y Azcona lo sabía. Con 

motivo de la promoción de las ollas Cocinex, la burguesía -donde reside la clave 

del dinero y el buen hacer- se puede llevar a casa por una noche a grandes 

artistas, como el lote de “la más prometedora promesa de nuestro cine, Maruja 

Collado y el niño cantor Paquito Yepes”. Además, por la buena causa de “cene con 

un pobre”, la gente de clase media y alta puede elegir entre los ancianos del asilo o 

los pobres de la calle. Y se retransmite en directo una cena en la casa de la 

presidenta de la Comisión de Damas que es la que organiza esta campaña “de 

maravillosa hermandad, de magnífica caridad o de hondo significado, que une a 

pobres y a ricos en todos los hogares de la ciudad”. Inconmensurable. Tan real 

como la vida misma”. 

Y en aquella ocasión, aprovechando la dolorosa ausencia de un maestro 

del cine de autor, comprometido con la vida y la muerte, con la auténtica 

Navidad de cualquier año, reflexionaba que “hoy, pueden cambiar los actores, el 

E 

http://www.kane3.es/radio/la-radio-en-navidad.php
http://www.joseantoniocobena.com/?p=442
http://www.joseantoniocobena.com/wp-content/uploads/2008/12/placido-1961.jpg
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decorado, incluso los pobres, y seguro que no habrá problema alguno de 

patrocinadores. Menos, probablemente, la nueva clase de nuevas ricas y de nuevos 

ricos que asola el país, en todas las proyecciones de supuesta riqueza posible, 

dispuestos a sentar a los nuevos pobres en sus mesas, como maravillosa y nueva 

hermandad, pero sin que cambie un ápice su patrimonio mental, personal, 

familiar y social, asentado todo en la falta de educación ciudadana y en la mayor 

de las pobrezas: la autosuficiencia basada en el des-conocimiento [sic]. Pero 

Rafael Azcona, desde donde quiera que esté, puede volver a escribir un guión 

utilizando el mismo discurso porque la doble moral sigue campando por sus 

respetos. Digo moral y no ética, porque esta última sigue, con perdón, sin saberse 

qué es, como gran desconocida que fundamenta todos los actos humanos, 

constituyéndose en el suelo firme de la vida, la solería de nuestra existencia. 

Berlanga y Azcona lo resumieron maravillosamente en la letra desgarradora y 

trucada (¿dónde estaba el censor de turno?) del villancico final de la película: en 

esta tierra nunca ha habido caridad, ni nunca la ha habido, ni nunca la habrá. Y no 

se puede andar por la vida sin suelo, aunque los Plácidos de turno tengan que 

escenificar, a veces, que la felicidad está en los plazos interminables que hay que 

pagar para tener una vida sobre ruedas. Porque, para ser, ¡eso es otra cosa!”. 

Ahora, paso la página de mi al-manaque [el clima, en árabe) particular, a 

pocas horas de finalizar el que llamaban ¡feliz 2008!, hace solo 365 días, para 

constatar que las imágenes de Gaza, con la muerte y desolación por doquier, la 

recesión crítica o el contador incesante de muertes de mujeres por violencia de 

género, en nuestro educado país para la ciudadanía, solo arrancan, a veces, frases 

parecidas a las que pronunciaba el matrimonio que en Plácido le había tocado un 

pobre, además enfermo, “con la sutileza no confesable del cambio de las sábanas 

“buenas” por las “corrientes” para depositar al pobre enfermo -acogido como rey 

por un día- que encima se muere y que en aquella corrosiva película arrancaba 

frases corales de este tenor: «Con lo bien que iba la campaña, ¡qué fatalidad!»”. 

Puede que se deba al cambio climático, de cada al-manaque [sic] particular, al 

llegar el 31 de diciembre, en todos los sentidos. 

Sevilla, 30/XII/2008  
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Ciudadano Jesús 
 

ace veintidós años escribí este artículo en un periódico de Huelva, La 

Noticia, muy querido por mí, y siempre lo he recordado en cada navidad 

posterior. Hoy lo entrego a la comunidad digital de Internet, como 

símbolo de respeto a una tradición pero que sigue vigente para mí sólo por la 

quintaesencia, no los fárragos, de la personalidad cercana de Jesús, como 

ciudadano en el mundo, en una parte crucial de su interesante pasado. 

“Hoy, veinticuatro de diciembre de 1984, es un día más para gran parte de la 

humanidad. La quintaesencia del recuerdo del renacimiento de Jesús de Nazareth 

está en el olvido de un progreso cultural cuestionado por días. Hoy se inician 

vacaciones, fiestas, se intercambiarán regalos y se consumirá en cotas 

insospechadas el turrón más caro de España (así aparece en los anuncios)… Hoy, 

veinticuatro de diciembre de 1984 seguirá clamando en nuestros oídos la realidad 

tangible del sinsentido de la pobreza o miseria. Este mes de diciembre que 

transcurre en medio de situaciones dolorosas para la humanidad es en sí mismo 

una pura reflexión. Etiopía, Chad, San Juanico, Bhopal, Afganistán, son una 

pregunta dura a la simbología cultural de la Navidad, de cualquier día del año que 

pasa, del año que viene. 

A pesar de todo, estamos en las fiestas navideñas. Un todo cada vez más 

aceptado y asumido en la tranquilidad de la mesa de camilla y del colchón 

multielastic. Un todo de intranquilidad manifiesta, no latente, de una humanidad 

que se encuentra en una situación de desconcierto y sinsentido preocupante. Las 

mejores fotos del año suelen ser de miseria, de hambre, fotos que ganan grandes 

premios por traernos ante los ojos al niño más triste del globo o a la madre más 

desconsolada que se pueda encontrar, horrorizada ante los cadáveres de los hijos 

maltratados por la guerra. 

Y en medio de todo el marco incomparable de la sociedad de consumo, 

utilizando su propia fraseología de las fiestas de diciembre, se trabaja la 

necesidad de la paz, concordia, buena voluntad, amor, sabiendo utilizar la paga 

extraordinaria y el toque del perfume que subyuga al amanecer del día 

veinticinco, después de una juerga nocturna donde todo está permitido, todo 

autorizado «porque estamos en Navidad». Y todo este montaje «dorado» se debe 

a que unos cronistas del siglo quinto antes de Cristo, comenzaron a tomar 

apuntes de un hecho sociológico interesante en sí mismo: el empadronamiento y, 

en un momento dado de la historia, el ordenado por el emperador romano César 

Augusto. José y María de Nazareth, ciudadanos responsables, buenos demócratas 

en su sentido primigenio, acuden a empadronarse a Belén, en hebreo «casa del 

H 
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pan», y allí, fuera del drama que siempre nos han pintado del rechazo a la familia 

«sagrada», al no encontrar sitio en la posada porque estaba hasta los topes, 

debido al empadronamiento masivo, se le cumplen los días a María, «estaba 

cumplida», y nace Jesús, niño-ciudadano, en el acto de empadronamiento de sus 

padres. María estaba loca de contenta por las cosas «maravillosas» que los 

pastores decían del «niño». 

Había también por allí una profetisa anciana de nombre Ana, que conocía 

muy bien a la gente del Templo, y hablaba a todo el mundo de las cosas del niño. 

Y Jesús comenzó su vida normal, creciendo en todos los sentidos. El cronista de la 

época ha sido muy escueto en sus manifestaciones, pero constituyen en sí mismas 

un dato muy importante para la humanidad: es necesaria la revolución en las 

épocas de estancamiento social, de aburguesamiento en todos los sentidos. 

La clave de Jesús estaba en su presencia como revulsivo ante los 

conformismos manifiestos. Toda su vida está llena de intervenciones puntuales 

en determinadas problemáticas personales y sociales de sus paisanos o 

ciudadanos próximos. Viene a llamar las cosas por su nombre, que además en 

hebreo o arameo, tiene una importancia vital. A Jesús de Nazareth se le ha 

situado tan alto que para muchos no hay posibilidad de entenderlo en su justo 

sentido. Quizás el cronista Marcos ha sido el más sencillo de todos los 

profesionales de la época para traemos a la lectura actual una figura de Jesús rica 

en contenidos humanos. Su enseñanza con autoridad es entendida en 

contraposición a los profesionales de la fe de su época, es decir, se le notaba que 

lo que decía era importante para el mismo Jesús, en vocabulario actual, «se lo 

creía»… a diferencia de los «jefes espirituales» de siempre, que ya no convencían a 

nadie por su falta de testimonio y compromiso con los sencillos, pobres, 

marginados y enfermos psíquicos o sociales que les rodeaban a diario. 

Para un intérprete progresista de la fe, lo lógico era sufrir los reveses del 

poder vigente. Su muerte estaba anunciada de antemano. Nadie se debía 

escandalizar. Molestaba y. no interesaba. Y sabía que al final se iba a quedar solo. 

Así fue. Así se hizo. Muchos les delataban. 

Se podía convertir en un desaparecido cualquiera. Y al fin, este hombre 

molesto para la sociedad vigente, es eliminado por el procedimiento de la época. 

La misma autoridad que empadrona, es la autoridad que mata, apoyada por la 

institución religiosa, por la muchedumbre aborregada, que compara a Jesús con 

Barrabás. Esa es su miseria. 

Esta Navidad podía ser algo diferente. No sería bueno entrar en 

maniqueísmos desfasados, pero sí sería conveniente no malinterpretar el 

contenido revolucionario del mensaje del ciudadano Jesús. Con normalidad, con 
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alegría, con coherencia, pero sabiendo de antemano que trabajar en su ideología 

y actitud de creencia lleva indefectiblemente a encontrarse de lleno con la actitud 

oceánica de la sociedad actual, donde el oleaje de consumo, violencia y desprecio 

humano suele ser el acicate para todo aquel que prescinde de la realidad del 

compañero. Porque nuestro sistema democrático vigente debe mucho al 

ciudadano Jesús, sobre todo a su actitud ante la necesidad de cambiar una 

sociedad tranquilizada con el bienestar codificado por las multinacionales de la 

alegría navideña”. 

Sevilla, 24/XII/2006 
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El Niño Jesús proletario 
 

Dedicado especialmente a las personas que, como me pasa a mí cuando llega la 

Navidad, nos miramos a nosotros mismos y a nuestro alrededor, y nos 

preguntamos muchas cosas. Nada más. 

 
Escenarios en Palestina, durante la preparación del rodaje de El evangelio según 

Mateo (Pier Paolo Pasolini, Il vangelo secondo Mateo, 1964) 

 

uando finalizaba el verano, leí unas páginas excelentes de “pequeñas 

memorias”, escritas por José Saramago21, que me sirvieron para pensar y 

soñar en una Navidad verdadera. Ahora, en estos días cercanos a la 

Navidad real de 2008, las he recordado de nuevo y las incorporo a este cuaderno 

para que tengan un lugar preferente durante estos días, dedicadas a cuantas 

personas me acompañan en esta singladura digital: 

“En ese tiempo, los Reyes Magos todavía no existían (o soy yo quien no se 

acuerda de ellos), ni existía la costumbre de montar belenes con la vaca, el buey y el 

resto de la compañía. Por lo menos en nuestra casa. Se dejaba por la noche el 

zapato (“el zapatinho”) en la chimenea, al lado de los hornillos de petróleo, y a la 

mañana siguiente se iba a ver lo que el Niño Jesús habría dejado. Sí, en aquel tiempo 

era el Niño Jesús quien bajaba por la chimenea, no se quedaba acostado en la paja, 

con el ombligo al aire, a la espera de que los pastores le llevasen leche y queso, 

porque de esto, sí, iba a necesitar para vivir, no del-oro-incienso-y-mirra de los 

magos, que, como se sabe, solo le trajeron amargores para la boca. El Niño Jesús de 

aquella época era un niño Jesús que trabajaba, que se esforzaba por ser útil a la 

sociedad, en fin, un proletario como tantos otros”. 

El Niño Jesús proletario, el Niño Jesús de Saramago, es una imagen muy 

próxima a la realidad de la memoria histórica del acontecimiento que ahora, 
                                                           
21

 Saramago, J. (2008). Las pequeñas memorias. Madrid: Punto de Lectura, p. 107. 

C 
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paradójicamente, justifica fiestas por doquier. Hace veinticuatro años, escribí un 

artículo para un periódico, que titulé “Ciudadano Jesús”, recopilado 

posteriormente en mi libro “Teatro de barrio”, en el que analizaba las grandes 

contradicciones de estas fechas y del que entresaco algunas reflexiones que 

siguen teniendo actualidad absoluta: “todo este montaje «dorado» se debe a que 

unos cronistas del siglo quinto antes de Cristo, comenzaron a tomar apuntes de 

un hecho sociológico interesante en sí mismo: el empadronamiento y, en un 

momento dado de la historia, el ordenado por el emperador romano César 

Augusto. José y María de Nazareth, ciudadanos responsables, buenos demócratas 

en su sentido primigenio, acuden a empadronarse a Belén, en hebreo «casa del 

pan», y allí, fuera del drama que siempre nos han pintado del rechazo a la familia 

«sagrada», al no encontrar sitio en la posada porque estaba hasta los topes, 

debido al empadronamiento masivo, se le cumplen los días a María, «estaba 

cumplida», y nace Jesús, niño-ciudadano, en el acto de empadronamiento de sus 

padres. María estaba loca de contenta por las cosas «maravillosas» que los 

pastores decían del «niño». Había también por allí una profetisa anciana de 

nombre Ana, que conocía muy bien a la gente del Templo, y hablaba a todo el 

mundo de las cosas del niño. Y Jesús comenzó su vida normal, creciendo en todos 

los sentidos. El cronista de la época ha sido muy escueto en sus manifestaciones, 

pero constituyen en sí mismas un dato muy importante para la humanidad: es 

necesaria la revolución en las épocas de estancamiento social, de 

aburguesamiento en todos los sentidos”. 

Y finalizaba el artículo con unas palabras que sigo suscribiendo de forma 

íntegra y que después de tantos años podrían ser anunciadas a los cuatro vientos 

como avisos para navegantes digitales pre-ocupados [sic, con guión] con un Niño 

Jesús proletario que no está en los cielos…: “Esta Navidad podía ser algo diferente. 

No sería bueno entrar en maniqueísmos desfasados, pero sí sería conveniente no 

malinterpretar el contenido revolucionario del mensaje del ciudadano Jesús. Con 

normalidad, con alegría, con coherencia, pero sabiendo de antemano que trabajar 

en su ideología y actitud de creencia lleva indefectiblemente a encontrarse de 

lleno con la actitud oceánica de la sociedad actual, donde el oleaje de consumo, 

violencia y desprecio humano suele ser el acicate para todo aquel que prescinde 

de la realidad del compañero. Porque nuestro sistema democrático vigente debe 

mucho al ciudadano Jesús, sobre todo a su actitud ante la necesidad de cambiar 

una sociedad tranquilizada con el bienestar codificado por las multinacionales de 

la alegría navideña”. 

Vuelvo a abrir el libro de las pequeñas memorias de Saramago por las 

páginas 107 y 108, buscando el final de esta microhistoria navideña del Nobel 

portugués. Y no me sorprende su reflexión de cierre y recuerdo de aquellos días: 

la ansiada presencia de los ángeles, una recreación de sus mayores, a los que 

http://www.joseantoniocobena.com/wp-content/uploads/2007/05/teatro-de-barrio-libro.pdf
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nunca divisó en su cocina real, aunque los adultos que le rodeaban en aquella 

Nochebuena se empeñaban en demostrar que “lo sobrenatural, además de existir 

de verdad, lo teníamos dentro de casa”. Y Saramago niño, incluso ya mayor, aun 

dejándose llevar por el niño que siempre fue, nunca los vio, “ni uno como 

muestra”, porque el Niño Jesús que llevaba dentro estaba en otras cosas más 

mundanas, yendo del corazón a sus asuntos proletarios…. Los que un día, no muy 

lejano, atendería como compromisos sociales el Niño-Ciudadano Jesús.  

Sevilla, 21/XII/2008 
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Gracias, Profesor Marina 
 

 
José Antonio Marina: fotografía (detalle) recuperada de su página web oficial: 

http://www.joseantoniomarina.net/main.asp?pagina=0, el 13 de octubre de 2007. 

 

yer recibí un comentario precioso de José Antonio Marina a un post 

reciente que llevaba por título Educación para la ciudadanía, para ESO 

(VII): otra felicidad es posible, con el que finalizaba el análisis comentado 

en este cuaderno de bitácora, de su libro Educación para la Ciudadanía, 

publicado en SM, junto a los dos post anteriores: Educación para la ciudadanía, 

para ESO (VI): obligatoriamente obligados a resolver conflictos a través de la 

inteligencia y Educación para la ciudadanía, para ESO (V): aprender a ser feliz. Al 

ser un comentario, considero que con independencia de que figure en su lugar de 

destino, el citado post, debía traerlo a este espacio del carpe diem, como 

homenaje a su persona, figura y representación social, acreditada por una 

dilatada posición de servicio a la sociedad, desgranada en su obra escrita y 

comentada. Y hablada. Y sentida. 

Agradezco al Profesor Marina, un auténtico Maestro, su deferencia, y me 

siento honrado con su amistad y sus palabras tan cercanas de colaboración y 

respeto mutuo. Es una forma hoy de entregar a la Noosfera próxima y asociada, a 

las personas que embarcan casi a diario en esta “Isla Desconocida” (el barco 

preferido por Saramago), sus palabras, en la seguridad de que se inicia un largo 

viaje con él hacia alguna parte: la que nos ilusiona buscar desesperadamente y 

encontrar todos los días, para ser felices. Utilizando la inteligencia personal e 

intransferible que él, de forma magistral, nos la ha descubierto también, salvando 

la tautología, como isla desconocida. 

Maravillosa paradoja. Estas son sus palabras: 

Querido amigo: Quiero agradecerle su comentario. He intentado que el libro 

de texto fuera animoso y alegre, que reflejara la emoción y la responsabilidad que 

A 
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siento ante el Gran proyecto humano. Muchas veces he pensado que no he 

aprovechado suficientemente la gran oportunidad de dirigirme a miles de 

adolescentes. Si se le ocurre algo que pudiera mejorar el libro en ediciones 

siguientes, le ruego que me lo diga. Usted me trata como un amigo y, desde luego, 

me honra esa amistad. Un cordial saludo. JAM 

Se me ocurre ahora esta entrega de sus palabras a las personas cercanas, en 

la seguridad de que por mi parte tiene reservada siempre su hoja en blanco en 

este cuaderno compartido, para que pueda decir, cómo y cuando quiera, y en el 

marco del simbolismo de Ítalo Calvino, cosas especiales. Las he escrito hoy, se 

escribieron ayer (en formato libro y comentario), con la misma calidad que 

nacieron para miles de adolescentes y para la adolescencia que casi todas y casi 

todos llevamos dentro, y que simbolicé en el post Marcado: “Salieron al exterior 

de la vida. El poeta argentino, Porchia, lo ha definido muy bien: espero que se 

reciban estas palabras con la misma calidad que yo las he entregado. Son las cosas 

“marcadas” por la revolución digital, por supuesto”. 

Sevilla, 13/X/2007 

  

http://www.joseantoniocobena.com/?p=182
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El cerebro de Antonio Puerta 
 

 

 

n cerebro de veintidós años y nueve meses de gestación. Supongo que 

con una inteligencia adiestrada para resolver problemas en el campo de 

fútbol, en la selva de la vida, con la estructura cerebral que dignifica 

mejor a una persona. Y un día, el sábado 25 de agosto a los treinta minutos, 

aproximadamente, de un partido iniciático para su querida Liga, para su contrato 

recién renovado, su cerebro deja de funcionar momentáneamente porque su 

corazón ya partido no bombea bien la sangre necesaria, para aportarle oxígeno al 

cerebro. Y se arrodilla en el césped, junto a un palo de su portería, escuchando 

palabras duras porque no había defendido bien el ataque del jugador Pablo 

Hernández, del Getafe (“incluso llegó a recibir algún reproche desde la grada por 

su aparente dejadez, una vez finalizada la jugada, sin éxito para los de Michael 

Laudrup”, decía una crónica deportiva) y pierde el conocimiento de la vida, su 

querida vida. Se recupera, vuelve al vestuario caminando con un rostro 

desencajado y allí, al inclinarse para desabrocharse las botas vuelve a fallarle el 

corazón, el cerebro. Y es evacuado al hospital, donde las atenciones médicas no 

han podido hacer nada para recuperar los daños sufridos en el cerebro. Causa: 

una encefalopatía postanóxica. Su cerebro ha sufrido mucho porque no le llegaba 

oxígeno. 

La muerte de Antonio Puerta supone un duro golpe emocional, en los 

afectos y sentimientos de cuantas personas han estado cerca de él, cualquiera que 

fuera su posición, es decir, en el cerebro de cada persona hemos acumulado, 

elaborado y guardado todas las imágenes y emociones que nos han recordado a 

U 
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Puerta. Cuando un ídolo desaparece de esta forma tan brusca se entierran 

también con él muchas ilusiones, muchos afectos, muchas expectativas, porque 

las personas con estas características sirven para que miles y miles de personas, 

sobre todo jóvenes, proyecten en él lo que verdaderamente les gustaría ser o 

tener: fama, juventud, dinero, prestigio social, futuro garantizado (contrato 

multimillonario), magnífico coche, casas acordes con su posición social, parejas 

con suficiente glamour como para corresponder a la figura idolatrada y, para 

cerrar el círculo mágico, esperaba ya un hijo, para proyectar en él tanta riqueza 

terrena. Y así crecer juntos porque solo tenía 22 años y mucho futuro por delante. 

Además, él había sido el autor del gol que había permitido al Sevilla iniciar su 

etapa triunfal del último año y medio. También, la de miles y miles de personas 

tras él. Un ejemplo a seguir para decenas de miles de personas y aficionados más 

directos del club sevillista. Un amigo, porque Sevilla “está contigo”: “Tu gol nos 

cambió la vida, juntos luchamos por la tuya”. 

Y en una noche de agosto todo se viene abajo. Es muy difícil comprender 

esta muerte prematura en “la flor de su vida” que se diría en Sevilla. 

Humanamente hablando, esto no tiene pies ni cabeza. ¡Cómo puede ser! Y 

muchas preguntas se hacen a Dios directamente, al dios de cada una y cada uno. 

Y no tenemos muchas respuestas. Desde nuestros cerebros pensantes, solo se me 

ocurre recordar lo que tantas veces me ha servido para entender el hecho de la 

muerte, de cualquier muerte, para ser solidarios con los sufrimientos 

permanentes de los que todos los días, en cada segundo se tienen que enfrentar a 

ella. No solo por esta muerte extraordinaria. Recuerdo una experiencia muy 

interesante que aprendí en la Biblia, a través de una persona que le gustaba vivir 

en comunidad, de nombre algo difícil Qohélet, en hebreo, que se puede traducir 

como el Público personificado que quiere tomar la palabra y decir lo que siente. Él 

había aprendido que en la vida hay tiempo para todo: para nacer y para morir, 

como el ejemplo de Puerta. Para abrazarse y para separarse. También para amar y 

odiar. Pero cuando llegan los momentos difíciles, como puede ser el de la muerte, 

le surgen tres preguntas: 

- ¿Qué gana el que trabaja con fatiga, si se demuestra antes o después que 

todo es vanidad de vanidades, solo vanidad, algo así como intentar atrapar 

el viento? 

- ¿Qué diferencia hay entre el hombre y el animal si ambos vuelven 

siempre al polvo? 

- ¿Quién guiará al hombre a contemplar lo que hay después de él? 

Y cuando estas preguntas te dejan solo en la vida, el mismo autor nos 

ofrece una salida muy airosa, sin más respuestas, para las personas que en algún 
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momento viven la miseria social: más valen dos que uno solo, pues obtienen 

mayor ganancia de su esfuerzo. Pues, si cayeren, el uno levantará a su compañero 

(…). Y acaba con una experiencia preciosa hecha historia en su vida ara 

transmitirla de padres a hijos: la cuerda de tres hilos no es fácil de romper. 

Y con estas reflexiones volví a ver la foto de Puerta que ha dado la vuelta al 

mundo, las pancartas de cartón con el afecto de los sevillistas y muchas personas 

solas preguntándose anoche en la puerta 2 del estadio que estas cosas no las 

puede permitir Dios por mucho que se intente explicar en las leyendas de 

siempre. Hay que aceptarlo: no volveremos a saber más del cerebro de Puerta, el 

que le permitía siempre resolver cada problema importante de su corta vida, el 

que no resolvió el incidente cardiaco más importante en su carrera deportiva. 

Quizá porque hay que comprender lo que decía el que representaba al Público 

personificado, hoy al sevillismo personificado: todo tiene su momento y cada cosa 

su tiempo bajo el cielo. Y el cerebro de Puerta nos lo ha demostrado con el 

desgarro humano con el que siempre se vive la ausencia de quien admiramos y 

queremos. 

Sevilla, 29/VIII/2007 
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La historia de Erika 
 

 

http://obrasocial.lacaixa.es/ 

omprendo que detrás de Erika está una entidad financiera, sujeta a todo 

tipo de opiniones y críticas. Pero tengo que reconocer que junto a la 

estrategia comercial de la misma, hay que aceptar la realidad de lo que 

señala: el estrago de la pobreza en España, también en mi “ciudad de las personas”, 

Sevilla, que también “de los pobres”, y las palabras de Erika, en su pequeña historia 

con alma, me han hecho reflexionar muchas cosas. Por este motivo, las recojo en 

este post, sin agregar nada más, porque por sí solas pueden volar para posarse, en 

el silencio digital, en personas con alma… 

Yo no tengo cosas… 

Lo único que tengo son los libros y ya está 

A ver… sé cocinar, sé limpiar, 

sé hacer la compra, poner lavadoras… 

No sé… cuidar a mis hermanas, 

ayudarlas en los deberes, ducharlas y todo esto. 

Me hubiera gustado no ser tan mamá. 

Yo prefiero estar en el colegio antes que en mi casa 

con problemas, pero claro si no podía irme… 

Por eso también faltaba porque tenía que estar al cargo 

de mis hermanas mientras mi madre trabajaba y eso. 

Habrá que apechugar con lo que haiga [sic]. 

Me gustaría sacarme una carrera… 

de profesora… de matemáticas. 

Sevilla, 23/VIII/2009 

C 
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Pier Paolo Pasolini 
 

l doble nombre apostólico siempre fue un escándalo en el círculo 

cinematográfico de Pasolini. Este hombre desconcertante, 

despiadadamente sincero consigo mismo, firme en su interpretación del 

sexo, más allá del bien y del mal, se quedó solo ante el peligro de la vida romana o 

boloñesa, en su ciudad natal. Pasolini era un hombre comprometido con el cine, 

con la cultura de su época, con el lenguaje del proletariado radicado en las 

borgatas romanas, nuestros suburbios de hoy día calificados como menos 

presentables. Pero se hace necesario en cada recuerdo como el del domingo 11 de 

septiembre, fecha apocalíptica por cierto, en el reportaje “El corsario Pasolini”, 

por su actitud de compromiso digna de ser asumida por los espectadores del 

mundo en estos momentos. 

Pasolini creó una escuela digna de ser explicada. Partiendo de su modo y 

manera de ser, luchó por rescatar el lenguaje cercano al cine del proletariado. 

Nadie se puede imaginar, sin cierta sorpresa, a Pasolini cerca de Vittorio de Sica. 

Quizá esta didáctica del costumbrismo italiano, llevó a nuestro autor-director de 

escena a revolverse y comprometerse con la sociedad a través del cine, medio de 

expresión desconcertante en nuestra sociedad contemporánea. 

La dialéctica pasoliniana estaba precisamente en esa denuncia de la 

corrupción personal y social de la moral establecida, farisaica en la mayor parte 

de las ocasiones. El canto al hombre total a lo largo de su obra, belleza cósmica, 

verdad acrisolada por el amor a los cuatro vientos, la denuncia de todos los 

totalitarismos, incluido el del amor establecido en normas legales y religiosas más 

o menos vigentes, es un magnífico título de crédito para una obra jamás filmada: 

la de la vida de cada uno en el compromiso sencillo/difícil de existir, siendo 

copartícipe y compañero de los más pobres de la tierra, los pobres del Señor, que 

él gustaba llamar, imbuido de un marcado carácter sacral en su fotocomposición 

diaria de la vida, real como ella misma. 

La Oficina Católica Internacional del Cine entregó en cierta ocasión a 

Pasolini (1968) un premio por una obra jamás entendida desde la institución: 

Teorema. La posibilidad de que el Espíritu Santo entrase en cada uno de nosotros 

constituyó el móvil del premio. Cuando se descubrió que Pasolini volaba más 

bajo que el espíritu, la institución se arrepintió y explicó a los cuatro vientos su 

voto. El anatema estaba servido. En definitiva muy poca gente había entendido el 

mensaje real de la película: no es necesario invocar a los espíritus para llenarse de 

amor en vida, cualquier amor.  
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Descubrí al auténtico Pasolini durante una larga estancia en Roma, en 

noviembre de 1976, en el cine Farnese, donde se proyectaron todas sus películas 

en pocos días y como homenaje coral. Hacía un año que habían matado su 

persona, no su mensaje. Pelosi, su asesino oficial, que seguía manifestando a los 

periodistas de la crónica negra romana su no arrepentimiento por el fondo y la 

forma de matarlo en la playa de Ostia, arrancó en aquellos días una seria 

afirmación pública: al fin y al cabo, Pelosi era fruto de la miseria fotografiada mil 

veces por Pasolini, se le podía justificar el crimen. Me daba la impresión de que 

no entendíamos nada del autor.  

El ciclo-homenaje se cerró en el tiempo con su testamento espiritual: Saló 

o los ciento veinte días de Sodoma, que no dejaba a nadie insensible. Su mensaje 

era muy claro: el totalitarismo, el fascismo, siempre están despiertos y hay que 

combatirlos, aunque haya que utilizar imágenes políticamente incorrectas, 

porque de esta forma salen a la luz las atrocidades de los sistemas establecidos 

que guardan todo en silencio, para que nadie pueda utilizar las palabras, ni la 

expresión de los ojos que ven y obligan al corazón a sentir.  

Por ello, es importante pensar treinta años después que su muerte, su obra 

en vida, puede ser un revulsivo para todos, en lenguaje de imágenes servidas por 

un cine comprometido que no debe desaparecer jamás. De lo contrario, como en 

las mejores tramas de ficción, cualquier parecido con la realidad del mundo 

marginado de hoy, va a seguir siendo pura coincidencia.  

Carta enviada a El Pais Semanal, el 11/IX/2005 
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Persona del año 
 

e han llamado la atención los titulares que aparecen hoy en todos los 

periódicos del mundo y en los medios de comunicación, en general, 

por la portada de la revista TIME, en su próxima edición: Tú. Hace 

alusión a que todos los que estamos convencidos de las bondades de los sistemas 

y de las tecnologías de la información y comunicación, hemos sido elegidos 

“personas del año”. La verdad es que es un reconocimiento que se convierte 

inmediatamente en producto, mucho más con la presión mediática actual de 

Risto Mejide (el personaje estrella de Operación Triunfo), al que todas las 

semanas esperan con ardiente impaciencia millones de personas de este país, de 

teledivertidos y telesufridores (cada uno se divierte y sufre como puede y sabe…), 

para escuchar frases que muchos sienten y que a otros ofenden, porque dados los 

actuales convencionalismos sociales prefieren quizá no decirlas ni aceptarlas, en 

sus formas, en los tiempos que corren. Todo es producto, hasta la forma de ser 

persona, mucho más desde lo televisivamente correcto. Casi nada, derechos, 

porque en la sociedad que nos toca vivir y experimentar día a día, si no 

“consumes los productos” estás fuera de la ley… de mercado, de las gafas y pose 

de Risto, como símbolo, para entendernos. 

Por eso, cuando me han dado la oportunidad en el periódico digital El 

País.com de opinar sobre la noticia de Time, he escrito a las 14:00:36: 

El movimiento celular que genera Internet y el de los cuadernos de bitácora 

es una nueva oportunidad para alcanzar libertad de expresión y conductas de 

proactividad para ser más felices. Si además se puede compartir algo, en cualquier 

momento, será mejor que tener que hacerlo porque el mercado nos dice que es 

Navidad, por ejemplo. No, es Internet. 

Es decir, no me conmueven estos productos, mucho más cuando cada año 

se eligen personas que no son un ejemplo a seguir. A la historia de Time me 

remito. No es inocente, porque compartir estas mieles con determinados 

personajes que también han sido declarados personas más influyentes del año 

2006, me hace temblar. Sinceramente, prefiero ir al puente de mando de mi barco 

“La Isla desconocida II” y navegar por Internet con la ilusión puesta en aprender a 

compartir con otras y otros navegantes, pensamientos y sentimientos alojados en 

un lugar muy concreto de nuestros cerebros y de los que todavía nos 

asombraremos más al saber cómo se construyen a través de la inteligencia digital. 

Sevilla, 17/XII/2006 
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Morente sueña la ciencia 

 

 

as personas tenemos alma. Todos. Como Enrique Morente, cuando 

cantaba la Soleá de la ciencia: 

Presumes que eres la ciencia 

Yo no lo comprendo así 

Cómo siendo tú la ciencia 

No me has comprendido a mí 

Entendiendo alma como ese lugar situado en lo más profundo del corazón, mejor, 

del cerebro, en los términos que más de una vez he planteado en este blog. Ya me 

ocurrió en 2008, pre-ocupado con el alma de mi cerebro, al leer una reflexión de 

Juan Cruz22, “al que sigo muy de cerca -agradecido- en sus escritos de sentimiento 

sentido, en referencia a la intervención de António Lobo Antunes en el acto de 

recepción del Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances, en la Feria 

Internacional del Libro, en la ciudad de Guadalajara (México) ayer sábado 

[29/XI/2008]: “Por cierto, dijo Lobo otra frase: le preguntó a una mujer 

desahuciada por qué había ido tan tarde al tratamiento. Ella le dijo: “Porque no 

tengo dinero y los que no tenemos dinero no tenemos alma”. Decía en esa 

reflexión que la “asociación no inocente ha ocurrido al recordar mediante la 

memoria a largo plazo mi participación en el encuentro UniCienBlog, una 

actividad que me ha marcado en esta actividad inteligente de la Noosfera. En 

aquella Mesa de trabajo, planteé una realidad incuestionable: “a la Universidad y 

                                                           
22

 Cruz, J. (2008, 30 de noviembre). Para el pie de un niño muerto, El País, p. 44 

L 

http://www.joseantoniocobena.com/?p=168
http://www.elpais.com/articulo/cultura/pie/nino/muerto/elpepicul/20081130elpepicul_1/Tes


133  
 

a la ciencia le falta alma, entendida de esta forma, en el formato de pregunta y 

respuesta de un autor en actitud de compromiso: 

P. ¿Cómo aporta un blog alma a la Universidad? 

R. Con su acción celular (noosférica), alternativa y creadora, haciéndose 

visible mediante teoría crítica, con utilización plena de la inteligencia 

digital. 

P. ¿Cómo aporta un blog alma a la ciencia? 

R. Con su despertar múltiple a las preguntas de la vida, las de la ciencia de 

la vida, con una ingeniería renovada del porqué de todas las cosas, con 

utilización plena de la inteligencia digital. 

P. ¿Cómo aporta mi blog alma a la Universidad y a la ciencia? 

R. Con imaginación, con nuevas fórmulas de acción i+d+i: investigación, 

dedicación, imaginación, con utilización plena de la inteligencia digital 

compartida/conectiva”. 

Y Morente, doctor “honoris causa” por la Universidad de la Vida, nos dejó 

una lección magistral rodeada de alma en su Soleá de la ciencia, volviéndonos a 

encontrar con él, António, Juan 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 Antunes en el acto indicado, 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…”.  

Porque Enrique Morente también cantaba hacia atrás, buscando que la 

emociones y las pulsiones pudieran comprender “la ciencia” del bien y del mal, de 

su enfermedad, tan presumida ella… 

Sevilla, 18/XII/2010 
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Antonio Gamoneda 
 

olo quiero agradecerle con estas palabras breves, el hecho quizá irrelevante 

para el primer mundo de que un discurso en la entrega del premio 

Cervantes 2006 me haya devuelto ilusión por la recuperación de la 

identidad del compromiso, una vez más, en épocas en las que hay que establecer 

prioridades en el día a día. He leído con atención sus palabras, mágicas, de una 

sencillez extrema, rodeadas de una clave: la autenticidad de lo cotidiano vivido y 

sentido en la humildad de la palabra verdadera. Lo decía al final de su discurso:  

“El “no saber” es natural en la creación que se desprende de la cultura de la 

pobreza. Es una suerte de pureza en la oscuridad del pensamiento, que podría ser 

anulada precisamente por el saber metódicamente adquirido. Nosotros, “los de la 

pobreza”, no tuvimos libros, no fuimos a la universidad. Esta diferencia con los 

creadores cultos a partir de una situación social que pueda considerarse 

afortunada, no es, ni a favor ni en contra, una diferencia de grado cualitativo. Esta 

diferencia la procurará el talento.  

Pero el individuo y, por tanto, el poeta, se realiza en la colectividad. Por esta 

indefectible circunstancia, toda poesía, aun siendo “irremediablemente subjetiva” 

(nos lo dice Sartre), es también siempre, en su significación última, poesía social. 

Puede o no llevar consigo convicciones ideológicas. Ante los poderes injustos, en los 

poetas de origen acomodado podrá darse la ideología solidaria; en los que se 

reconocen en la pobreza, será una manifestación de su vida desafortunada. Dicho 

más brevemente: hablar desde el interior de la pobreza no es lo mismo que 

solidarizarse con la pobreza.” 

Hablar en este blog desde el interior de la inteligencia digital, no es lo 

mismo que solidarizarse con esa forma de expresarse la persona inteligente. Ahí 

está la diferencia. Por ello, gracias, don Antonio, con la misma calidad y respeto 

que siempre profesé a mis maestros de la infancia y de la Universidad de la vida. 

Sevilla, 29/IV/2007  
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Spielberg 
 

odos los niños del mundo, incluso los que han sufrido el terrorismo de 

Osetia del Norte, saben cómo es el traje nuevo del emperador actual en el 

mundo, sin tener que recurrir a Andersen. Spielberg se ha esforzado en 

llevar esta sabiduría a una edición preciosa –un cuento editado hace años 

también en España, con el título original de Andersen- que permite ayudar a la 

financiación de un proyecto extraordinario, descubriendo una nueva faceta de 

servicio a los niños enfermos a través del proyecto Startbright, en Estados Unidos, 

auspiciado por una Fundación (www.starbright.org) de la que es presidente 

emérito el creador de Parque Jurásico, La lista de Schindler e Inteligencia 

Artificial, entre otros éxitos cinematográficos. Quizá no sepan muchos 

ciudadanos que admiran a este genial director que, desde hace bastantes años, se 

conecta desde su casa con niños afectados de cáncer y habla con ellos 

permitiéndoles que entren en “su casa”, como los invitados de E.T., a través de 

mundos virtuales de felicidad compartida. Así de sencillo y así de real. Y más allá 

de lo que comunicaba como rey de Hollywood (no emperador) en el reportaje del 

pasado 5 de septiembre. 

Aquí en España y más en concreto en Andalucía, esta experiencia sirvió 

como idea base para que todos los niños hospitalizados en el Sistema Sanitario 

Público de Andalucía, puedan conectarse diariamente entre sí (más de trescientos 

al mismo tiempo), creando personajes e historias vinculadas con ellos mismos, 

mediante avatares (personajes de fácil identificación y que les permiten la 

representación más feliz) y mundos virtuales con videoconferencia y chat, 

promoviendo la actividad solidaria, compartida, en la creación y recreación de 

espacios y situaciones libres, de forma compartida, en un proyecto que se llama 

“Mundo de Estrellas” y que animo que se conozca con detalle 

(www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud) compartiendo personalmente 

alguna sesión con ellos desde el voluntariado social y creando redes de 

intercomunicación y comunidades virtuales con otros niños del país y, por 

extensión, con Latinoamérica. Sería el mejor homenaje a Spielberg, condecorado 

recientemente en Francia con la Legión de Honor, desde este rincón del mundo, 

Andalucía y en justo reconocimiento a un director sensible con los aspectos más 

duros de la vida de un niño.  

En estos días que asistimos perplejos a la realidad de Osetia del Norte, 

podemos proclamar con el genial director que el emperador no lleva nada, 

porque va desnudo de humanidad… Ante esta situación, proyectos tan 

importantes como los aquí citados permiten vislumbrar que las nuevas 

tecnologías, Internet, pueden transferir felicidad permanente a niños con 
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determinadas privaciones de salud, traspasando fronteras. Y Spielberg también ha 

puesto su grano de arena para ofrecer felicidad a los que menos la poseen. 

Gracias, por tanto, por esta faceta aleccionadora y desconocida que descubre 

también la generosidad del ser humano. 

Carta enviada a “El Pais Semanal”, el 6/IX/2004 
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Alexis 
 

lexis es un conductor de guagua, en Tenerife. Desde hace días traslada a 

los senegaleses que son identificados en la Comisaría de Playa de las 

Américas a los Centros de internamiento temporal hasta que se resuelvan 

sus expedientes de expulsión. Cuando le ha preguntado la periodista sobre sus 

impresiones al respecto, comenta: “lo que más me impresiona es que durante el 

viaje el silencio es total, no hablan, no se miran”. Alexis resume de forma 

descarnada la realidad de los 735 senegaleses que entre el jueves y viernes pasado 

llegaron a las costas canarias, en cayucos, en un viaje a alguna parte. 

El silencio de los senegaleses es un grito encubierto de rabia y 

desesperación por una situación insostenible. Son parte de una revolución 

silenciosa que grita a través de sus silencios que esto no puede continuar así. Algo 

está pasando en el mundo cercano, aunque lo queramos representar como lejano, 

que hace terriblemente injusta la realidad que nos cuentan en perfecto francés, 

para mayor escarnio. Con su dura travesía ya han hablado. Quieren salir. 

Entiendo bien que Alexis ponga entonces la radio y por la megafonía de la 

guagua suene esta canción en cualquier emisora tinerfeña, que llamaría “Para 

salir…” (o “para la libertad” con letra de Miguel Hernández), como noticia de 

fondo que ha aparecido en el diario “El País”, de 21 de mayo de 2006: “Y un día, 

harto de ver cómo en otros sitios se vive de otra manera, con comodidades y con 

todo tipo de cosas que también, de vez en cuando, pasean por aquí los turistas y 

los empresarios extranjeros, dices ‘¡basta!, quiero salir”. Y entonces esa idea se 

convierte en una especie de obsesión furiosa: salir. Trabajan para salir. Piensan 

para salir. Descansan para salir. Hablan para salir. Se mueven para salir…” 

Y siguen sin hablar y sin mirarse a la cara, porque durante siete días, que 

es lo que dura la travesía de su vida, solo miraban hacia adelante, siempre en la 

misma postura, para ver si el Teide, España y Europa los acogían en sus 

misteriosas entrañas de riqueza y libertad. 

Sevilla, 21/V/2006 
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Quilapayún 
 

uando el hombre actual canta, casi siempre es para expresar su 

disconformidad con algo o con alguien. No digamos el andaluz serio y 

cabal, que canta arrancando segundos a la vida para preparar, con «prisa», 

un camino auténtico, gritando en clave de justicia lo que muchas veces no 

entendemos en realidad insufrible. Andalucía sabe de amor y sufrimiento «un 

rato largo». Si la capitalidad del país está centrada geográficamente, a nivel de 

corazón Andalucía se lleva la palma de saber lo que pasa en su casa, en sus vidas y 

en sus personas, porque desde hace mucho tiempo es centro de lucha interior por 

hacer de sus hombres algo muy sencillo y muy noble: personas. El Sur tiene 

«eso», que desde los puntos cardinales de nuestra infancia, siempre nos ha 

tocado estar abajo. 

El recital de Quilapayún, en el Parque de María Luisa, fue un ejemplo 

evidente de lo que Andalucía sabe, quiere y puede hacer. Quien vibró en aquel 

ambiente, sabe bien que puede experimentar una de las ideas directrices de la 

Cantata de Santa María de Iquique: «con el amor y el sufrimiento se fueron 

aunando voluntades» 

Y Quilapayún no canta «música celestial». Conocí a este propósito un 

fruto suyo en París, en enero de 1975. Visitando el edificio de la UNESCO, supe de 

la actuación del conjunto chileno en aquella casa, con el fin exclusivo de 

contribuir, con el dinero obtenido a través de sus actuaciones y de un disco 

grabado especialmente, a remediar el problema grave de sequía que en aquellos 

momentos estaba atravesando la República del Chad, en África Central, donde 

millares de personas morían de sed diariamente. Es un símbolo, pero me interesó 

desde aquel día su vida y sus obras. La Cantata me pareció siempre sorprendente 

y aleccionadora, porque era una expresión estética de lo que un hombre puede 

llegar a vivir hasta sus últimas consecuencias. 

Andalucía dio ayer muestras suficientes de saber cantar y expresar sus 

problemas, al ritmo que se le pida. Ahora vivimos unos momentos difíciles, 

donde hace falta mucho valor y mucho aguante para seguir en la brecha de la 

verdad y de la libertad. Amor y sufrimiento no nos faltan; humor, tampoco, pero 

sí una toma de conciencia solidaria y definitiva de que sin ser Norte, Este, Oeste o 

«Centro», podemos construir una «casa» mejor y labrar una tierra fecunda para 

ese auténtico «hombre interior andaluz» que todos llevamos dentro… 

Quilapayún, gracias por recordárnoslo. 

Artículo publicado en El Correo de Andalucía, Sevilla, el 21/IX/1977, pág. 3. 
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Ernst Bloch: compañero en la esperanza 
 

uando muere un filósofo, el hombre se resiente, Es como si la vida se 

robara sabiduría a sí misma. La muerte de Ernst Bloch, nos obliga de una 

forma u otra a recordar algunas reflexiones suyas que aportan luz en el 

camino de búsqueda de la verdad a través de la esperanza. 

Bloch, por encima de teorías y prácticas, es filósofo. Su espíritu abierto y 

en camino le hizo adoptar una postura de sabio ante el mundo pluriforme. Es hijo 

de su época y debido a su experiencia frente al irracionalismo, su filosofía se hace 

más auténtica, más veraz. En definitiva, su marxismo es muy puro, bien 

estructurado, enormemente esperanzador. Aquí radica la quintaesencia de su 

doctrina: concebir la esperanza como principio humano para vivir la 

trascendencia, es decir, la posibilidad permanente de que el hombre se realice 

plenamente en comunión. 

Para esto es necesario, por encima de todo, vivir una fe secular. Con la 

fuerza del mensaje mesiánico que aporta el marxismo. Para Bloch, el primer fallo 

del marxismo llamado oficial radica en su negación de la religión como dínamis, 

como fuerza arrolladora que es capaz de saciar el hambre de realización personal 

que tiene todo hombre. Es un planteamiento idealista, pero quizá el único 

camino. Bloch insiste en la profundización del marxismo como idealismo 

impregnado de realidad, que llevará a la revolución social dentro de unos 

parámetros humanos, no estrictamente materiales. Planteamos así una 

perspectiva de futuro donde el hambre es el gran artífice del mundo, sirviéndose 

de la naturaleza, de los valores morales e incluso de la estética. 

No debemos olvidar su conexión con el pensamiento de Lukács. La 

realidad analizada por Bloch no es un todo presente, ya hecho. Si existe la 

realidad es gracias a un proceso. Y si hay proceso, hay pasado, presente y futuro. 

Este futuro-presente es, para Bloch, la autoconciencia. 

Esta realidad-futuro-presente es dialéctica y asume sus limitaciones 

propias. La filosofía sería la encargada de transformar el mundo de la dialéctica 

sujeto-objeto, llevando al hombre al autoconvencimiento de la necesidad de 

desaparición del proletariado: «La filosofía no puede realizarse sin la supresión 

del proletariado y el proletariado no puede autosuprimirse sin que se realice la 

filosofía». 

En un mundo dominado por la economía, Bloch se admira del poder 

intelectual y cultural como agentes transformadores de la sociedad, donde el 

hombre, una vez más, es el centro por la asunción de su conciencia. Frente al 
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principio materialista de Marx de que la realidad social determina la conciencia 

del hombre, Bloch presenta a la conciencia individual del hombre como 

determinante de la historia y de su historia, enfrentándose cotidianamente con la 

insatisfacción humana vivida en necesidad y negación. Por ello, el hombre lucha 

por alcanzar su plenitud. El hecho es que todavía no la ha alcanzado. Esta 

«hambre cósmica» se experimenta en el deseo de alcanzar un sentido pleno de la 

vida: «La sustancia, la materia humana no está todavía ni determinada ni 

completa sino que se halla en un estado utópico abierto, un estado en el que 

todavía no ha aparecido su auto-identidad. Por consiguiente, no sólo el existente 

específico, sino toda la existencia dada y aún el mismo ser tiene márgenes 

utópicos que rodean la actualidad con posibilidades reales y positivas». 

La esperanza surge al experimentar el hombre que si todavía no ha 

alcanzado el futuro, el presente no es el fin. Y el hecho de vivir éste no motiva al 

hombre para lograr la plenitud de su ser. 

Este hambre es impulso cósmico y la esperanza consiste en dejarse 

impregnar de este impulso. El hombre no acaba su existencia con la muerte. Aquí 

Bloch se separa una vez más del marxismo oficial. Argumenta que una lucha por 

un no existencial, no tendría sentido. Es necesaria, por tanto, la inmortalidad 

personal. El proceso de unión de almas cantará un día la sociedad sin clases, 

siempre y cuando el hombre no abandone la lucha en el sentido de que todo 

cuanto vivimos y experimentamos todavía no es la realización plena o el futuro 

aparentemente «utópico». 

Toda esta apretada exposición de Bloch nos hace pensar en su experiencia 

«teológica» profunda. Una realización humana que grita autorrealización a su vez 

y comunión por la liberación personal en la consecución del futuro que es 

presente, es el mejor grito en defensa de un cristianismo serio y eficaz. Quizá sea 

éste el éxito filosófico de Bloch, demostrarnos que tenemos que llegar a ser 

«ateos» por la gracia de Dios, es decir, hay que creer en la trascendencia sin un 

Trascendente alienador. Por ello, hay que rechazar de base la superstición y la 

mitología de la religión. Sólo así, el hombre adquirirá su desarrollo pleno. En 

definitiva, será cumplir el mejor deseo de Dios: que el hombre sea feliz hoy, en 

experiencia de amor como hambre cósmica…. 

Artículo publicado en El Correo de Andalucía, Sevilla, 9/VIII/1977, pág. 3  
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Contradicción 
 

 
Despliegue policial en la zona oeste de Río el pasado 13 de marzo. / Antonio 

Lacerda (EFE) 

yer se publicó esta fotografía en el diario El País, en referencia a la 

situación conflictiva en las favelas de Río de Janeiro, en plena operación 

de lavado de imagen de la ciudad, del país, por la proximidad del Mundial 

de fútbol, porque se impone esconder o limpiar las vergüenzas. 

Contemplarla plantea la contradicción de la pobreza, mafias, narcotráfico 

y sensibilidad personal. La pintada no deja lugar a dudas, que traduzco en los 

siguientes términos: 

Cuando se es madre, 

nunca se está sola en los 

pensamientos. Una madre 

siempre debe pensar por dos… Una vez por 

ella y otra por su Hijo. 

Probablemente, lo que está haciendo la madre de este soldado y las 

madres de las personas a las que apunta. 

Sevilla, 23/III/2014 

  

A 

http://internacional.elpais.com/internacional/2014/03/21/actualidad/1395435242_941105.html
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El alma buena de Se-Chuan 
 

 

http://youtu.be/bfcF_w8kQfU 

oy he recibido un regalo entre otros muchos en lo que algunas 

personas llaman “rutina de cada día”: un artículo sobre unas palabras 

escritas por Bertolt Brecht, que se convirtieron en obra de teatro y 

que ahora se representa en Madrid, con escasez de medios, pero 

pletórica en mensajes. Me refiero a “La persona buena de Se-Chuan”, donde Clara 

Morales, en el diario El País, explica extraordinariamente bien el hilo conductor 

de esta obra que siempre persiguió el autor a través de una pregunta directa: ¿Es 

posible ser bueno en un mundo obligado a la mezquindad para sobrevivir? 

Me ha emocionado recordar a este autor, ya mencionado en alguna 

ocasión en este blog, pero hoy especialmente, porque lo leí cuando tenía 23 años, 

en una España muy difícil, que helaba muchos corazones, y la utilicé en pleno 

franquismo, en las clases que impartía en la Universidad de Sevilla, para que mis 

alumnos y alumnas descubrieran que otro mundo era posible a través del 

mensaje explícito de Brecht. 

No ha pasado de moda el contenido de esta obra, porque todavía seguimos 

empeñados en ser cada día mejores, más buenos, en el buen sentido de la palabra 

“buenos”, recordando también a Machado cuando hace setenta y cinco años que 

murió bastante solo en Coilloure y alejado de las personas y de la tierra que tanto 

amaba, probablemente haciéndose también la pregunta tan directa y 

contemporánea de Brecht. 

Sevilla, 27/II/2014 

  

H 

http://youtu.be/bfcF_w8kQfU
http://cultura.elpais.com/cultura/2014/02/26/actualidad/1393427332_355617.html
http://cultura.elpais.com/cultura/2014/02/26/actualidad/1393427332_355617.html
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Benditas palabras 
 

 

 

as personas que me conocen bien saben cómo aprecio la lengua hebrea, sin 

la carga peyorativa de fondo que siempre he escuchado: “éste sabe 

arameo”, porque saber latín ha perdido puntos en el lenguaje coloquial. 

Este aprecio viene motivado porque asistí a cursos de hebreo en un momento de 

mi intrahistoria y allí me peleaba con el famoso trigrámmaton, que según mi 

profesor era la quintaesencia de la palabra, porque cuando se sabía descomponer 

la grafía de ese trazo imposible (para algunos) en hebreo, mejor que en el arameo 

de los masoretas porque incorporaba vocales que hacían más fácil su intelección, 

ya sabías casi todo de lo que cualquier palabra quería representar. Y es verdad, 

porque una de las primeras palabras que aprendí a identificar fue “casa”, en 

hebreo “בת” (que se lee “bet”, de derecha a izquierda), donde si la observan 

detenidamente, su oquedad me dejó claro que antes fueron las experiencias 

sumero-acádicas del hueco, posiblemente en las riberas del Tigris y del Éufrates, 

de la acogida (sin puertas), que después se expresó mediante la maravillosa 

palabra “casa”. También aprendí el alefato o abecedario hebreo. Verdaderamente 

fascinante para respetar la historia sana de las experiencias y palabras de los que 

nos anteceden (personas sanas, no tóxicas o tosigosas). 

Traigo a colación esta experiencia de secreto, porque se va a celebrar en 

Panamá durante los días 20 a 23 de octubre de 2013, el VI Congreso Internacional 

de la Lengua Española y a mí me fascina identificar qué significan las palabras, su 

dignidad intrínseca, como se puede demostrar en este blog, a lo largo de casi 

quinientos post, muchos de ellos dedicados a divulgar la capacidad cerebral de 

ordenar palabras para poder pronunciarlas después gracias a un hueso pequeño, 

el hioides, que nos permite hablar, pronunciar muchas palabras. 

En Panamá se van a encontrar personas de bien que respetan las palabras 

ordenadas y después las publican, respetando las ideologías, donde cada uno se 

L 

http://www.joseantoniocobena.com/?p=412
http://www.cile.org.pa/
http://www.cile.org.pa/
http://www.joseantoniocobena.com/?p=2350
http://www.joseantoniocobena.com/?p=2350
http://www.joseantoniocobena.com/?p=1467
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posiciona después. Pero los libros, ya sean atómicos o digitales (ese no es el 

problema) nos ayudan a conocer historias necesarias para la vida personal e 

intransferible, siempre a través de la palabra. Panamá va a ser un lugar de 

encuentro para hablar claro y alto sobre la realidad de la palabra española y a mí 

me fascina esta posibilidad. 

Y después visitaremos las librerías para conocer qué se está publicando de 

gran interés personal y colectivo. Sigo disfrutando cuando recorro pasillos de 

librerías, las visito en el pleno sentido de la palabra y compro aquello que 

necesito, que no es superfluo, porque después de leer determinadas recensiones 

sé qué es lo que busco y… encuentro, para encadenar palabras, que se trocarán 

después, en momentos mágicos, en sentimientos y emociones, también en 

conocimiento para ser más libre. La semana pasada encontré una joya que tenía 

en mi cerebro ya alojada, una publicación de un autor andaluz por más señas, Los 

libros y la libertad, escrito por Emilio Lledó, que así lo resume: “De mis libros, de 

las bibliotecas que he frecuentado, aprendí el diálogo y la libertad de pensar. 

Durante siglos, fueron los libros los vencedores del carácter efímero de la vida. 

Por eso también fueron tachados, prohibidos, quemados, por los profesionales de 

la ignorancia y la mentira. Pero siguen vivos, tienen que seguir vivos, 

conservando la memoria y liberando y fomentando la inteligencia”.  

Nos hacen falta las palabras, los libros y las librerías, sabiendo que España 

es un país de bares, que no de librerías, que las declaré también “benditas” tal y 

como lo escribí recientemente porque, sinceramente, no tengo asumida la 

realidad que nos dibuja Coca-Cola, a pesar de los esfuerzos que hace para 

presentarnos un país donde el bar aglutina la quintaesencia de las palabras en la 

vida española. 

Sevilla, 14/X/2013 

  

http://www.sellorba.com/los-libros-y-la-libertad_emilio-lledo_libro-OAPS014-es.html
http://www.sellorba.com/los-libros-y-la-libertad_emilio-lledo_libro-OAPS014-es.html
http://www.joseantoniocobena.com/?p=3020
http://www.joseantoniocobena.com/?p=3020
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Las buenas ideas: innovación y creatividad 

 

Steven Johnson 

e finalizado la lectura de un libro de verano, Las buenas ideas, de un 

autor al que sigo atentamente en los últimos años, Steven Johnson, 

después de haber conocido su obra extraordinaria sobre la sociedad 

emergente y sobre la que ya escribí un post en 2006. Estoy muy preocupado, 

como miembro del Club de las Personas Dignas, en la construcción de una 

sociedad próxima basada en la regeneración ética de los valores característicos de 

las personas, comenzando con el conocimiento básico de la inteligencia, como 

superestructura humana determinante y alojada en el cerebro, que se desarrolla a 

través de estructuras cerebrales de las que todavía sabemos más bien poco. 

El libro es extraordinario para quien quiera conocer cómo se generan las 

buenas ideas y cómo todos estamos implicados en la innovación y en la 

creatividad, demostrando que es un motor imprescindible para que las personas 

comprendamos bien cómo nos podemos mover en el terreno de las ideas que nos 

permiten hoy ser más felices y aprender sobre todo de la naturaleza sabia, 

poniendo cada cosa en su sitio. Las referencias permanentes del autor a los 

arrecifes y atolones coralinos, son una muestra que no voy a desvelar ahora, pero 

que le invito a conocerla porque disfrutarán al menos tanto como yo lo he hecho. 

Steven Johnson propone siete pautas para conocer bien el misterio de la 

innovación y de la co-creación: lo posible adyacente, las redes líquidas, la 

corazonada lenta, la Serendipia o el hallazgo feliz, el error, la exaptación [sic] y 

las plataformas. Cada una de ellas se exponen con una lucidez que te embauca en 

su lectura. Posteriormente, concluye el autor con una reflexión bajo el título “El 

cuarto cuadrante” que les sorprenderá, con una calidad sublime, al abordar la 

necesaria libertad de las ideas y de su permeabilidad social, con motivo de una 

discusión sobre patentes, es decir, las ideas con barreras. Cuenta Steven Johnson 

H 

http://www.fundacion.telefonica.com/es/que_hacemos/conocimiento/conferencias/entendiendo_cambios/conf_Johnson.htm
http://www.turnerlibros.com/Ent/Contributors/ContributorDetail.aspx?ID=11
http://www.stevenberlinjohnson.com/
http://www.joseantoniocobena.com/?p=80
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un episodio ocurrido en Boston, sobre una presunta violación de una patente de 

un molino mecanizado. Ocurría en verano de 1813. El demandante se dirigió a 

Thomas Jefferson, ya en situación de retiro político, como inspector de patentes, 

respondiendo el 13 de agosto con una contundencia técnica, jurídica y filosófica 

que no tiene desperdicio. Pero lo que me ha llamado poderosamente la atención, 

son las palabras de Jefferson sobre la libertad de las ideas, el conocimiento libre, 

que reproduzco literalmente a continuación: 

“La propiedad estable es un don de la ley social, que se concede ya muy 

avanzado el progreso de la sociedad. Sería por tanto curioso el que una idea, la 

fermentación de un cerebro individual, se quisiera reclamar, por derecho propio, 

como propiedad exclusiva y estable. Si algo es, por naturaleza, menos susceptible 

que las demás cosas a la propiedad exclusiva, es la acción del poder pensante que 

llamamos idea, que el individuo puede poseer en exclusiva mientras se la guarde 

para sí, pero que, en el momento que la divulga, fuerza a ser posesión de todos, e 

impide que su receptor se deshaga de ella. Su carácter peculiar reside asimismo 

en que nadie la posee menos, porque todos la poseen en su totalidad. Aquél que 

recibe de mí una idea, recibe una instrucción que en nada merma la mía; de igual 

modo que quien se ilumina gracias a mi idea, toma esa luz sin oscurecerme a mí. 

Parece peculiar y benevolentemente diseñado por la naturaleza el que las ideas se 

expandan en libertad, de uno a otro, por todo el globo, para la instrucción moral 

y mutua del hombre y para mejorar su condición, y de ahí que la naturaleza las 

haya creado, como el fuego, expandibles sin límites por el espacio, sin que en 

ningún momento pierdan densidad; y, como en el aire que respiramos, nos 

movemos y mantenemos nuestro ser físico, incapaces de quedarse confinadas o 

de someterse a una apropiación exclusiva. Las invenciones, por naturaleza, no 

puedes ser sujetos de propiedad”.  

Finaliza el libro con la exposición de 189 innovaciones principales, en una 

cronología que comienza en 1400 y finaliza en 2000, es decir, a lo largo de siete 

siglos. Cualquiera de ellas producen admiración, en el sentido más primigenio 

dado por Aristóteles en un griego impecable, cualidad que solo es atribuible a los 

seres humanos: el hombre, hoy diríamos “el ser humano”, solo él, es capaz de 

admirarse de todos las cosas. Creo que es una razón de estado para generar 

ecosistemas de innovación. 

He tomado muchas notas, siguiendo su recomendación, en mi cuaderno 

de citas, para su aplicación práctica en la Administración Pública que tiene que 

implantar una determinada Política Digital, sobre la privacidad y la vertiente 

pública, abierta, dado que se puede nutrir muy bien de esta ideas expuestas por 

Steven Johnson: “[…] la vertiente que más me interesa es la pública, porque lo 

gobiernos y demás instituciones no mercantiles han sufrido mucho por culpa de 
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esa lacra para la innovación que son las burocracias verticales. Hoy, esas 

instituciones tienen la oportunidad de alterar radicalmente la forma en que 

promueven y cultivan las buenas ideas. Cuanto de más se considere a sí mismo 

un gobierno como una plataforma abierta, y no como un organismo burocrático 

centralizado, mejor para todos: para los ciudadanos, para los activistas y para los 

emprendedores”. 

Sevilla, 16/VIII/2012  
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Inteligencia rápida, inteligencia tranquila 

 

uando se va del timbo al tambo, en palabras del maestro García Márquez, 

se añora en el tiempo revuelto que nos rodea, dedicar una parte del 

mismo a la opción tranquila de la vida, en todas sus vertientes. Vivimos en 

unos momentos en los que hay que buscar con linterna, como Diógenes a las 

personas, un tiempo de tranquilidad en un contexto revuelto de compulsión 

global. Y creo que es posible, es más, imprescindible, porque el cerebro lo 

necesita, entre otras recomendaciones propias y asociadas, para unos días de 

supuesto descanso programado en el marco de las vacaciones. 

El cerebro está programado y entrenado para organizar la vida propia de 

cada persona. Y necesita descansar, siendo el sueño un momento de 

acoplamiento de todas las entradas diarias que necesitan alojarse en 

compartimentos que todavía las neurociencias no han logrado descifrar, aunque 

estemos cerca de ello. Y durante la etapa de vigilia de cada persona, el cerebro 

obedece normalmente a entrenamientos personales e intransferibles a lo largo de 

la vida, tomando decisiones a cada momento. Aquí es donde se produce todos los 

días la temible disociación entre las decisiones rápidas y las tranquilas. Más lo 

primero que lo segundo, aunque hay que reconocer que los juicios y las 

decisiones rápidas se toman además en un contexto de incertidumbre total, como 

nos ocurre en la crisis actual. Esta es la tesis a descifrar que plantea de forma 

excelente el Premio Nobel de Economía 2002, Daniel Kahneman, psicólogo de 

profesión, al que admiro desde que tuve conocimiento de él hace bastantes años. 

C 

http://www.joseantoniocobena.com/?p=425
http://www.princeton.edu/~kahneman/
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Se ha publicado recientemente un libro suyo excelente, Pensar rápido, 

pensar despacio23, que recomiendo para la lectura tranquila [sic]en las próximas 

vacaciones de cada uno, de cada una, sobre todo de quien tenga el privilegio de 

disfrutarlas porque no esté en el peor paro –vacación permanente- que se pueda 

estar cuando se dispone de salud física, psíquica y social suficiente: el mental, 

afectado por no poder disfrutar del trabajo remunerado que es el que permite a 

cada persona, por el mero hecho de serlo, tener señas de identidad y construir día 

a día la legítima autoestima, por tener la posibilidad de alcanzarla por medios 

propios, a través del dinero, aunque no solo de él, porque poderoso caballero es. 

En mi casa se interpretaba así, como el peor de los augurios, salvando lo que hay 

que salvar (mutatis mutandis), ante cualquier seña de aburrimiento personal y/o 

familiar, y así lo aprendí: cuando el demonio no tiene nada que hacer, con el rabo 

mata moscas…  

Kahneman describe la vida mental “con la metáfora de dos agentes. El 

Sistema 1, que produce pensamiento rápido, intuitivo y con apenas esfuerzo, y el 

Sistema 2, lento, perezoso, no siempre activado y que requiere cálculos complejos 

y atención. El Sistema 1, por ejemplo, no sabe resolver automáticamente el 

problema de multiplicar 28×53. El Sistema 2, en cambio, con ciertas limitaciones, 

es el único que puede seguir reglas, comparar objetos en varios de sus atributos y 

hacer elecciones deliberadas entre opciones. Esta división del trabajo es muy 

eficiente, pero siempre hay que tener en cuenta que en el Sistema 1 hay sesgos y 

no se puede desconectar a voluntad. Así tenemos dificultad de apreciar nuestros 

errores, aunque nos resulta más fácil detectar los ajenos. En este libro, en 

definitiva, se muestra que el Sistema 1 es más influyente de lo que nuestra 

experiencia nos dice, y es “el secreto autor de muchas de las elecciones y los 

juicios que hacemos”24. 

Espero aprender despacio lo que la vida y mi cerebro me ordenan como 

decisión rápida, inmediata, imprescindible. Probablemente, después de leer este 

libro con la atención que merece, aprenda que el mundo de secreto de cada 

persona hay que pararlo momentáneamente o dejarlo en ralentí, para que en la 

próxima toma de decisiones no se deje convencer, a través de las decisiones de mi 

inteligencia, por el secreto autor de la última elección y decisión que tomé en un 

tiempo revuelto, muy próximo. Y lo mejor. Que no me vuelva a suceder en el aquí 

y ahora que me acompaña siempre, porque ya estoy entrenando a mi inteligencia 

creativa y ejecutiva, para que las próximas órdenes decisorias estén garantizadas 

por mi cerebro al buscar en el almacén de grabaciones tranquilas. Como las que 

podré llevar a cabo en estas vacaciones que pueden ser, desde ahora, muy 

                                                           
23

 Kahneman, D. (2012). Pensar rápido, pensar despacio. Barcelona: Debate. 
24

 Perdices de Blas, Luis, (2012, 28 de julio), Las limitaciones de la racionalidad, en Babelia (El 
País), pág. 9. 

http://www.megustaleer.com/search.php?filtro=0&texto=kahneman
http://www.megustaleer.com/search.php?filtro=0&texto=kahneman
http://www.megustaleer.com/search.php?filtro=0&texto=kahneman
http://cultura.elpais.com/cultura/2012/07/25/actualidad/1343215929_182056.html
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diferentes a las demás, gracias a Daniel Kahneman, que en un momento de 

ataque de autosuficiencia de la sociedad mundial le puede llegar a preguntar ¿qué 

hace un psicólogo como tú en un mundo como éste, de la economía, tan sabia 

ella…? Probablemente tuviera razón Enrique Morente cuando cantaba aquella 

soleá de la ciencia, avanzando en nuestra aventura particular de cerebros 

pensantes, tranquilos, ilusionándonos con el saber compartido sobre la esencia 

de este palo: interpretar los puntos cardinales de la existencia: la vida, el dolor, el 

amor y la muerte, desde la inteligencia del Sur: 

Presumes que eres la ciencia 

Yo no lo comprendo así 

Cómo siendo tú la ciencia 

No me has comprendido a mí 

Sevilla, 29/VII/2012 
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Ventanas para un rescate 
 

 
Hopper, E. (1953). Oficina en una ciudad pequeña 

on ocasión de una exposición que se inaugura en Madrid, en el Museo 

Thyssen- Bornemisza, el próximo 12 de junio, dedicada al pintor de las 

metáforas, Edward Hopper, cuya obra completa está centrada en los 

silencios de personas que ven, a través de sugerentes y múltiples ventanas, 

diversas situaciones del mundo exterior, lo recordé ayer en un cuadro concreto, 

cuando conocíamos la verdad de las verdades, cuando ya entrábamos en 

operación de rescate de España en su sector bancario, a pesar de que se le quiere 

llamar “sólo un préstamo”, de forma taimada, casi insultante. En ese momento, 

traje a mi memoria de secreto un óleo de Hopper, Oficina de una ciudad 

pequeña, que permite analizar bien la situación actual, por ejemplo, para un 

empleado público, como es mi caso. 

La primera reflexión es que nos encontramos ante dos mundos: donde 

vivimos y el del exterior, así sucesivamente hasta llegara a España y Europa, 

Andalucía y España, mi trabajo y la calle, la realidad y el deseo. Así siempre. 

Estamos dentro de una cápsula del tiempo, con un trabajo por hacer, pero sobre 

el que el mundo exterior toma decisiones continuamente, iniciándose a cada 

momento un viaje hacia alguna parte que suele decidirse en torres altas de 

Manhattan donde muchas veces no se sabe ni donde está España, no digamos 

Andalucía. Los inversores están fuera de mi espacio vital y solo tengo una ventana 

C 

http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/53.183
http://www.museothyssen.org/thyssen/exposiciones_proximas/88
http://www.museothyssen.org/thyssen/exposiciones_proximas/88
http://es.wikipedia.org/wiki/Edward_Hopper
http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/53.183
http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/53.183
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para contemplar lo que está pasando, pero en un silencio sepulcral, como el del 

hombre de la oficina de Hopper. 

Este óleo nos representa muy bien. Solos ante el peligro, en silencio y 

permitiéndonos algo muy importante: reflexionar, reflexionar, y reflexionar, y 

pasar a la acción, porque las ventanas de la vida ofrecen siempre oportunidades. 

Parando un momento. Estoy en un espacio moderno frente a la antigüedad, 

aunque en la esquina inferior derecha aparecen destellos muy clásicos, como pasa 

siempre: lo nuevo, a veces, ya estaba. Ventanas amplias, desnudas, como 

invitando a saltar a través de ellas, porque no tienen limitación alguna, solo el 

vértigo existencial legítimo. La mesa está muy limpia, probablemente de papeles, 

no de ideas y creencias escritas, es decir, preside el pensamiento dirigido a la 

acción y no la burocracia, la eficiencia y la eficacia sobre las mesas públicas de 

toda la vida. Solo un gran problema: la mirada perdida, cuando ahora lo que 

necesitamos es fijarla bien en lo que auténticamente merece la pena, es decir, 

levantarse e iniciar un camino de compromiso personal y social para cambiar ese 

horizonte cerrado, clásico, que no lleva a ninguna parte. Como el edificio de 

enfrente, que por desgracia siempre va a estar ahí, con ventanas oscuras y que 

necesita un rescate. Sé lo que digo. 

Sevilla, 10/VI/2012 
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Aforismos 
 

 

Noray en Puerto Calero (Lanzarote). Foto del autor 

precio mucho el aforismo, que ya en el siglo XVIII se definía por primera 

vez en el Diccionario de Autoridades, como “Sentencia breve y doctrinal, 

que en pocas palabras explica y comprehende la esencia de las cosas” 

(RAE A 1726, pág. 338,1). Y vuelven a estar de moda, quizá porque la velocidad 

que se imprime a la vida diaria, necesita de estos “pretextos para textos fuera de 

contexto”, como lo ha definido recientemente Jorge Wagensberg en un artículo 

de opinión, extraordinario, que ha publicado en el suplemento Babelia, de El 

País25. 

Esta definición, en términos de ciencia, lo fundamenta en tres argumentos: 

la objetividad, la inteligibilidad y la dialéctica. Objetividad, porque el sujeto de 

conocimiento debe distorsionar lo menos posible al objeto de conocimiento. 

Mediante la inteligibilidad, porque hay que despejar a la esencia de todos sus 

matices, alcanzando la mínima expresión de lo máximo compartido. Ejemplo: 

Vivir envejece. Y, por último, la dialéctica, como tensión continua entre sujeto y 

objeto: La realidad es inteligible porque no hay bosques con más árboles que 

ramas26. 

                                                           
25

 Wagensberg, Jorge (2012, 12 de mayo), Pretexto para un texto fuera de contexto, en Babelia (El 
País). 
26

 Wagensberg, J. (2012). Más árboles que ramas. Barcelona: Tusquets. 
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Cuando estamos ante momentos cruciales de compromiso activo o, por 

ejemplo, cuando estábamos en fechas próximas a las elecciones del 25M, tuve una 

sensación extraña en mi vida profesional, que traduje en un aforismo personal y 

transferible: 

Falta mar para recoger a todos los que se tiran del barco… 

Era objetivo, porque asistí a deserciones de todo tipo ante lo que podía 

pasar el 25 de marzo de 2012. Era inteligible, porque muchas personas que se 

mantenían en el puente de mando personal, político y profesional, sabían que era 

cierto solo con mirar a su alrededor. Y la dialéctica era obvia: barco y mar, 

porque en determinados momentos se controlan por la tensión económica, 

política o social, correspondiente. Era verdad, desgraciadamente, que cada uno 

estaba al final en su sitio, porque lo que defiendo desde hace años es que no 

todos decimos lo mismo, ni vamos en el mismo barco. Ni hacemos la misma 

singladura. Ni navegamos con la misma empresa armadora. Unos en cruceros, 

otros, en pateras, sin quilla, pero navegando siempre hacia alguna parte, 

buscando islas desconocidas, que se encuentran. 

Y pasadas esas fechas críticas, nació un nuevo aforismo, como corolario del 

anterior e indisolublemente unido a él: 

Falta barco para recoger a todos los que se tiraron a ese mar… 

Aunque en esta ocasión, el pretexto haya sido un texto dentro de contexto. 

Sevilla, 14/V/2012 
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La soledad digital 
 

 

 

ecesitamos parar en seco nuestras vidas, relacionarnos, hablar, dormir y 

soñar. El reloj biológico así viene determinado con cada carnet genético, 

aunque hayamos perdido el respeto a las palabras que elaboramos en el 

cerebro. Y la dependencia que prolifera respecto de las tecnologías viene a 

manifestar con extraordinaria velocidad existencial que hay que desconectar en 

determinados momentos de los aparatos electrónicos que tenemos a mano para 

no comenzar una carrera desenfrenada hacia la dependencia… digital, hacia el 

silencio interior más absoluto y que aterra a algunas personas. 

Así lo afirma en una entrevista reciente la psicóloga Sherry Turkle, 

profesora en el MIT y conocida como “ciberdiva”, en una intervención que se ha 

hecho ya famosa en la Conferencia TED, celebrada en California, el pasado mes 

de febrero, cuando aconsejaba que nuestra relación cada vez más íntima con 

teléfonos inteligentes, ordenadores y tabletas tiene que cambiar: “De lo contrario, 

estamos perdidos. Cada vez esperamos más de la tecnología y menos de los 

humanos. Nos sentimos solos, pero nos asusta la intimidad. Estamos conectados 

constantemente. Nos da la sensación de estar en compañía sin tener que 

someternos a las exigencias de la amistad, pero lo cierto es que pese a nuestro 

miedo a estar solos, sobre todo alimentamos relaciones que podemos controlar, 

N 
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las digitales. Pero aún estamos a tiempo de cambiar esa convivencia con la 

tecnología. Tenemos que volver a aprender el valor de la soledad”27. 

Hay que señalar que esta profesora ha sabido estar atenta a la revolución 

del uso del móvil, que ha ido mucho más allá de lo que se podía esperar en los 

años 90, cuando se convirtió en una defensora a ultranza de los beneficios de la 

era digital. Pero alerta de que la realidad de hoy es muy diferente: “Esos teléfonos 

que tenemos en nuestros bolsillos cambian nuestras mentes y nuestros corazones 

porque nos ofrecen tres fantasías muy gratificantes: podemos tener atención 

constante, siempre va a haber un foro en el que ser escuchado y nunca tendremos 

que estar solos. Las dos primeras necesidades se satisfacen a través de las redes 

sociales, pero la tercera es la que nos está llevando a situaciones emocionales de 

graves consecuencias”. 

Y se ha demostrado científicamente que la soledad es necesaria en la vida 

diaria, es decir, necesitamos estar desconectados. También de los medios 

electrónicos de uso inmediato, como se describió anteriormente. Y la razón de 

esta necesidad se ha escrito, por ejemplo, en el laboratorio del Profesor Josep 

Call, experto español en estudios comparados entre los simios y los seres 

humanos, tal y como lo describí en un post, Los ultrasociales, publicado en 2006.  

Asimismo, desde 2005 he publicado en este blog más de 400 post acerca de 

la inteligencia digital, entendida como la capacidad de resolver problemas con la 

ayuda de los sistemas y tecnologías de la información y comunicación, a través de 

cinco acepciones de aplicación inmediata en la vida de cada persona que utiliza 

los medios digitales de amplio espectro. Y esta realidad incuestionable avala el 

papel extraordinario que juega hoy la electrónica en nuestras vidas. Pero tengo 

que reconocer que hace años me sorprendió mucho un análisis antropológico que 

puede justificar bien por qué tenemos que reconocer la identidad genética con el 

protagonista de una historia que tiene mucho que ver con la idea conductora de 

este post. Me refiero a los chimpancés, porque “por mucho que nos empeñemos, 

no les gusta conversar. Pasa como en los tiempos que corren, donde en todos los 

terrenos sociales, políticos, empresariales, universitarios, familiares, nos 

esforzamos en hablar porque nos aterra la soledad. Quizá porque cuando el 

chimpancé dio el salto a la humanización se dio cuenta de que después de tantos 

años era necesario un primer motor inmóvil (Aristóteles), algunos lo llaman Dios 

o deidad, que justificara la puesta en marcha de la maquinaria del mundo y que 

permitiera a las células controladas por el cerebro articular sonidos estructurados 

de necesidad y deseo consciente para que nos entendiéramos. La experiencia de 

Atlanta refuerza una tesis emocionante. Si algo califica de humanidad a la mujer 

                                                           
27

 Andreu, Jerónimo (2012, 28 de abril), “Por favor, podrían#dejarmedesconectar?”. El País: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/04/28/actualidad/1335639390_411691.html. 
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y al hombre es la capacidad de comunicarse. A pesar de los tiempos que corren 

que incluso nos impiden mirarnos a la cara para decirnos algo”. 

El artículo de El País, citado anteriormente, termina con una reflexión muy 

importante: “Pinker, un acerado defensor de las posibilidades de la web para 

generar conocimiento, plantea que la solución no es tanto lamentarse de la 

tecnología como dominar sus aspectos negativos mediante la educación y el 

autocontrol, igual que sucede con el resto de tentaciones. Pero para no dejar 

lugar a la duda, Pinker avisa: “Si lo que usted busca es profundidad intelectual, no 

recurra a un Powerpoint o a Google”. 

Creo que una vez más podremos controlar esta situación y no caer en el 

pesimismo digital. Estoy convencido que el uso racional de las tecnologías de la 

información y comunicación es una asignatura a incluir en el programa curricular 

de la vida, en la formación necesaria de educación para ser cada día mejores 

ciudadanos digitales. Aunque la necesidad de comunicarnos de hoy, tan accesible 

por tantos medios, que sin lugar a dudas pueden facilitar también la pre-

programación que traemos para hablar, nos permita sentir y percibir de forma 

activa que todavía queda la palabra…, a pesar de que el hueso hioides se sustituya 

en bastantes ocasiones por los pulgares de ambas manos o el índice que se 

desplaza en el teléfono inteligente o en la tableta nuestra de cada día.  

Sevilla, 1/V/2012 

  

http://www.joseantoniocobena.com/?p=1467
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El grito, en Noruega 
 

 

 

as noticias de la tragedia en Oslo, me ha recordado a través de la memoria 

de hipocampo, el cuadro del pintor noruego Munch, El grito, como reflejo 

plástico de lo que escribió en su diario personal hacia 1892: Paseaba por un 

sendero con dos amigos – el sol se puso – de repente el cielo se tiñó de rojo sangre, 

me detuve y me apoyé en una valla muerto de cansancio – sangre y lenguas de 

fuego acechaban sobre el azul oscuro del fiordo y de la ciudad – mis amigos 

continuaron y yo me quedé quieto, temblando de ansiedad, sentí un grito infinito 

que atravesaba la naturaleza. 

Casi lo que he sentido al escuchar la narración trágica de lo que ha 

sucedido y estamos viendo en la capital de Noruega y en la isla de Utoya. Jóvenes 

y personas anónimas para mí, que han muerto porque una persona ha perdido el 

control sobre las órdenes de su cerebro, dejando una estela de muerte, dolor y 

respuestas a preguntas imposibles. 

Me refugio inmediatamente en las preguntas a las que tantas veces 

recurro, las del Eclesiastés,  

- ¿Qué gana el que trabaja con fatiga, si se demuestra antes o después que 

todo es vanidad de vanidades, solo vanidad, algo así como intentar atrapar 

el viento? 

- ¿Qué diferencia hay entre el hombre y el animal si ambos vuelven 

siempre al polvo? 

L 
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- ¿Quién guiará al hombre a contemplar lo que hay después de él? 

y me acerco, como él, siguiendo su recomendación, a los amores más 

próximos que tengo –ellos lo saben- porque estoy convencido que son como la 

cuerda de tres hilos, que difícilmente se puede romper. 

Sevilla, 23/VII/2011 
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Kathakali 
 

e finalizado la lectura de un libro iniciático en la cultura india, muy 

próximo a la realidad de Kerala, que me autoimpuse como disciplina 

lectora por el respeto que debo a India y su forma de comprender la 

vida rodeada de microsecretos que tarde o temprano acaban desvelándose. Lo 

citaba en mi artículo de 25/VI/2006, Namasté, donde reflejaba la odisea que solo 

había comenzado en el hallazgo de un rito de aproximación personal. He 

descubierto la riqueza de los sentimientos indios a través de una danza, 

kathakali, con nueve formas de expresar la interpretación de estados afectivos 

con vocación de permanencia en la vida personal: amor, desprecio, pena, furia, 

valor, miedo, asco, asombro y distanciamiento. Y creo que solo se puede traducir 

en aproximaciones a sus significados si hubiéramos tenido la suerte de haber 

nacido allí, para crecer en la dignidad austera de un fuego con hojas secas de 

cocotero, agua perfumada y aroma de jazmines, sabiendo que el amor se vive solo 

en el presente y que la cara sabe reflejar de forma excelente las mudanzas del 

corazón. 

A través de esta danza ancestral, he aprendido a desarrollar la inteligencia 

del respeto a la vida y a sus circunstancias. Las nueve navarasas (estados 

emocionales) citadas anteriormente, son la quintaesencia de la danza kathakali, 

donde mimo, danza y música se funden en el respeto a la memoria histórica de 

una cultura.  La lectura me ha incorporado a un lugar de ensayo virtual (kalari), 

donde el maestro de danza (kalamandalam) me ha llevado de la mano para 

iniciar unos tímidos pasos en la mirada penetrante (noku) de un actor 

caracterizado especialmente para seguir admirándome de todas las cosas, tal y 

como lo aprendí de Aristóteles en mi adolescencia. 

“Las nueve caras del corazón”, sentidas por Anita Nair,  brinda una 

oportunidad de conocer una cultura milenaria, con una riqueza contextual que 

no es la que se transmite a veces de un país, India, que enseña a respetar la 

dialéctica de tradición y progreso, sin menospreciar aquello que ennoblece el día 

a día de la vida humana, en cualquier rincón del mundo. 

Sevilla, 19/VII/2006 

  

H 
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¡Bienvenido, Mr. Anderson! 
 

igo dando vueltas en mi cabeza a la experiencia de ayer, con el compromiso 

de Dominique Lapierre en India. Me impactó mucho la experiencia que contó 

de Bhopal, tristemente recordada después de casi veintidós años de muertes y 

heridas por la fuga del pesticida isocianato de metilo. Contaba Dominique que 

estaba impresionado por la manifestación reciente de mujeres, en su largo camino 

hacia Nueva Delhi, para reivindicar agua potable tantos años después de aquél 

domingo, 2 de diciembre de 1984, porque los acuíferos siguen contaminados.  

En homenaje a todas las mujeres del mundo que alzan su voz para ser escuchadas 

en legítima defensa personal y familiar, incorporo hoy un artículo que escribí y 

publiqué en Huelva, sobre esa triste realidad, en el periódico “La Noticia”, el 10 de 

diciembre de 1984. Suena cercano y próximo en el tiempo. Desgraciadamente. Si 

quieres conocer algún detalle más, puedes consultar la siguiente dirección en 

Internet: http://www.foroidea.com/asfixia-bhopal.html. Seguir “interesados” en la 

realidad de Bhopal no debería ser solo cosa de algunos. Ayer me lo recordaron y así 

te lo transmito. 

Sevilla, 27/II/2006 

Dentro de unos días todo volverá a su normalidad habitual, si es que en la 

India algún día es normal, dentro de tanta hambre y miseria como la circunda 

por todas partes. La ciudad de Bhopal, segundo gran aviso al mundo de las 

paradojas del desarrollo tecnológico actual, intentará reconstruir la vida en su 

sentido más estricto. Hombres, mujeres y niños tendrán que recuperar las ganas 

de vivir después de ser testigos de una tragedia servida en color por las grandes 

cadenas de televisión del mundo. Todos hemos podido comprobar en directo 

cómo se fabrica la muerte y las deformidades a pocos metros de casa. Para 

consuelo de la humanidad en general, parece ser que las madres gestantes van a 

vivir la incertidumbre de sus futuros hijos, a los que al menos se les garantiza la 

conservación de un único sentido: el gusto. Tremenda contradicción en una 

población atacada precisamente por el hambre y el desconcierto de seguir 

viviendo. 

La insensibilidad humana alcanza límites preocupantes. Ya pueda 

hundirse el mundo de al lado, que mientras no afecte mis propios intereses 

humanos no voy a entrar en auténtica crisis de solidaridad. 

Todo quedará en una cuenta corriente y en la clásica ropa usada, lavada y 

planchada «pret-á-porter en clase pobre» para «ayudar» a un pueblo «que se 

debate entre la vida y la muerte». Desgraciadamente y con el más puro sentido 
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sarcástico del humor americano, «podemos construir la tecnología, podemos 

calcular los riesgos (sic), pero no podemos predecir la reacción de la gente, ya sea 

por falta de educación o por incompetencia. Siempre existe el imprescindible 

factor humano». Esta frase de taco de almanaque la ha pronunciado Marcel 

Lafollette, técnico del Instituto Tecnológico de Massachussets y de la Universidad 

de Harvard. Según su interpretación, el factor humano tiene la culpa de todo. 

Verdaderamente, de vergüenza. ¿A qué ciudadano de Sanjuanico o Bhopal se le 

ha pedido parecer u opinión sobre la instalación de fábricas mortíferas a su 

alrededor físico? A nadie. ¿Qué técnico de estas fábricas tiene la patente de corso 

para no errar? Ninguno. Luego la conclusión es obvia: se tendrá que discutir la 

«necesidad» de mantener este tipo de fábricas o a lo sumo, enclavarlas en lugares 

de máxima seguridad mundial, si es que queda algún sitio seguro en el planeta. 

Pero echar la culpa al sufrido y nunca bien ponderado factor humano parece 

demasiado. Siempre se aprende perdiendo, pero pérdidas de esta envergadura no 

justifican ni tan siquiera al refrán. 

Y sociológicamente nos sorprenden los dos lugares donde se han 

producido los dos grandes desastres en el espacio de días: ciudades y extrarradios 

de macro-micrópolis donde se concentra normalmente la pobreza. Sanjuanico y 

Bhopal se entienden a sí mismas por ser lugares donde la fuerza del desarrollo se 

mide por el autoritarismo de sus chimeneas y grandes depósitos. Una tímida valla 

metálica y letreros tipo de «toxic» con llama y calavera incluidas, «avisan» del 

peligro de la empresa. Creo que es una auténtica burla hacia la población 

colindante, donde entre otras miserias no tienen ni siquiera acceso a la escuela 

para aprender los avisos en inglés. Posiblemente, ni recursos económicos para 

comprar los «plásticos” cuyos componentes fundamentales se fabrican a cuatro 

pasos de sus casas. Es decir, gozan de la proximidad de «olores», 

«contaminación» y nubes tóxicas como justo castigo a construir los barracones 

donde malviven a escasos metros del césped de las grandes fábricas. Si vivieran 

en el centro de la ciudad no habrían sufrido sus consecuencias. Si además sus 

reivindicaciones ciudadanas se pierden en la selva de las justificaciones 

institucionales y tecnológicas, no hace falta más comentarios, como en los 

buenos chistes: el desastre está servido. Al igual que en las antiguas campañas de 

Navidad, habría que decir: «ponga  unos cuantos muertos en sus pantallas de 

televisión», mientras se nos caen restos del polvorón clásico. 

Huelva tiene mucho que pensar con estos avisos estratégicos. Estos 

desgraciados simulacros deben llevamos a formar grupos humanos, solidarios «a 

priori», para divulgar y conocer a fondo qué es lo que tenemos a un kilómetro en 

línea recta. Para ejercer la denuncia, para defender el derecho a la vida aunque ya 

hayamos nacido. Para respirar tranquilos y cuidar sigilosamente el olfato, 

maltrecho por ese «cierto olor a podrido” que nos rodea en la madrugada. 
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A los treinta y dos años del éxito de Bardem con su película «Bienvenido 

Mr. Marshall», le podríamos pedir de nuevo un rodaje de reposición en nuestra 

ciudad. Sería el momento de vivir la experiencia de aquel inocente pueblo y 

alcalde a su cabeza, trocando aquella desilusión en vítores y aplausos para un 

desmontaje de lo existente, negando todos los cartones del bingo de las 

multinacionales de la muerte, en una demostración de fuerza ante tanto 

sinsentido. Es más o menos lo que tendría que haber pedido y vivido la población 

de Bhopal, cuando un alto directivo de la Union Carbide, propietaria de la planta 

de isocianato de metilo, decidió construir una factoría en su territorio. 

Mr. Anderson se «quedó» allí, un director de típica factura americana, un 

«modelo» para la sociedad actual. Muchos hemos pensado estos días con 

auténtica añoranza el mensaje de Bardem: ojalá hubieran tenido la posibilidad de 

haber pintado en su pancarta: «¡Bienvenido, Mr. Anderson!». La caravana de 

Union Carbide pasaría de largo, dejando una estela de alegría en los habitantes de 

Bhopal o Huelva, pues desde la parábola del miedo es lo mismo… 

Artículo publicado en el diario LA NOTICIA, el lunes, 10 de Diciembre de 

1984. 
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Nuevo Oscar Paradiso 
 

 

http://youtu.be/P3qQVdkN__Q 

uien ha visto una y mil veces la película “Cinema Paradiso”, tiene ya un 

compromiso con el cine de por vida. Probablemente, con la misma vida. 

Recibió en su momento todo tipo de galardones y alabanzas, incluso un 

Oscar, y todavía hoy sigue reconociéndose como una de las películas que han 

contribuido más al conocimiento de la historia del cine. Cuando asistimos hace 

unos días a la gala de entrega de los Oscar 2014, nos quedó el consuelo de que el 

grito de Martin Luther King: I have a dream (Tengo un sueño), se ha hecho 

realidad por la magia del cine, habiéndose cumplido en 2013 el 50º aniversario del 

discurso que pronunció el 28 de agosto de 1963 en los escalones del monumento a 

Lincoln en Washington D.C, que incluía esas palabras.  

El domingo pasado, la película 12 años de esclavitud, dirigida por Steve 

McQueen, basada en un relato de un esclavo en Estados Unidos, consiguió tres 

premios (Oscar): mejor película, actriz de reparto (Lupita Nyong’o) y guión 

adaptado. 

Es una auténtica paradoja. La meca del cine en América reconoce por 

primera vez en la historia de los Oscar una película dirigida por un negro, 

resumiendo de forma excelente este reconocimiento en su turno de 

intervenciones: “Les diría a los chavales que quieren ser directores que lo hagan, 

que lo sean, porque los sueños se pueden hacer realidad”. 

En el post que escribí en 2013 sobre el cumplimiento de los sueños, 

basándome en el maravilloso legado citado anteriormente de Martin Luther King, 

explicaba estas razones de la razón y del corazón: “[…] estamos instalados en una 

Q 
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profunda crisis política y, aún peor, en una profunda crisis democrática. Nos falta 

emoción, para convertir los sueños en realidades confortables, muy sencillas, por 

otra parte, sin depender de entornos meramente materiales. Pero lo peor es que 

nos falta la palabra, aquella que conmueve y promueve los cambios personales y 

colectivos, revoloteando en nuestros alrededores una palabra terrible: la 

desafección. A la persona política, al cambio democrático con representación en 

Partidos, a casi todo”.  

Esa noche, la de los Oscar, volvimos a ver en casa Cinema Paradiso. 

Alfredo y Salvatore (Totó) ya lo dialogaban en sus encuentros a lo largo de la vida 

en un pequeño pueblo siciliano: Giancaldo. Y pensé que los Oscar podrían llevar 

el año próximo este apellido, Paradiso, porque es la auténtica historia de sueños 

para vivirlos en paraísos de que se hacen realidad, alejados de oropeles, pasarelas, 

alfombras rojas y pizzas por doquier, que en algún momento se podrían llevar al 

cine. Esa es su magia maravillosa. 

Alfredo lo resumía muy bien, en una de las escenas más bellas de la 

película: “hagas lo que hagas, ámalo”. Incluyendo los sueños, como el de Steve 

McQueen. El mío, el tuyo, el suyo, el nuestro, el vuestro, el de ellos… 

Sevilla, 5/III/2014 

  



167  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RETRATOS DE ANDALUCÍA 
  



168  
 

Andalucía: una realidad positiva 

 

stamos viviendo momentos muy difíciles en Andalucía. No hay que negar 

este principio de realidad, pero es necesario aportar luz a un túnel que se 

prolonga en el tiempo haciendo sufrir a muchas personas, 

fundamentalmente a los de siempre, a los que menos tienen, no a los que menos 

son. 

Abrimos los periódicos, vemos los informativos de televisión y Andalucía 

tiene estos días un protagonismo que no es la realidad general de lo que ocurre 

en el terco día a día de la región de mayor extensión de España, con una 

población que representa un porcentaje muy relevante en el Estado. Es una 

región azotada por el paro, que no se comprende bien hasta que no se vive en 

primera persona y la realidad de las últimas noticias sobre los ERE avergüenza a 

cualquier persona bien nacida, pero es importante resaltar que gracias a estos 

fondos más de seis mil trabajadores/familias se han beneficiado de una decisión 

que en sí misma no es reprochable, aunque la corrupción manifiesta se hace 

inaceptable desde el primer euro que no se ha entregado a sus legítimos 

destinatarios. 

Siendo esta realidad inapelable, debemos trabajar en una clave diferente, 

no amplificando continuamente esta realidad amarga. Y lo podemos hacer, por 

ejemplo, las personas que dedicamos el esfuerzo diario de nuestro trabajo en la 

Administración para hacer más real y efectivo el servicio a los ciudadanos, bajo el 

imperativo categórico del interés público. Porque todos no somos iguales y 

porque la corrupción no está generalizada, pudiendo dar fe de ello las personas, 

en calidad de empleados públicos, que trabajan en la Administración de la Junta 

de Andalucía y en sus entidades instrumentales, con dignidad personal e 

intransferible y que son multitud. También hay que hablar de esta realidad, 

porque si no se hace, sólo se alimenta el principio de maldad y corrupción 

colectiva cuando no es real, ni lo debemos aceptar con actitud vergonzante. 

E 
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Hace quince días estuve en un hospital de Sevilla y los profesionales que 

me atendieron dieron un ejemplo de servicio público impecable. Y constaté que 

el Servicio al que acudí funcionaba muy bien. Y debo decirlo a los cuatro vientos. 

En la sala de espera me acompañaban ciudadanas y ciudadanos andaluces, 

anónimos entre sí, que esperaban ser atendidos con dignidad, gracias a un 

Sistema Público que beneficia a todos, sin excepción.  

Lo he leído hoy, en palabras del cardiólogo Valentín Fuster: “Yo puedo 

estar hablando todo el rato del desastre que hay en España. Pero igual podemos 

sacar unos minutos para saber si algo funciona…” o lo que es lo mismo, puedo 

estar hablando todo el rato del desastre que hay en Andalucía, pero igual 

podemos sacar unos minutos para saber si algo funciona…. Y comprobaremos que 

es verdad, que funcionan muchas cosas en esta maravillosa región. 

Sevilla, 24/III/2013  
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Andalucía: una realidad positiva (II) 

 

stoy empeñado en hablar de Andalucía desde una perspectiva positiva, en 

unos días difíciles para esta región. El domingo pasado, un andaluz 

universal, Lucas Macías Navarro, de Valverde del Camino (Huelva) por 

más señas, llevaba a esta tierra en volandas, en olor de multitud, a través de su 

maestría con un instrumento complejo, antiguo, el oboe, por una intervención 

calificada de magistral, en un concierto dirigido en Madrid por Claudio Abbado. 

Lo decía el cronista del diario “El País”, en su edición de 26 de marzo de 2013: “No 

le gusta a Abbado que le llamen maestro. Prefiere que se dirijan a él como 

Claudio. Al oboísta Lucas Macías Navarro todos le conocen por Lucas. Claudio y 

Lucas demostraron ayer la importancia del diálogo intergeneracional en música. 

Realizaron juntos un Concierto para oboe y orquesta de Mozart verdaderamente 

antológico. El oboísta de Valverde del Camino nació en 1978 y es solista de su 

instrumento en la Concertgebouw de Ámsterdam y en la Orquesta del Festival de 

Lucerna. Es de los músicos más completos que han salido de nuestro país en 

mucho tiempo. Ayer demostró su musicalidad intachable, su técnica asombrosa, 

su instinto endiablado tanto cuando tocó como solista como cuando se integró en 

la orquesta. La comunicación musical entre Claudio y Lucas es absoluta”. 

E 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lucas_Mac%C3%ADas_Navarro
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He puesto el altavoz digital en funcionamiento ininterrumpido para estas 

noticias maravillosas de andaluzas y andaluces que demuestran cómo una 

formación y educación de determinados conocimientos permiten a esta tierra dar 

un claro ejemplo de excelencia musical, de dignidad personal y profesional. 

El Sur musical también existe, a través de una obra de Mozart que con la 

edad de Lucas, hoy, ya había dejado al mundo una obra perdurable en el tiempo. 

El domingo pasado, a través de una interpretación prodigiosa de su Concierto 

para oboe y orquesta, un andaluz muy joven ha marcado un antes y un después 

junto a la dirección magistral de Claudio Abbado. Un espejo en el que hay que 

mirarse aquí y ahora, siempre, con actitud positiva. 

Sevilla, 30/III/2013 

NOTA: La fotografía la he recuperado hoy, de la dirección: 

http://www.orchestramozart.com/index.php?page=lucas-macias-navarro-2  

http://www.orchestramozart.com/index.php?page=lucas-macias-navarro-2
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Andalucía: una realidad positiva (III) 

 

http://youtu.be/RI1lL1knTpU 

nicié el año pasado una serie dedicada a resaltar las realidades positivas de 

Andalucía. Hoy aporto una experiencia que me ha sobrecogido, la jubilación 

de un profesor de francés en un Instituto de Sevilla, Salvador García Narváez, 

aparentemente anónimo, pero que ha dado la vuelta al mundo, por el homenaje 

que le ofrecieron sus alumnos. Ayer lo presencié en un informativo de una cadena 

de televisión de ámbito nacional. 

Como servidor público, tiene ya mi reconocimiento expreso. Son personas 

necesarias, algunas veces imprescindibles. 

Divúlgalo, si puedes, porque es una maravilla contemplar estas realidades 

en los tiempos que corren. En la Noosfera deben comunicarse de forma viral estas 

noticias. 

Gracias. 

Sevilla, 6/II/2013 

  

I 

http://youtu.be/RI1lL1knTpU
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Gracias a Lucas Macías y… a Claudio Abbado 
 

l pasado domingo se celebró un concierto de gratitud de la ciudad de 

Lucerna (Suiza) a Claudio Abbado. Quien ama la música clásica sabe que 

en el mes de enero de este año murió en Bolonia este afamado director de 

orquesta, que estuvo en España en 2013 y sobre el que escribí un post resaltando 

la figura de un oboísta de gran prestigio, Lucas Macías, andaluz por más señas, 

natural de Valverde del Camino (Huelva), que compartió un concierto con él, que 

vuelvo a resaltar como realidad positiva de Andalucía: “Lo decía el cronista del 

diario “El País”, en su edición de 26 de marzo de 2013: “No le gusta a Abbado que 

le llamen maestro. Prefiere que se dirijan a él como Claudio. Al oboísta Lucas 

Macías Navarro todos le conocen por Lucas. Claudio y Lucas demostraron ayer la 

importancia del diálogo intergeneracional en música. Realizaron juntos un 

Concierto para oboe y orquesta de Mozart verdaderamente antológico. El oboísta 

de Valverde del Camino nació en 1978 y es solista de su instrumento en la 

Concertgebouw de Ámsterdam y en la Orquesta del Festival de Lucerna. Es de los 

músicos más completos que han salido de nuestro país en mucho tiempo. Ayer 

demostró su musicalidad intachable, su técnica asombrosa, su instinto 

endiablado tanto cuando tocó como solista como cuando se integró en la 

orquesta. La comunicación musical entre Claudio y Lucas es absoluta”. 

 

¿Por qué vuelvo a citarlos hoy? Básicamente porque me ha impresionado 

la crónica que publicó ayer el diario El País, bajo un título muy sugerente: 

Sinfonía de lágrimas, porque el concierto de homenaje de la ciudad de Lucerna a 

su director tan querido y respetado, “suyo”, sí, para siempre, fue eso una sinfonía 

adornada de lágrimas tal y como lo recogía el citado cronista: “El cierre tenía que 

ser con Mahler, y al final de la Tercera sinfonía explotó colectivamente la 

emoción. Los músicos empezaron a abrazarse entre ellos, el público se puso en 

E 

http://www.joseantoniocobena.com/?p=2959
http://cultura.elpais.com/cultura/2014/04/07/actualidad/1396873184_211834.html
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pie en una ovación interminable y nadie quería saludar en solitario, ni director ni 

instrumentistas. Fue una sinfonía de lágrimas, sin histéricas apoteosis, 

recordando a un director que siempre ha creído que la música por encima de 

todo es un ejercicio espiritual, un diálogo del alma”. 

Sin lugar a dudas, mucho más cuando entre lágrimas se podía leer también 

en el programa de mano del concierto, probablemente a duras penas, una frase 

de su oboísta preferido, Lucas Macías: ““Gracias Claudio por haber sido el Ángel 

de la Guarda de los jóvenes músicos. Gracias por enseñarnos que en la música, 

como en la vida misma, lo fundamental es escucharnos los unos a los otros”. 

Creo que esta noticia, frente a las clásicas populares de la secesión de 

Cataluña, crisis, deflación, contaminación, corrupción y otras perlas de cada día, 

suponen un bálsamo que reconforta el alma y que nos permite dialogar con ella, a 

la que tanto aprecio y sobre la que escribo con frecuencia en los últimos días, 

porque me queda la palabra y… el alma. 

Gracias sinceras, Lucas, porque llevas a Andalucía a todas partes con tu 

música preciosa como solista de oboe. También al cronista de ayer, Juan Ángel 

Vela del Campo, por sus palabras impecables. Por supuesto a Claudio, como le 

gustaba que le llamaran en el día a día, porque dibujaba con su batuta música 

para que el alma pueda dialogar, que tanta falta nos hace para escucharnos todos 

los días, en la clave de otro andaluz universal, Antonio Machado: 

Tu verdad no; la verdad. 

y ven conmigo a buscarla. 

La tuya, guárdatela. 

Sevilla, 9/IV/2014 
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Juan Pérez Mercader 
 

an pasado unos días desde que escribí la última entrega a este cuaderno 

de bitácora, en definitiva a los que van formando parte de esta célula 

despierta que forma parte de la malla pensante teilhardiana. Este 

paréntesis se cierra con este pequeño homenaje que deseo hacer al Profesor Pérez 

Mercader, con el que he tenido el honor de cruzar ayer unas palabras y, sobre 

todo, escucharle atentamente en una intervención sobre “La exploración de 

Marte en el siglo XXI”. Ha sido como acto de clausura en las XVIII Jornadas entre 

las Comunidades Autónomas sobre la gestión de los tributos cedidos y ha sido un 

auténtico regalo con denominación de origen, valga la expresión, por sus raíces 

andaluzas y por la inmensa valía de su persona. 

La sencillez extrema del Profesor Pérez Mercader era su auténtico efecto 

halo a lo largo de la exposición. Su contenido fue sugerente, atractivo, plagado de 

interpretaciones no inocentes, con uso y disfrute de vocabulario del lugar y con 

un homenaje permanente a sus discípulos (seguro que amigos), a los que citó con 

nombre y apellidos en un homenaje explícito a los jóvenes y al conocimiento que 

se trabaja y exporta desde Andalucía, en experiencias tan impresionantes como 

las que se llevan a cabo en el Río Tinto (Huelva). 

Marte fue una excusa para dar un repaso al estado del arte de la 

investigación marciana y terrícola en el aquí y ahora y en el escenario de los 

próximos diez años. El canto a la vida y la proactividad en el diagnóstico 

comparativo de lo que pasó en Marte para que nos pueda servir aquí en la Tierra, 

me pareció un hilo conductor trascendental, más allá de los tecnicismos al uso y 

de la realidad tragicómica que se nos pinta a diario. De vez en cuando lanzó 

mensajes subliminales sobre la necesidad de inversión en investigación y 

desarrollo, y el foro tributario, a nivel de Estado, era propicio para calibrar la 

importancia de la participación ciudadana y de los presupuestos estatales y 

autonómicos en la auténtica investigación que sirve para algo con un retorno que 

él explicaba una y otra vez bajo la forma de patentes y aplicaciones en la vida 

ordinaria. 

El misterio de cuándo empezó la vida lo fue develando de forma 

sorprendente. Se entendía bien su mensaje: nos interesa estudiar qué pasó en 

Marte para estar preparados para lo que tiene que venir indefectiblemente. Desde 

hace solo tres mil seiscientos millones de años hay vida en la Tierra y se sabe que 

también hubo vida antes en otros planetas, sobre todos en el planeta rojo. Y la 

vida debe ser estudiada en todas sus manifestaciones primigenias, muy hilvanada 

con el agua. Así fue avanzando en su exposición, en una excursión virtual por las 

H 

http://www.cab.inta.es/
http://www.cab.inta.es/
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bacterias, el Río Tinto, a través de sus hematites, hasta llegar al esplendor 

europeo actual, en su actividad geoespacial e, indudablemente, Estados Unidos, 

con su programa de exploración de Marte desde hace años y para 2009. 

Me pareció extraordinario conocer la participación española en estos 

Proyectos. Jóvenes y otra vez jóvenes investigadores que ponen su conocimiento 

al servicio de la humanidad para conocer cómo podemos interpretar la que 

ocurre a diario en la Tierra, una vez aprendido lo principal y primigenio en las 

excursiones a Marte. 

Terminó con una lectura de Ócnos, sobre la Naturaleza, del poeta 

sevillano Luis Cernuda, con la maestría de la experiencia y voz de Amancio Prada: 

Le gustaba al niño ir siguiendo paciente, día tras día, el brotar oscuro de las 

plantas y de sus flores… 

y un poema de Omar Jay´yam (1057-1123), interpretado por Camarón, que 

nos sobrecogió a todos: 

El mundo es un grano de polvo en el espacio 

La ciencia de los Hombres, palabras 

Los pueblos, los animales y las flores de las siete colinas, 

Son sombras de la nada. 

Sobran más palabras. Sólo, gracias desde este rincón de la Noosfera. 

Sevilla, 27/V/2006 
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La NASA reconoce la inteligencia española 
 

 las 3.50 horas de hoy, saltaba la noticia al mundo de agencias sobre algo 

que nos concierne en la preocupación existencial sobre el origen de la 

vida: “La NASA ha encargado al Centro de Astrobiología (CAB) de Madrid 

la estación meteorológica con la que contará el laboratorio robotizado que 

enviará a Marte en el año 2009 para averiguar si el planeta rojo tuvo en el pasado 

condiciones para la vida y si todavía las tiene”. Y este Centro, dirigido por una 

persona apasionante sobre la que escribí algunas impresiones el pasado 

27/V/2006, el Profesor Juan Pérez Mercader, con su mochila de conocimientos 

científicos al hombro, tal y como le saludé por primera vez en El Rompido 

(Huelva), el 25 de mayo pasado, entregará al mundo su inteligencia conectiva 

para desentrañar las claves de los interrogantes que nos pueden ayudar a 

prepararnos para lo que viene. 

Entre tanta noticia de catástrofes psicológicas y sociales, donde el dolor de 

los débiles son siempre portada gratuita de una sociedad que cambia 

rápidamente de canal para que no nos amarguen la sobremesa y la tarde, porque 

los responsables son siempre “los otros”, noticias como la del reconocimiento al 

Centro de Astrobiología de Madrid son una bocanada de recuperación de la 

credibilidad en el ser humano, en su inteligencia creadora con proyección digital. 

Solo quería agradecer al profesor Juan Pérez Mercader esta contribución. 

Probablemente no era la noticia del día, pero quién sabe si será la del mañana 

próximo, cuando determinados informes de ese laboratorio en Marte nos ayuden 

a desvelar que no podemos seguir viviendo y pensando como hasta este aquí y 

este ahora. Y el profesor Pérez Mercader nos contará con su sencillez abrumadora 

que cuando un día se despertó a la ciencia, la vida en Marte ya estaba allí. Como 

nos lo contaría Augusto Monterroso en su brevedad creadora. Porque entre las 

habilidades del profesor Pérez Mercader está la de escribir “cuentos científicos” 

para la humanidad: “érase una vez un accidente congelado en la evolución del 

universo”… 

Sevilla, 16/VII/2006  

A 

http://www.joseantoniocobena.com/?p=102
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Crónicas de Viena. Palabras de Papageno: a la 

inteligencia, su libertad 
 

Inicio hoy una serie de artículos bajo el epígrafe de Crónicas de Viena, como fin de 

etapa de un viaje a Austria que he realizado en los primeros días de Agosto. Fui 

buscando a Mozart, pero he conocido de cerca a personas extraordinarias que me 

han aportado muchas sugerencias para este cuaderno alternativo. Secesión pura 

desde la deconstrucción de la inteligencia digital.  

 
Puerta de Papageno. Teatro sobre el río Viena / Marcos Cobeña Morián. 

odavía recuerdo la mirada de Papageno, el líder carismático de La Flauta 

Mágica, en su puerta del Teatro sobre el río Viena (mi querido Teatro de 

barrio), sintiéndose cómplice del movimiento de la Secesión, a escasos 

metros de su deteriorada figura, cubierto de plumas y con su inseparable jaula 

para meter/sacar los pájaros encantados (sin saber nunca a qué tipo de pájaros -

uccellaci o uccellini, pasolinianos- se estaba refiriendo en su larga andanza). 

Empiezo estas crónicas vienesas por dos representaciones artísticas de primer 

T 

http://www.joseantoniocobena.com/?page_id=247
http://www.joseantoniocobena.com/?page_id=247
http://www.joseantoniocobena.com/wp-content/uploads/2007/08/papageno3.jpg
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orden y nada inocentes, por cierto, con nombre y apellidos: Gustav Klimt y 

Papageno Mozart. Pongo en palabras de este último, la interpretación libertaria 

de los líderes de la Secesión, A cada época su arte, al arte su libertad, tal y como 

figura en el frontispicio del edificio que marcó un antes y un después en la 

expresión artística de Viena y la forma cómo entendía Europa las manifestaciones 

artísticas en todas sus vertientes posibles, diseñado hace más de cien años por el 

arquitecto del Jugendstil (estilo joven), Joseph María Olbrich: a cada inteligencia, 

su libertad. 

Indudablemente, ya había marcado Papageno en el siglo XVIII una nueva 

forma de entender la vida y la muerte cortesana y popular, en una dialéctica 

claramente diferenciada a favor de los más humildes, de la sencillez posible en 

todos los actos trascendentales de la existencia humana. Representaba la otra 

orilla de la vida, diseñada casi siempre por la forma de existir en el mundo desde 

la visión regia y con escasa sensibilidad democrática. Por otra parte, “en 1897 se 

constituyó, dentro de la Asociación de Artistas Plásticos de Viena, la Asociación 

de Artistas Plásticos de Austria, cuyo presidente y presidente de honor eran, 

respectivamente, Klimt y Rudolfvon Alt. Esta “secesión” tiene por objetivo la 

reforma de la vida artística y la internacionalización del arte austriaco. Al ser 

desestimada la nueva asociación, Klimt, von Alt y otros artistas abandonan la 

Asociación. El 21 de junio se celebra la primera junta general de la nueva 

Asociación, de cuyas exposiciones hasta 1905 se hace cargo Klimt, junto a Josef 

Hoffmann y Carl Moll. En 1898 aparece el primer número de Ver Sacrum, la 

revista de la Secession. El 12 de noviembre se abre la II Exposición de la Secession 

en el edificio de ésta, proyectado por Josef María Olbrich; sobre la puerta de 

entrada figura la inscripción: “a cada época su arte, al arte su libertad”. En la IV 

Exposición de la Secession, de 1899, Klimt expone Nuda Veritas y Schubert al 

piano, una pintura para el dintel de la puerta de la sala de música del Palacio 

Dumba”28. 

 
Edificio de la Secession / José Antonio Cobeña. 

                                                           
28

 http://www.march.es/arte/madrid/anteriores/klimt/biografia.asp 

http://www.march.es/arte/madrid/anteriores/klimt/biografia.asp
http://www.joseantoniocobena.com/wp-content/uploads/2007/08/secession2.jpg
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He seguido de cerca durante mi estancia en Viena a estos dos 

sorprendentes personajes, escuchando primero a Papageno en la maravillosa Sala 

Dorada del Musikverein, sin la decoración y transformación que sufre en el 

Concierto clásico de 1 de Enero, cantando a dúo con Papagena según la partitura 

escrita por Mozart para La Flauta Mágica en su escena 9ª, después de haber sido 

advertido por unos jóvenes sobre la importancia de la vida cuando todo para él 

estaba acabado: 

¡Oh, detente, 

Papageno, y sé razonable! 

Solamente tienes una vida, 

No la pierdas. 

Entre flautas, jaulas, carillones y sencillez popular se exterioriza el amor 

verdadero. Y salí de allí, con el secreto descubierto entre los alambres de la jaula 

encantada, mágica, de la familia Papageno, entrando en el edificio insignia de la 

Secesión y cerrando con el Friso de Beethoven de Gustav Klimt la composición de 

la mejor ópera prima que podría imaginar, a la que pondría por título: Otro 

mundo es posible, con libreto de Papageno y Klimt, con música salpicada de 

Mozart, Beethoven y Wagner. No era difícil, recorriendo con la inteligencia los 34 

metros de pintura excelente, siguiendo paso a paso su interpretación directa, sin 

contaminación alguna. Inicié el trabajo en la pared lateral izquierda, tal y como se 

describió por el propio autor: “El anhelo de felicidad (las figuras suspendidas: n. 

del a.). Los sufrimientos de la débil Humanidad (la niña de pie y la pareja 

arrodillada). Las súplicas de la Humanidad al fuerte y bien armado (el caballero), 

la compasión y la ambición como fuerzas internas de los impulsos (las figuras 

femeninas detrás de él), que le mueven a luchar por conseguir la felicidad. A 

continuación, la pared frontal (estrecha): Las fuerzas enemigas. El gigante Tifeo, 

contra el que incluso los dioses lucharon en vano (el monstruo que se asemeja a 

un simio); sus hijas, las tres Gorgonas (a su izquierda). La Enfermedad, la locura, 

la Muerte (las cabezas como de muñecos y la anciana tras ellas). La Lujuria, la 

Impudicia, la Desmesura (las tres figuras femeninas de la derecha junto al 

monstruo). La pena aguda (la que se encuentra en cuclillas). Las ansias y los 

deseos de los hombres, que se alejan volando por encima. Por último, la pared 

lateral derecha: El anhelo de felicidad encuentra reposo en la poesía (las figuras 

suspendidas se encuentran con una mujer que toca la cítara). Las artes (las cinco 

figuras de mujeres dispuestas una sobre otra, algunas de las cuales señalan al coro 

de ángeles que canta y toca) nos conducen al reino ideal, el único en el que 

podemos encontrar alegría pura, felicidad pura, amor puro. Coro de los ángeles 

del Paraíso. ‘Alegría, hermosa chispa de los dioses’. ‘Este beso para el mundo 

entero’.” (Del catálogo de la XIV Exposición Beethoven, en la Secession, 1902). Y 

subí a la vida ordinaria, la de la no Secesión. 
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Gustav Klimt, detalle de El Friso de Beethoven (pared central). 

A la inteligencia, su libertad. También, por los tiempos que corren, a la 

inteligencia digital, su libertad digital. Con un beso digital para el mundo entero 

(Klimt), para que muchos Papagenos bendigan a sus padres…, alertados por 

jóvenes (los muchachos del libreto de La Flauta Mágica) que nos animan a no 

perder la única vida inteligente que tenemos a mano (Mozart y Shikaneder).  

Sevilla, 10/VIII/2007 

  

http://www.joseantoniocobena.com/wp-content/uploads/2007/08/friso2.jpg
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Crónicas de Viena (II): La omnipresencia de 

Mozart 
 

a lo había leído en un libro muy curioso sobre Mozart: “La Tierra es un 

gran almacén giratorio, con retazos de Mozart en cada planta”29. Pero la 

realidad supera la ficción y una de las impresiones que me he traído de 

Austria, en general, es que allí ya no se escribirá al revés, nunca más, el nombre 

de Mozart: Trazom. Todo en Viena gira alrededor de su marca al derecho: 

bombones, licores, cafeterías, camisetas, plumieres, jabones y figurantes de época 

por todos los sitios, pero a Mozart no se le ve por ningún sitio. El dios Mozart me 

recuerda, salvando las distancias (mutatis mutandi), aquel poema rotundo de 

Rafael Alberti que aprendí de memoria entrando en las iglesias de Roma30: 

Entro, Señor, en tus iglesias… Dime, 

si tienes voz, ¿por qué siempre vacías? 

Te lo pregunto por si no sabías 

que ya a muy pocos tu pasión redime.  

Respóndeme, Señor, si te deprime 

decirme lo que a nadie le dirías: 

si entre las sombras de esas naves frías 

tu corazón anonadado gime. 

Confiésalo, Señor. Sólo tus fieles 

hoy son esos anónimos tropeles 

que en todo ven una lección de arte. 

Miran acá, miran allá, asombrados, 

ángeles, puertas, cúpulas, dorados… 

Y no te encuentran por ninguna parte. 

Igual me ha ocurrido en muchas ocasiones al entrar en los sitios 

teóricamente más queridos para él, sus dos casas convertidas actualmente en 

Museos: la Mozarthaus, en Viena y su casa natal en Salzburgo (Mozart 

Geburtshaus), sobre todo en esta última, en las que no se podían hacer 

fotografías. Daba igual. Por mucho que me esforcé, percibí que allí no estaba 

Mozart por ningún sitio, mucho menos en la mercadería de las omnipresentes 

tiendas de recuerdos, algo que hoy despreciaría Trazom –conociéndole- con todas 

sus consecuencias. Aunque en las konditorei (confiterías), por mucho que lleven 
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las dos K reales (kaiserlich königlich = imperial-real), a nadie le amargue un dulce 

con la efigie de Mozart en chocolate fondant. 

Confiésalo, Mozart. Sólo tus fieles 

hoy son esos anónimos tropeles 

que en todo ven una lección de arte. 

Miran acá, miran allá, asombrados, 

ángeles, puertas, cúpulas, dorados… 

Y no te encuentran por ninguna parte. 

Aunque sus 626 composiciones, paradójicamente, declaradas así por el 

catálogo Köchel, sigan encantando a la humanidad. Aunque a Mozart no lo 

conozcan en su verdadera dimensión, en su vida de secreto, en sus encontronazos 

permanentes con el poder establecido, en su durísima vida como compositor de 

encargo, en su soledad sonora. Aunque Papageno siga impertérrito tocando la 

flauta mágica a los cuatro vientos, ensalzando la inteligencia humilde que te hace 

ser más libre, encantando las palabras de Shikaneder. Aunque a él [TRAZOM], no 

se le encuentre [hoy] por ninguna parte, excepto en su fascinante catálogo musical 

recopilado con paciencia benedictina por el inspector de enseñanza media 

salzburgués Ludwig Alois Friedrich Ritter von Köchel. 

Sevilla, 13/VIII/2007 
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Crónicas de Viena (III): La casa de la música 
 

s verdad que Viena es una gran casa de la música, entres por donde entres, 

pero la tarde del día 1 de agosto fuimos a conocer esta interesante 

experiencia en torno a la didáctica de la música: la Hausdermusik. Y no 

nos defraudó, aun cuando se aprecia el deterioro por el paso del tiempo en una 

experiencia que solo tiene siete años. Está situada en el centro histórico de la 

ciudad, en Seilerstätte 30, en el mismo edificio donde Otto Nicolai (1810-1849) 

fundó en 1842 la Orquesta Filarmónica de Viena. Comienza la visita con la 

entrada en el Museo de la citada Orquesta, con la posibilidad de contemplar en 

una gran pantalla, el último concierto de Año Nuevo, que en esta ocasión nos 

facilitó el encuentro con Zubin Mehta, director al que profeso gran admiración. 

También entramos “virtualmente” en la Galería de los Espejos del palacio de 

Schönbrunn a los compases del bello Danubio Azul. Minutos para disfrutar de 

una experiencia sentida, de la mano de las primeras figuras de baile del ballet de 

la Ópera de Viena para esta ocasión, la guipuzcoana Lucía Lacarra y Cyril Pierre. 

La Filarmónica se recrea allí en sus actuaciones, trofeos y grandes directores. La 

sentí más próxima en Salzsburgo, cuando estuve también cerca, muy cerca, de la 

residencia de su director emblemático: Von Karajan. 

 

También “compuse” un vals, aunque no pude traerme la prueba irrefutable 

de tal osadía. Y me atreví a dirigir “virtualmente” a la Filarmónica de Viena, en 

una experiencia interactiva, en la Marcha Radetzky, de Johann Strauss, de la que 

no salí muy bien parado porque el Director me regañó –virtualmente- por no 

seguir de forma adecuada el compás, el tiempo y el ritmo, con mi batuta 

electrónica. Igualmente, lo hicieron algunos músicos. Tampoco estaban los 

“funcionarios” que podían certificar tal acontecimiento… Inteligencia digital en 

estado puro. 

E 
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Después entramos en los espacios museísticos de Haydn, Mozart, 

Beethoven, Schubert, Strauss y Mahler. Una oportunidad para refrescar 

composiciones, afectos y desencuentros entre virtuosos de la música. Terminaba 

la exposición musical con espacios destinados a instrumentos y experiencias de 

sonido multifuncional. También entramos en una sala específica montada por el 

Laboratorio de Medios del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), en 

torno al cerebro y la música, la música entre la actualidad y el futuro, la Brain 

Opera, que muestra las posibilidades de ser en el presente codiseñador del futuro, 

ya que los sonidos y el ambiente creados por los movimientos, el tacto y la voz en 

el juego interactivo con los hiperinstrumentos del Bosque de la Mente se 

almacenan, mezclándose en el Mezclador de la Música del Futuro con las ideas 

creativas de otros visitantes para formar nuevos mundos de sonido, una y otra 

vez.  

Gran experiencia, con la sensación de que la música es un medio 

interactivo aún por descubrir, en mi caso. Con la misma humildad que tenía que 

aceptar la pequeña admonición del director de la Filarmónica de Viena cuando 

subido al estrado no era capaz de dirigir a los “profesores” a los que tanto admiro. 

Comprendí mejor que nunca a mi querido profesor Howard Gardner, creador de 

la teoría de las inteligencias múltiples: es necesario aceptar que la inteligencia 

musical también existe.  

Y salimos hacia la Kärntnerstrasse, la calle peatonal del discreto encanto 

de la burguesía vienesa, donde un niño tocaba admirablemente el acordeón para 

ganarse la vida en su particular casa de la vida. 

Sevilla, 17/VIII/2007 
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Crónicas de Viena (IV): Buscando a Brueghel 

desesperadamente 
 

ra muy sugerente localizar el cuadro de Pieter Brueghel La construcción de 

la Torre de Babel (1563), para alcanzar un objetivo en este viaje a Viena, 

distinguiéndola de la segunda obra conocida del autor, La pequeña 

construcción de la Torre de Babel que se puede contemplar en Rotterdam. Las 

clásicas de Brueghel. Algunos navegantes en Internet hemos encontrado en este 

cuadro una representación pretérita de la red de redes, al construir un símil en 

relación con la interconectividad mundial de millones de navegantes virtuales 

mediante la palabra digital, proveniente de diversa razas, continentes y culturas, 

“construyendo” diariamente, segundo a segundo, una forma nueva de 

comunicarnos a través de la Noosfera, que nos hace casi tocar el cielo de las 

relaciones humanas. Pero esta interpretación es muy contradictoria porque la 

realidad de Babel es muy distinta. Veremos por qué. 

 

La primera mañana vienesa cumplí este sueño digital. En la espera hasta la 

apertura del Kunsthistoriches Museum (Museo de Historia del Arte), vinieron a 

mi mente muchos recuerdos en torno al cuadro de Brueghel. Y recordé el pasaje 

bíblico que sirve de fondo a esta apasionante obra del pintor flamenco a su 

regreso de Roma, cuestión no baladí al expresar sus sentimientos y emociones en 

E 
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esta colosal pintura al óleo. Un pasaje que hoy es recordado de diferentes formas 

por la guerra absurda de Irak, el suelo de Babel, de la antigua Babilonia, donde se 

pretende alcanzar la verdad de la vida mediante una guerra en la que no es 

posible, de nuevo, el entendimiento humano como paradoja que sella siglos de 

desencuentros religiosos entre las dos ciudades bíblicas: Babel (Babilonia) y 

Jerusalén. El relato traduce la realidad de la soberbia humana, representada por la 

torre de pisos, el ziggurat, del gran templo de Babilonia, signo por excelencia de 

la idolatría babilónica, La tradición bíblica relaciona la confusión de las lenguas 

con el signo de Babel: Dios castigó así a los hombres por su orgullosa idolatría. 

La pasión por el cuadro de Brueghel comienza a complicarse. Mucho más 

cuando entramos de lleno en el texto bíblico del libro del Génesis, 11, 1-9, del que 

extractamos pasajes que no tienen desperdicio para nuestra finalidad digital. El 

versículo de arranque es una realidad parcial hoy: “Todo el mundo era de un 

mismo lenguaje e idénticas palabras (…) Entonces se dijeron el uno al otro: “Ea, 

vamos a fabricar ladrillos y cocerlos al fuego” (…). Después dijeron: “Ea, vamos a 

edificarnos una ciudad y una torre con la cúspide en los cielos, y hagámonos 

famosos por si nos desperdigamos por toda la haz de la tierra”. Pero Dios decidió 

darse una vuelta por el mundo y, en concreto, por aquel sitio y dijo: “He aquí que 

todos son un solo pueblo con un mismo lenguaje, y este es el comienzo de su 

obra. Ahora nada de cuanto se propongan les será imposible. Ea, pues, bajemos y 

una vez allí confundamos su lenguaje, de modo que no entienda cada cual el de 

su prójimo. Y desde aquel punto los desperdigó Yahvéh por toda la haz de la 

tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso se la llamó Babel; porque allí 

embrolló Yahvéh el lenguaje de todo el mundo, y desde allí los desperdigó 

Yahvéh por toda la haz de la tierra”.  

Estando en este apasionante recuerdo, entré en el Museo y busqué a 

Brueghel, para presenciar su reinterpretación de La Torre del Embrollo e intentar 

descifrar su relación con Internet, con el lenguaje digital. Allí contemplé cómo el 

pintor venía impresionado de su reciente viaje a Roma, de su Coliseo y cómo 

había traducido el ziggurat contemporáneo a una realidad de la construcción 

contemporánea, con la forma de construir grandes obras cercanas al Cielo: 

catedrales, monasterios, palacios, entre otras obras arquitectónicas de la época. 

Así se entienden bien las embarcaciones en el puerto, las grúas, el tallado de la 

piedra in situ, el andamiaje, el trabajo colaborativo con los diversos especialistas 

cercanos a la Corte y en plenas reverencias al poder terreno. 

¿Por qué se relaciona este cuadro con Internet? Creo que por 

desconocimiento de la quintaesencia del relato yahvista del Génesis. Nos hemos 

quedado solo con la aspiración humana de que nos podamos entender todas las 

personas del planeta Tierra mediante un lenguaje común, el digital, pero hemos 
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despreciado la dureza del relato bíblico que vuelve a retomar el problema 

permanente del hombre con Dios que ya nos pasó factura con la manzana del 

Paraíso: tomar su relevo para dirigir el mundo como un acto de soberbia que no 

se puede permitir. Y Dios recurrió al embrollo, a liarnos –embrollarnos- a todas y 

a todos para que solo existiera una sola palabra: la de Dios, la suya. 

Abandoné la Sala donde está colgado el cuadro de Brueghel, con más 

dudas que nunca, sobre todo porque he entendido bien una admirable lección. 

Puedo tener ladrillos, argamasa, planos, hacer obras magníficas, utilizar internet, 

el correo electrónico, pero la forma de comprender bien a la persona que está a 

mi lado o a miles de kilómetros por el chat es algo que preocupó un día a Dios 

cuando decidió darse una vuelta por el mundo y vio que nos habíamos puesto de 

acuerdo en utilizar códigos digitales para entendernos mejor y extendernos “por 

toda la haz de la tierra”. Al día de hoy, no sé por qué esto Dios no lo entiende. 

Porque Internet no es un embrollo, es una oportunidad para que las personas 

podamos desarrollar mejor cada inteligencia individual y la conectiva, alcanzando 

la libertad por la información veraz y responsable, los ladrillos y la argamasa del 

Génesis. Quizá porque Babilonia, Babel en hebreo, significa “la puerta de Dios” y 

ese concepto todavía no lo hemos comprendido en toda la haz de la tierra. Quizá 

porque todavía hoy en Irak, la sede de la Babilonia bíblica, se sigue gritando, 

como en el Libro sagrado, a través de los profetas: ¡Salid de Babilonia! ¡Fuera! 

Para que se llene de risa nuestra boca y nuestros labios de gritos de alegría (Sal, 

126,2). 

Sevilla, 19/VIII/2007  
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Crónicas de Viena (V): San Wolfgang y San 

Gielgen 
 

 
St. Gielgen: monumento a Mozart, con el Ayuntamiento al fondo (izqda.) / José A. 

Cobeña. 

o es cuestión de santoral. Me refiero a dos lugares que he conocido 

camino de Salzburgo (la ciudad de la sal), con las expectativas muy altas 

en busca de contenidos gratificantes en la ciudad natal de Mozart. San 

Wolfgang, con una parroquia que lleva el nombre de este obispo de Ratisbona, 

porque de este santo recibió Mozart el nombre en su bautismo, con un 

significado nada alentador: “que camina como el lobo”, aunque con encanto 

benedictino se diga en palabras puestas en boca del santo que “solo corría detrás 

de las ovejas para alimentarlas, no para matarlas” [sic], y San Gielgen, ciudad 

N 
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natal de la madre de Mozart, que pude visitar de forma más detallada, donde se 

venera a San Egidio.  

He comprendido mejor que nunca por qué se le agregó Amadeus a su 

primer nombre de pila, como sano equilibrio ante un nombre inquietante en sí 

mismo y no por la popularidad del santo, del que el actual Papa ha llegado a decir 

que “San Wolfgang vivió en el llamado saeculum obscurum, siglo de oscuridad. El 

Papado, en Roma, estaba a merced de la nobleza romana, en un tiempo de 

anarquía originada por las invasiones de los bárbaros. En Alemania, los obispos 

eran, a su vez, príncipes territoriales, y muchas veces actuaban como tales, sin 

que apareciera la humildad característica del oficio sacerdotal. Ante tales 

circunstancias parecía que la Iglesia estaba a punto de derrumbarse 

definitivamente. Pero Dios iba a probar que no la había dejado de su mano. Por 

entonces aparece la renovación benedictina en las dos grandes abadías de Cluny y 

Gorze, en Borgoña y Lotaringia. San Wolfgang fue uno de los mayores artífices de 

esa reforma. La clave fue la Regla de San Benito. Su secreto fue trasladar el 

Evangelio a una regla de vida que permitiese practicarlo en el quehacer de cada 

día. Las dos ideas centrales son las siguientes: 1) Nihil amori Christi praeponere y, 

2) la conversatio morum. “Lo primero significa no anteponer una carrera 

profesional, el éxito, el poder, el dinero o el favor de los magnates, sino poner el 

corazón en los humildes, y ejercer la justicia y la bondad en el vivir de cada día. 

La tradición ha condensado lo segundo en tres ideas: pobreza, castidad y 

obediencia, o, lo que viene a ser lo mismo, libertad frente a sí mismo, limpieza de 

corazón, y probidad”. Nuestro tiempo adolece de una carencia terrible de la 

conversatio morum (cambiar de vida). Las ideologías nos han prometido en vano 

un nuevo tipo de hombre que ha resultado ser soberbio, mentiroso, corrupto, 

jactancioso, amante del éxito, intolerante, revoltoso e insumiso. Sólo de Jesús nos 

viene el verdadero ideal humano. “Como hombre de Jesucristo, San Wolfgang nos 

invita a que, viviendo conforme a ese modelo de pureza y disciplina interior, nos 

convirtamos a la justicia, la bondad y la honradez”. 

No sé si Leopoldo Mozart le contaría la verdadera historia de San 

Wolfgang a su hijo, pero conociendo un poco al maestro no es probable que le 

entusiasmara seguir sus pasos. Comprendo mejor que nunca que solo utilizara el 

nombre al revés de Mozart, en un guiño a la rectitud de la época a todos los 

niveles, por improbable que debía ser dar la vuelta al nombre del santo, también 

en todos los sentidos, con permiso de Ratzinger de Ratisbona. 

Cuando entré en la región de los lagos, maravillosa expresión de la 

naturaleza demostrada en setenta ocasiones, estaba dando vueltas en mi cerebro 

a la experiencia del campo de concentración de Mauthausen, muy cerca de la 

ciudad de Linz que solo pude visualizarla desde una panorámica distante por la 
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carretera de circunvalación por la que nos dirigíamos a Salzburgo. Martín, el 

guía-conductor de 21 años, explicó el amor que tenía Hitler a Linz y el silencio fue 

total. El recorrido por Gmunden, a pie del Traunsee, Altmünster, Ebensee y Bad 

Ischl, nos condujo a San Wolfgang y San Gielgen, como enclaves que pesan 

mucho en la historia del compositor. Sobre todo esta última, por ser el pueblo 

donde nació la madre de Mozart y donde todo está montado en torno a su 

familia. Allí nos detuvimos el tiempo suficiente para hacer las fotografías de rigor, 

eso sí, en ausencia de Mozart. 

Y llegamos a Salzburgo, con lluvia suficiente como para recorrer esta 

preciosa ciudad con las dificultades propias de un tiempo diseñado por el 

enemigo. El objetivo era conocer el lugar en el que nació el maestro. Previamente, 

visitamos la catedral de San Ruperto y San Virgilio, atravesamos “tanquam felis 

per prunas” (como gato por ascuas) el cementerio de St. Peter’s, donde se rodaron 

las dramáticas escenas de la huida en la película “Sonrisas y Lágrimas”, y antes de 

abandonar el puente sobre el río Salzach, recorrimos la casa natal de Mozart en 

un espectáculo lamentable de turismo rancio. Era imposible detenerse en 

cuadros, leyendas y patios. Todo era un río incesante de personas que no veían a 

Mozart por ninguna parte. 

 
Salzburgo: la calle Getreidegasse, con el anuncio de ZARA, imitando los reclamos 

comerciales de la época medieval / José A. Cobeña 

http://www.joseantoniocobena.com/wp-content/uploads/2007/08/zara1.jpg
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Por la calle peatonal más famosa de Salzburgo, la Getreidegasse, 

descubrimos que el imperio de Zara está presente allí como símbolo de la aldea 

global. Fue salir de la casa de Mozart y Zara nos estaba esperando para 

mostrarnos sus rebajas de verano. Al fin y al cabo, todo es economía de mercado, 

incluida su casa natal. No sé lo que pensaría Mozart, no sé, aunque con su afición 

a las Academias es probable que hubiera pedido a Amancio Ortega un patrocinio 

de las mismas, con el permiso de san Wolfgang y san Egidio. Hay que 

comprenderlo: solo lo haría “por respeto a la tradición”. 

Sevilla, 24/VIII/2007  

  



194  
 

Crónicas de Viena (VI): Descubriendo a Egon 

Schiele 
 

 

Egon Schiele: Autorretrato, 1910. Leopold Museum (Viena). 

inalizando la estancia en Viena, tuve especial interés en conocer un Museo 

sobre el que había leído detalles muy interesantes. Se trataba del Leopold 

Museum, en el Museumquartier, una zona sorprendente de la capital 

austriaca donde todo lo que se respira allí es libertad enmarcada en arte 

contemporáneo. No quedaba mucho tiempo para realizar la visita y directamente 

nos dirigimos a la planta de Schiele y Klimt, porque eran los dos referentes 

austriacos de la Secession que merecía contemplarlos en sus magníficas obras 

originales. 

Sobre Klimt ya conocía ampliamente su trayectoria que he resumido en 

este cuaderno en el post dedicado a su maravilloso friso de Beethoven. Pero sobre 

Schiele mi desconocimiento sobre su vida y obra hacía muy atractiva la visita 

porque ya había detectado una pasión austriaca por este joven pintor de muerte 

prematura, a los veintiocho años. Y no nos defraudó. En este Museo, una 

colección particular de Rudolf y Elisabeth Leopold que fue donada en 1994 a la 

Fundación Privada Leopold Museum, que cuenta con la ayuda de la República 

Austriaca y de la Banca Nacional Austriaca, y que nació en 2001 como el mejor 

F 
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fondo pictórico de Schiele, pude contemplar sus cuadros cargados de una fuerza 

extraordinaria, bajo la escuela del expresionismo austriaco y rodeados del espíritu 

de Secesión.  

Egon Schiele (1890-1918) había nadado siempre contracorriente. Su 

preocupación expresionista giraba exclusivamente sobre las figuras humanas, 

desnudas, sin el ropaje de los trajes nuevos de los emperadores austriacos de 

turno. Para unas y unos, pornografía, para otros y otras, la expresión desnuda del 

alma humana, a veces atormentada, a veces ensombrecida, agarrotada, como las 

manos de muchas personas trasladadas en su piel desnuda al lienzo.  

Compré una reproducción oficial de un cuadro suyo que me llamó la 

atención por su sorprendente fuerza interior. Es un autorretrato, que introduzco 

al comienzo de este post como carta de presentación, cuando Schiele tenía veinte 

años, representando una mirada desafiante al mundo, a su trayectoria difícil de 

infancia y adolescencia. Con muchas preguntas sin responder. 

Y me despedí de aquella visita contemplando a escasos metros de distancia 

una obra impresionante de Klimt y como metáfora de la trayectoria existencial de 

Egon, interpretada por un amigo del alma: la Muerte y la Vida. Era una forma 

elegante de homenajear a Schiele, aunque su vida azarosa me la había contado 

antes Klimt al oído, de forma apresurada y en un ambiente libertario, en aquella 

visita rápida a su vida y obra en una tarde de agosto, en el democrático barrio de 

los Museos de la contra de Viena. 

 
Gustav Klimt: La Muerte y la Vida (detalle). Leopold Museum (Viena). 

Sevilla, 26/VIII/2007 

http://pintura.aut.org/SearchAutor?Autnum=11.112
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Crónicas de Viena (VII): Reconocimiento a Freud 
 

 

 

ra una deuda histórica personal con Sigmund Freud, cuya teoría científica 

había estudiado a lo largo de mis años de carrera y durante la estancia en 

Roma y Cuneo. Tengo que reconocer que nunca estuve cerca de su 

escuela, el psicoanálisis, pero por diversas razones de estudio e investigación, así 

como de responsabilidad pública en salud mental, tuve que recurrir al estudio de 

su teoría científica en bastantes ocasiones para comprender muchas decisiones 

profesionales e institucionales que llevaban siempre la marca de Freud. 

La última mañana de estancia en Viena nos dirigimos a su residencia 

profesional y familiar, en la Bergasse, 19, donde desarrolló su práctica médica 

desde 1891 y hasta 1938, y donde se forjó la base de todos los trabajos en torno a 

La interpretación de los sueños y los estudios de caso. El Museo es una mezcla de 

recuerdos entrañables de una experiencia física de habitabilidad en una ciudad 

que no tuvo reparos en colocar la cruz gamada en el dintel de su casa y que 

propició su exilio a Londres, hasta una colección de fotografías y algunos objetos 

y bienes muebles personales que puedan alumbrar determinadas características 

de la casa-consulta. Me impresionó mucho el fondo científico que posee en la 

actualidad, así como las actividades que desarrolla la Fundación para seguir 

explorando las diversas manifestaciones del psicoanálisis en el mundo actual. 

E 
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Museo de Freud: detalle de ventana en escalera de acceso / José A. Cobeña 

He vuelto a repasar mis anotaciones científicas durante los años 1976 a 

1978, en los que tuve que trabajar a fondo la teoría psicoanalítica, años en los que 

me volqué, sobre todo, en el análisis de la teorías conductista (Skinner) y 

antropoanalítica (Binswanger y Gebsattel), respectivamente. Tengo un especial 

cariño al trabajo (no publicado) que desarrollé precisamente bajo este título, 

Behaviorismo y Antropoanálisis, que tanto me aportó en el descubrimiento de 

una nueva forma de-ser-en-el-mundo [sic]. Y Freud siempre detrás de esta 

investigación porque descubrí la amistad entrañable que tenía con el Profesor 

Ludwig Binswanger, tal y como me lo manifestó su hijo en una carta entrañable 

que me envió en ese fecundo periodo de estudio y reflexión científica, cuya teoría 

estudié por activa y por pasiva. Aquel libro de Binswanger adquirido en la librería 

Rizzoli, en Roma, Ricordi de Sigmund Freud, me abrió de par en par las puertas al 

conocimiento de la inteligencia “atómica” freudiana, en aquellos tiempos. Su 

larga amistad, nacida en 1907 y que duraría hasta julio de 1938 con su última carta 

enviada a Londres, demostraba la importancia de la estrecha relación entre 

ambos personajes, aun cuando los puntos de partida eran claramente 

divergentes. 

Con motivo de esta visita debida, recordé unas palabras de Ortega y 

Gasset, como persona preocupada por la aparición del psicoanálisis en España, 

por el «entendimiento constructivo» de Freud, en un país invertebrado, que ha 

buscado siempre entenderse a sí mismo. En un texto suyo muy conocido, decía 

con sentido futurible: «Freud es según un número considerable de gentes, de 

médicos jóvenes sobre todo…, un profeta, un descubridor de ciertos secretos 

http://www.joseantoniocobena.com/wp-content/uploads/2007/08/casa-de-freud-detalle-ventana-escalera.jpg
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humanos, cuya patentización ha de ejercer una profunda influencia reformadora 

no sólo en la terapéutica de los neuróticos, sino en la psicología en general, en la 

pedagogía, en la moral pública, en la metodología histórica, en la crítica artística, 

en la estética, en los procedimientos judiciales, etc.…». Esa influencia 

reformadora, el carácter novedoso en la interpretación psicoanalítica de la 

enfermedad social, es el acicate para profundizar siempre su razón de ser. Sigue 

estando muy claro hoy día que la «crítica científica» y la «sobrealimentación 

ideológica», según expresión de Ortega al presentar el psicoanálisis, son 

curiosamente necesarias en cualquier situación de crisis mental. 

Recordé el hombre de secreto personal (según Unamuno) de aquellos años 

y mi lejana amistad con Freud. Y salimos de nuevo por la Herrengasse hacia la 

Viena imperial, un símbolo posible del Super-Yo. También, un contrapunto 

importante para entender mejor la interpretación de sus sueños en Bergasse, 19.  

Sevilla, 28/VIII/2007 
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UN ÚLTIMO RETRATO PINTADO CON 

PALABRAS 
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Nos queda la palabra (FoxP2) 
 

 

Fotograma de la película “El poder de la palabra” 

rimero que nada, quisiera pedirles disculpas, por la interrupción! [de la 

serie que estoy escribiendo en la actualidad] Así empiezan los 

vendedores ambulantes de los autobuses de Santiago de Chile, elevados 

a un pedestal humano, afortunadamente, a través de una película que busco 

desesperadamente: El poder de la palabra. Poco a poco, según avanza la vida de 

cada una, de cada uno, vamos perdiendo ilusiones, pequeñas cosas, seres 

queridos, proyectos, salud, dinero en tiempos de crisis, el amor auténtico, y la 

realidad es que encuentro a muy pocas personas que valoren este recurso 

inagotable hasta que un día desaparece el control que tenemos sobre el mismo y 

que mientras vivimos nos puede devolver libertad humana: la palabra. Para una 

persona, como en mi caso, que tantas veces ha investigado por qué somos 

inteligentes, por qué hablamos, el asombro, del que hablaba Aristóteles que solo 

nos corresponde a los seres humanos, estriba en conocer cada día mejor el poder 

de la palabra. 

¡Pero vengo a ofrecerles un estupendo producto para la sociedad en su 

conjunto! Con estas maravillosas palabras de los vendedores chilenos, quiero 

hablarles de la palabra, un producto de la evolución humana que solo se 

encuentra en las personas, como resultado de un trabajo de relojería suiza en el 

cerebro, porque estamos programados para hablar, desde nuestra concepción. Así 

lo analicé en un post que escribí en este cuaderno, ¿Por qué hablan las personas?, 

el 13 de abril de 2008: “Sin lugar a dudas, entre otras razones entrelazadas entre 

¡P 

http://www.trailers.cl/home/peliculas/sinopsis/596/el-poder-de-la-palabra
http://www.joseantoniocobena.com/?p=447
http://www.joseantoniocobena.com/wp-content/uploads/2010/06/EL-PODER-DE-LA-PALABRA.bmp
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sí, por culpa de FoxP2, el gen que, con un juego de palabras más o menos 

acertado, mejor se expresa. El cerebro vuelve a maravillarnos de nuevo hoy, a 

través del conocimiento científico del gen FoxP2, que me permite volver a centrar 

el foco de interés cerebral en la génesis y desarrollo de la habilidad del lenguaje 

humano, gracias a la expresión correcta y ordenada de este gen”. Y citaba también 

a Gary Marcus, “que está en los cielos de la investigación actual más solvente, mi 

autor de los últimos meses, por su interesante aportación a la investigación del 

cerebro desde la genética, con una reflexión impresionante: “lo que hace 

interesantes a los humanos no es el hecho de las palabras en sí mismas, sino 

poder aprender y crear nuevas palabras”. Y revolucionó el auditorio con una 

sentencia espectacular: el lenguaje es un parche similar a la columna vertebral, un 

mal diseño de la evolución para soportar el peso del cuerpo. Y lo que señalaba 

anteriormente como anécdota también es una preocupación para Marcus: el rol 

de la memoria en los procesos lingüísticos y del habla, sobre todo en los bebés y 

en la primera infancia, como presunta contaminante de estos maravillosos 

procesos, aunque el equipo fonador de la niña de Dikika (su pequeño hueso 

hioides) nos demuestre de forma terca que el punto alfa de la inteligencia que se 

expresa mediante el gen FoxP2 ya estaba allí”.  

¡Se trata de un práctico y útil recurso indispensable para alcanzar la ansiada 

modernidad! He forzado un poco la frase del vendedor habitual chileno, pero solo 

quiero dejar constancia del valor de la palabra, porque la realidad es que es de los 

pocos recursos que nos quedan en nuestros ecosistemas personales e 

intransferibles, para mucho tiempo, si sabemos cuidarlo. Algunos, como los 

Académicos de la Lengua, todos los días la limpian, la fijan y le dan esplendor. 

Otros, la pronuncian solo para ofender a sus seres más queridos o a los 

ciudadanos de calle. Los de aquí y allí la utilizan para alcanzar diálogos a veces 

imposibles. Pero todos y todas anhelamos pronunciarlas alguna vez en la vida 

para que sepan los demás que existimos y que vivimos desesperadamente. 

Queremos que nos escuchen los demás, aunque sea recomendable cuidar el arte 

de callar, cuando no tenemos casi nada que decir (Solo se debe dejar de callar 

cuando se tiene algo que decir más valioso que el silencio. El Arte de callar, Abate 

Dinouart. Principio 1º, necesario para callar). Y aunque anuncié la palabra como 

un práctico y útil recurso indispensable para alcanzar la ansiada modernidad, es 

verdad que podemos ser modernos gracias a que nuestros antepasados 

evolucionaron para que hoy tuviéramos este recurso maravilloso: “Todavía me 

sobrecoge el descubrimiento de Selam (paz), la niña de Dikika31, al que dediqué 

un post específico, cuando se valoró la localización de su hueso hioides como un 

hallazgo trascendental para conocer el origen del lenguaje en el “equipo” de 

fonación pre-programado en los seres humanos, a diferencia de los chimpancés y 

                                                           
31

 http://www.joseantoniocobena.com/?p=149 

http://www.joseantoniocobena.com/Nos%20queda%20la%20palabra%20(FoxP2)
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macacos más próximos en nuestros antepasados (siempre se ha dicho -desde el 

punto de vista científico y hasta con cierto desdén- que los monos no hablan): “Y 

lo que me ha llamado la atención poderosamente, desde la anatomía de estos 

fósiles, ha sido el hallazgo de un hueso, el hioides [Hueso impar, simétrico, 

solitario, de forma parabólica (en U), situado en la parte anterior y media del 

cuello entre la base de la lengua y la laringe], que es el auténtico protagonista, 

porque su función está vinculada claramente a una característica de los 

homínidos: el hioides permite fosilizar el aparato fonador, es decir, hay una base 

para localizar la génesis del lenguaje, aunque tengamos que aceptar que el grito 

fuera la primera seña de identidad de los australopitecus afarensis”. Nunca 

sabremos si Selam, que cumpliría hoy tres mil millones, trescientos mil años, dijo 

alguna vez ¡mamá!, aunque su hueso hioides nos permite vislumbrar que sí 

habló”. 

Por ello, siempre puedo repetir unas palabras que aprendí de Blas de Otero 

en el principio de los tiempos revueltos de nuestro país, antes de vivir en 

democracia, que tengo grabadas en mi cerebro para poder expresarlas en la actual 

crisis global y existencial de la ansiada modernidad que nos prometen 

determinados charlatanes, que no los vendedores chilenos, de turno: 

Si he perdido la vida, el tiempo, todo 

lo que tiré, como un anillo, al agua, 

si he perdido la voz en la maleza, 

me queda la palabra. 

Si he sufrido la sed, el hambre, todo 

lo que era mío y resultó ser nada, 

si he segado las sombras en silencio, 

me queda la palabra. 

Si abrí los labios para ver el rostro 

puro y terrible de mi patria, 

si abrí los labios hasta desgarrármelos, 

me queda la palabra. 

Sevilla, 5/VI/2010  
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Epílogo 
 

Hemos llegado al final del libro. Estas pinturas están finalizadas y por eso las 

entrego. Aunque tengo siempre la imagen de Antonio López, como artista de lo 

inacabado, porque cada página de este libro está pintada y retocada en lo que es 

necesario. Como tú, lector o lectora, que puedes hacer con estos retratos lo que 

estimes oportuno, quizá retocarlos y enmarcarlos en tu alma. 

Han sido escritos a lo largo de mi intrahistoria y obedecen a situaciones 

concretas, sin quitarle importancia al realismo mágico que me enseñó Gabriel 

García Márquez y del que tanto tengo que seguir aprendiendo. 

Esta “exposición” temporal o permanente en la vida de cada persona que he 

pintado de forma responsable, responde a un compromiso con la vida en la que 

camino con zapatos coherentes, como se puede entrever en un post específico de 

este libro. Aprendí a mezclar colores para pintar con palabras los retratos posibles 

de la vida diaria, pero sobre todo de la que conmueve los sentimientos y las 

emociones. 

Camino ahora a mi estudio en el alma que me acompaña desde que tengo uso de 

razón. Sólo he abierto momentáneamente su puerta, para que pudieras ver 

algunas pinturas de palabras, almacenadas en la memoria del desván de mi 

persona de todos y, sobre todo, la de secreto, como lo aprendí también de 

Unamuno cuando empecé a manejar la escala de colores a través de la palabra. 

Una vez más, gracias por haberte acercado a esta muestra pictórica.  
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Este libro se terminó de configurar en Sevilla, en el mes 
de abril de 2014 

 

 

 


