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A Marcos, celoso de crear su mundo con pequeñas cosas desde que era 
pequeño, porque le debía esta visión conjunta de las palabras dedicadas 
a él en el blog que, un día ya lejano, comencé a llenar de páginas gracias 

a su sabio consejo y con un hilo conductor: la vida solo tiene interés 
hacia adelante. Su mundo, también. 

 
A María José, madre de Marcos, sin cuya presencia en nuestras vidas 

hubiera sido muy difícil escribir estas palabras. 
 

A Vanessa, fiel compañera de vida de Marcos, en el momento mágico de 
esperar el nacimiento de un hijo muy querido. 

 
Sevilla, 25 de abril de 2020  
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A mis amados les dejo las cosas pequeñas; 

las cosas grandes son para todos. 

Rabindranath Tagore, Pájaros perdidos, 176   
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Prólogo 
 

ste libro recoge una selección de artículos publicados en mi blog, El mundo 
solo tiene interés hacia adelante, en los que mi hijo, nuestro hijo, de nombre 
Marcos, ha estado presente a lo largo de sus casi quince años de vida. Todo 
empezó en diciembre de 2005 y así lo expuse en la declaración de principios 

que publiqué el primer día de vida de este cuaderno digital: “Inicio una etapa nueva 
en la búsqueda diaria de islas desconocidas. Internet es una oportunidad preciosa 
para localizar lugares que permitan ser sin necesidad de tener. La metáfora usada 
por Saramago [en El cuento de la isla desconocida] será una realidad cuando ante 
el fenómeno de la hoja en blanco, teniendo la oportunidad de decir algo, esto sea 
diferente y sirva también para los demás. Puerta del Compromiso. Es lo que 
aprendí hace muchos años de Ítalo Calvino en su obra póstuma “Seis propuestas 
para el próximo milenio”: “…es un instante crucial, como cuando se empieza a 
escribir una novela… Es el instante de la elección: se nos ofrece la oportunidad de 
decirlo todo, de todos los modos posibles; y tenemos que llegar a decir algo, de una 
manera especial” (Ítalo Calvino, El arte de empezar y el arte de acabar)”. 
 
De alguna forma deseo devolver a Marcos, después de este tiempo pasado, el 
agradecimiento por haberme animado a emprender esta tarea que a día de hoy 
supone haber publicado más de mil cuatrocientos artículos o posts, en el lenguaje 
propio de este tipo de comunicación social. En aquel momento hice un contrato 
social con Jose Saramago, cuando acompañado por mi hijo Marcos elegí el dominio 
que me abría el cuaderno digital al universo entero. Fundamentalmente, porque 
no quería que fuera inocente, como no lo es ideología alguna de este mundo en 
danza perpetua, deseoso de seguir buscando islas desconocidas, una vez tomada la 
decisión de acudir solamente a las puertas de las decisiones y de los compromisos, 
no a las de regalos o a las de peticiones, que me permitieran como al protagonista 
de su cuento de la isla desconocida, descubrir junto a la sencillez de una mujer de 
la limpieza qué significado tiene salir de nosotros mismos para encontrarnos. 
 
Encontrarme de nuevo con Marcos es el hilo conductor de las páginas que siguen, 
para entregarle pequeñas cosas como a él le gustan. He buscado en ellas contenidos 
llenos de sentido en nuestra relación de más de treinta y cinco años. No he olvidado 
unas palabras que nos cruzamos en el blog cuando escribí en 2006 el post, 
Encuentro con Tagore, en el que contaba la emoción que me había causado 
localizar un libro de mi infancia, Pájaros perdidos, para regalárselo con la ilusión 
de que le sirviera como manual de vida diaria en su lejanía laboral de Madrid. En 
aquella ocasión y como respuesta a lo que le había dedicado, me dijo: “Papá, 
muchísimas gracias por esto, no sé cómo agradecértelo… El día que tenga hijos, 
volveré a ir a Correos con la misma ilusión de hace cuarenta años a por tan preciado 
libro… Gracias de verdad”. Estas palabras resumen su forma de ser y estar en el 
mundo. 
 
Sevilla, 25 de abril de 2020, festividad de San Marcos Evangelista 
  

E 

https://joseantoniocobena.com/
https://joseantoniocobena.com/
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Mil artículos, una imagen 
 

 

 

Después, apenas el sol acabó de nacer, el hombre y la mujer fueron a pintar en la 
proa del barco, de un lado y de otro, en blancas letras, el nombre que todavía le 
faltaba a la carabela. Hacia la hora del mediodía, con la marea, La Isla Desconocida 
se hizo por fin a la mar, a la búsqueda de sí misma. 

Jose Saramago, El cuento de la isla desconocida 

edico hoy unas palabras de agradecimiento universal, a modo de nube 
digital, a las personas que siguen de cerca este blog, por la publicación de 
mi artículo mil en este cuaderno digital. He tardado doce años en alcanzar 

esta suma visible y suponen un recorrido vital y virtual transmitido mediante 
palabras a la Noosfera, la piel digital pensante que descubrí en mi juventud a través 
de Pierre Teilhard de Chardin. Esa fue la razón de elegir el título de este blog, el 
mundo sólo tiene interés hacia adelante, junto con un canto al fenómeno de la 
soledad sonora y creadora ante la página o pantalla en blanco, tan queridas por el 
arte de empezar y el arte de acabar preconizados por Ítalo Calvino. 

D 
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También hice un contrato social con Jose Saramago en aquel 10 de diciembre de 
2005, cuando acompañado por mi hijo Marcos elegí el dominio que me abría el 
cuaderno digital al universo entero. Fundamentalmente, porque no quería que 
fuera inocente, como no lo es ideología alguna de este mundo en danza perpetua, 
deseoso de seguir buscando islas desconocidas, una vez tomada la decisión de 
acudir solamente a las puertas de las decisiones, no a las de regalos o a las de 
peticiones, que me permitieran como al protagonista de su cuento de la isla 
desconocida, descubrir junto a la sencillez de una mujer de la limpieza qué 
significado tiene salir de nosotros mismos para encontrarnos. 

El cuaderno lo han hojeado más de un millón de visitas. ¿Quién me iba a decir 
aquel día de autos en 2005 que la editorial virtual más potente del universo, 
llamada internet, me permitiría caminar por el mundo entregando palabras de 
forma gratuita, sin mercado que las convierta en mercancía? Sigo diciendo a los 
que me acompañan en esta singladura virtual que siento algo parecido a estar 
equivocado de siglo en sentimientos y pensamientos. Pero no mirando hacia atrás, 
que no me interesan como refugio, sino hacia adelante, trabajando en la amura de 
babor para transformar el mundo de todos y el de secreto. Mi generación tenía a la 
finalización de la dictadura en el último tercio del siglo pasado dos opciones: luchar 
por la libertad asentada en la Constitución o quedarse en las trincheras. Opté por 
la primera vía, haciendo camino al andar y quizá sean estos mil artículos una buena 
forma de comprenderlo. 

 

Gracias por no haberme sentido solo en esta singladura y por la compañía que he 
tenido al analizar las estadísticas de accesos a este blog, más de un millón de visitas, 
fundamentalmente de España y países de Latinoamérica que hablan y comprenden 
bien el idioma español. También, tengo que agradecerlo especialmente a dos 
personas que han comprendido el compromiso activo y de carácter público que 
como la ética han justificado mi existencia, porque me han ayudado a poner la 
solería que día a día elegí en la forma de ser y estar en el mundo y que es la única 
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que justifica todos los actos humanos. Tienen nombre propio: María José y Marcos, 
tripulantes también de “La Isla Desconocida”. En la amura de babor, por supuesto. 

Sevilla, 17 de diciembre de 2017, doce años después de hacerme a la mar abierta de 
internet 

NOTA: la imagen pertenece a la película Cinema Paradiso, en una secuencia mágica 
de Totó y Alfredo. 
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25 de abril: en cada esquina, un amigo y en cada 

rostro, igualdad 
 

 

https://youtu.be/gaLWqy4e7ls 

 

uando llega el 25 de abril de cada año, no olvido estas palabras de Grândola, 
Vila Morena, cantada por Zeca (Jose) Afonso. Recuerdo como si fuese ayer 
la revolución de los claveles en Portugal. Es un día muy importante en mi 

agenda personal de asuntos importantes, que año tras año he explicado en este 
cuaderno especial. Necesito leer con atención reverencial esta reflexión junto a 
otro hecho importante en mi vida, porque también se celebra hoy la festividad de 
San Marcos, aunque siempre he preferido bajarlo de la peana y hablar de él como 
un joven atrevido en tiempos de cólera. Para mí, un excelente periodista, Marcos, 
que contaba lo que interesaba en aquel momento a la gente, en la clave que aprendí 
de Eugenio Scalfari, el fundador de La Repubblica de Roma, cuando decía que 
“periodista es gente que le dice a la gente lo que le pasa a la gente”. 

Abro unas páginas especiales de este cuaderno digital, cerca de Marcos y Jose 
Afonso, para compartir la lectura de palabras llenas de compromiso activo en mi 
alma: 

Cada año vivo este día de forma especial. En primer lugar, porque celebramos el santo 
de nuestro hijo Marcos, no tanto por el olor de la santidad de su nombre sino porque 
su nombre programático, que ya he explicado otras veces en este cuaderno digital, 
me activa la memoria de hipocampo para recordar que poner el nombre no debe ser 

C 

https://youtu.be/gaLWqy4e7ls
https://joseantoniocobena.com/2007/04/24/entre-marcos-y-jose-afonso/
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nunca una tarea inocente, sino un programa de vida que hay que cumplir. Marcos, 
un avezado “periodista” en tiempos de Jesús de Nazareth, hizo un trabajo 
encomiable: preparar las buenas noticias de un tal Jesús a pesar de hacer una 
maravillosa crónica de una muerte anunciada (lo que luego se llamó “evangelio”), de 
que el mundo podía cambiar, de que podemos ser diferentes, más siendo que 
teniendo: “Al apearlo de la peana santa, Marcos es hoy símbolo de revolución 
humana, de los que pensamos que todavía es posible ser personas en su real medida, 
la que cada uno desea a pesar de los pesares”. Marcos fue 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). 

En segundo lugar, porque tal día como hoy, hace ya cuarenta y cinco años, 
aprendimos de la revolución de los claveles que era verdad, que la vida puede y 
debe ser más agradable para todos, sobre todo para los que menos tienen. Y que 
las revoluciones silenciosas o ruidosas existen, son necesarias y triunfan cuando 
compartimos ideologías, sentimientos y emociones: “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 Jose Afonso (Grândola, Vila Morena) de forma admirable: 

 “en cada esquina, un amigo 
en cada rostro, igualdad…” 

No es una fecha inocente, como le ocurre siempre a las ideologías cuando son 
sinceras y comprometidas con las personas que nos acompañan a vivir juntos, con 
el tu quiero y mi puedo que cada uno, cada una, mejor conoce, se aplica a sí mismo 
y entrega a los demás. El pueblo es quien más ordena, Marcos, otra estrofa preciosa 
de la canción cantada por Zeca. Lo recuerdo hoy porque yo lo aprendí de Marcos, 
del siglo I, en Galilea y de Jose Afonso, del siglo XX, en su pequeño rincón de 
Grândola. 

Así lo viví, vivo y viviré; así lo cuento, setenta y dos horas antes de depositar mi 
voto en las urnas que deben llevarnos a un país de personas libres que caminen por 
grandes alamedas de libertad, en las que podamos encontrar en cada esquina un 
amigo, en cada rostro…, igualdad. 

Sevilla, 25/IV/2019 

  

https://joseantoniocobena.com/2009/05/02/todas-las-revoluciones-tienen-su-octava/
https://joseantoniocobena.com/2009/05/02/todas-las-revoluciones-tienen-su-octava/
https://joseantoniocobena.com/2009/05/02/todas-las-revoluciones-tienen-su-octava/
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El patio de mi alma 
 

 

https://youtu.be/7aQaYt-1e2A 

 

Dedicado a nuestro hijo Marcos, al que tanto amamos. A muchos jóvenes que como 
él buscan vivir en otro mundo de libertad, verdad y justicia compartidas. 

e siguen asombrando las repercusiones sociales de ámbito digital que 
suceden en el mundo próximo. Estos días sigue entusiasmando a 
millones de personas una canción de un andaluz, malagueño por más 

señas, que se llama Pablo López. Su videoclip de la canción “El patio” alcanza ya 
casi ocho millones de visualizaciones y ese fenómeno me interesa porque descubro 
una vez más el poder del mundo digital que nos pone la música y sus letras al 
alcance de la mano. 

Nada humano me es ajeno y este fenómeno digital tampoco. He leído la letra de la 
canción muchas veces y creo que ocho millones de personas se acercan a ella 
porque el último rótulo del videoclip resume muy bien el hilo conductor de la 
canción en tiempos modernos y de bastante sinsentido: “En el patio se quedó 
jugando solo el último día de libertad que conocimos. Aquel día no teníamos 
miedo. Aquel día sigue esperándonos intactos”. Antes se ponía “The End” al 
finalizar las películas. Hoy, en este videoclip, se pone el dedo en la llaga de lo que 
nos pasa: cada día disponemos de momentos de libertad, cada vez más 
mediatizada, pero nos quedamos muchas veces solos, jugando a construir 
rompecabezas de lo que nos pasa, con miedo de equivocarnos, aunque no nos 
damos cuenta de que en esos momentos de soledad es cuando estamos más 

M 

https://youtu.be/7aQaYt-1e2A
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intactos porque es cuando dejamos vivir tranquilo al niño o niña que todos 
llevamos dentro, en nuestro patio del alma. 

Sevilla, 21/I/2018 
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En el día de las maestras y maestros de este país 
 

 

 

oogle me ha recordado hoy con su doodle, que se celebra el Día de los 
Maestros y de las Maestras. Representan una profesión extraordinariamente 
delicada y dedicada a la educación integral e integrada de los niños y niñas de 

este país, que tanto lo necesita. Estoy muy agradecido a esta bendita profesión, 
porque he tenido referentes de magisterio excelso a lo largo de mi vida. 
Afortunadamente, sigo atento a descubrir maestros y maestras de vida, porque 
existir…, existen. 

En este cuaderno he dedicado varios homenajes a mi maestra de la infancia, Doña 
Antonia, que siempre fue para mí como una madre protectora en una infancia difícil 
marcada por la soledad. Era y será mi querida maestra, que siempre 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 aquel 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. 

Otro referente cercano en el tiempo ha sido uno de los maestros de mi hijo, con un 
nombre excelso por su encantadora sencillez, Pepe. Por esta razón, he recordado las 
palabras que escribí el día que supe que había fallecido, porque sentí que a partir de 
aquel día me faltaba tiempo público y privado para agradecerle todo lo que había 
enseñado a mi hijo Marcos. Hoy, deseo compartir aquellas palabras, porque 
simbolizaban el respeto reverencial que merece esta profesión. Sencillamente, 
gracias, Doña Antonia, Pepe, por vuestro ejemplo extraordinario como maestros de 
vida. 

G 
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Sevilla, 27/XI/2017 

Pepe, el maestro 

e enteré hace unos días que Pepe, el maestro preferido de mi hijo, ha 
muerto. ¡Cuántas veces he recordado a Pepe, como a él le gustaba que le 
llamasen todos, con su cuerpo enjuto, unido a un cigarro interminable y 

hablando de su compromiso con los niños y niñas, en primer lugar, y con la 
sociedad en general! La última vez que hablé con él, me contó con la ilusión de un 
adolescente su interés por volver a dar clase en las zonas más deprimidas de Sevilla. 
Volver donde había encontrado la razón de ser como maestro, frente a la 
experiencia del discreto encanto de la burguesía y de la rivalidad manifiesta ante 
los licenciados y licenciadas del Instituto al que llevó, por primera vez, a sus 
alumnos de 12 años de la mano, que provenían del colegio público de la zona, entre 
los que se encontraba mi hijo, animándoles a encontrarse con una realidad social 
difícil, pero con el encanto de los que saben discernir en cada alumno la persona 
de secreto que lleva dentro y su necesaria inserción en el barrio de la vida. Aunque 
la procesión iba por dentro. 

Pepe era un modelo a seguir por sus alumnos. Era respetado porque respetaba. Era 
querido porque quería. Sus alumnos y alumnas sabían distinguir perfectamente a 
su querido profesor frente a otros que solo cumplían el expediente como 
empleados públicos. Sin más. Pepe no era como los demás. En su moto de toda la 
vida dejaba escapar sonidos de arranque hacia el infinito mundo de la ilusión 
compartida y respetada. Y ellos lo veían y lo tocaban. 

Me encantaba escuchar historias de Pepe, contadas por mi hijo y sus compañeros 
y amigos. De Pepe y Antonio, su inseparable compañero de aventuras docentes. 
Que si ha dicho que la libertad es importante, que si había pedido que todos se 
respetaran en sus diferencias sociales, al estudiar en un colegio público con 
proximidad a zonas deprimidas de la ciudad. Que si era necesario escribir en una 
revista del Colegio para fomentar la opinión compartida. Que si el cine y las visitas 
culturales, así como las excursiones, los hacían más responsables. Siempre insistían 
en que los conocía muy bien. Yo sabía que los hacía también felices y libres. 

Por eso me ha dolido tanto la ausencia de Pepe. Habiendo sido compañero virtual 
en este viaje a alguna parte, en la fase en que nuestro hijo se asomaba a la dureza 
de la vida, subidos los dos a un tren del que saqué billete hace muchos años, creo 
que desde que era muy pequeño, siento que se bajara en una estación de la vida 
porque ya no era imprescindible, aunque sí necesario para nosotros. Cuando me 
despedí aquella mañana, cerca del espacio físico que había compartido con mi hijo, 
quise reiterarle el agradecimiento por ser una persona buena que seguía ilusionado 
con ofrecer su trabajo y tiempo libre a los más desheredados de la sociedad. 
También porque mi hijo había aprendido a ser bueno con él, en clases que no están 
en los manuales al uso. 

M 

https://joseantoniocobena.com/2006/02/28/pepe-el-maestro/
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Ha muerto un maestro necesario para la vida. No era imprescindible, es más, casi 
nadie se ha dado cuenta de su ausencia y no le ofrecerán homenajes y panegíricos, 
porque además no le gustaban. Pero en el día de Andalucía, creo que merece que 
le declaremos, desde la ética pública, hijo predilecto de una tierra que quizá solo 
supo agradecerle que fuera “su” maestro, en silencio sonoro, por el esfuerzo y 
trabajo diario y anónimo con las niñas y niños en un Polígono de San Pablo (Sevilla) 
que no está en los cielos… 

Sevilla, 28/II/2006 
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Cerca de García Lorca 
 

 

Dedicado a María José y Marcos, a quienes tanto quiero 

enía una deuda con García Lorca, porque nunca pude visitar la casa de 
verano, en la Huerta de San Vicente, 6, en Granada. Estoy escribiendo estas 
palabras en su jardín, después de haber visitado las estancias (me encanta 

esta palabra) en las que García Lorca escribió, en el periodo 1926-1936, gran parte 
de su obra. 

He visto sus pinturas, la que le regaló Alberti como recuerdo del inicio de su 
amistad y otras entrañables en representación breve pero con sentido histórico 
para quien las quiera recordar así en la memoria de todos y en la de secreto. 

He estado cerca de su piano, que todos los lunes tocan para que no se apague el 
sonido de Federico. Me basta este detalle para recordar una visita breve, buena, 
que se ha convertido en dos veces buena. 

Estoy recordando su preciosa mesa de escritorio, su “fábrica de versos” y he 
comprendido hoy mejor que nunca sus palabras de compañía eterna: “Quiero 
dormir un rato, un rato, un minuto, un siglo; pero que todos sepan que no he 
muerto” (1). 

Huerta de San Vicente, 6 – Granada, 25/I/2017 – Fotografía de J.A. Cobeña 

(1) Gacela de la muerte oscura, en Diván del Tamarit, 1936 
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El color de la vida 

 

odo depende del color del cristal con el que se mire cada momento de la 
vida. Recuerdo siempre la puerta de acceso al patio interior de la Casa-
Museo de Juan Ramón Jiménez, en Moguer (Huelva), que inspiró un libro 

precioso y bastante desconocido en nuestro país, Por el cristal amarillo y que tanto 
me ayudaba en la preparación de mis clases en Huelva. O la insignificancia de ese 
cristal en la isla de los ciegos al color, que magistralmente describió Oliver Sacks 
en un libro que leo con frecuencia y que lleva ese nombre descriptivo. 

Comento estas vivencias porque anoche contemplé, como aprendí de mi maestro 
Antonio López, la película que dirigió Víctor Erice, El sol del membrillo, sobre el 
desarrollo contemplativo e inacabado siempre de una obra del pintor manchego, 
respetuosa con el devenir real del color del membrillo. Es una película de culto y 
respeto al devenir de la vida, sobre todo hoy cuando estamos inmersos en la 
dialéctica vida atómica-vida digital. 

La cámara de Javier Aguirresarobe, excepcional, nos ayuda a contemplar segundo 
a segundo el devenir de la vida que necesita su tiempo, tal y como nos lo describió 
hace ya muchos años el Eclesiastés. Tiempo atómico y tiempo digital. Es verdad, 
vanidad de vanidades, todo vanidad… 

En homenaje a Antonio López, al que vuelvo siempre cuando voy de mi corazón a 
mis asuntos o del timbo al tambo, en expresión excelente de García Márquez, 
adjunto a continuación uno de los artículos que escribí en 2014, con ocasión de la 
obra permanentemente inacabada de este pintor de la realidad y el deseo, porque 
nunca nos podemos bañar dos veces en el mismo río, ni contemplar la vida con un 
cristal de color perpetuo. 

Sevilla, 21/V/2016 

_____________________________ 
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Antonio López, un pintor especial 

 

 
 

Antonio López, Retrato de la familia de Juan Carlos I Juanma Cuéllar 

iento que Antonio López tenga que justificarse tantas veces sobre su obra 
inacabada. Lo sigo de cerca desde hace muchos años y siempre me ha 
sorprendido su realismo mágico a la hora de llevar al lienzo sus impresiones 

de la vida, tal y como es. Lo ha dicho recientemente con cierta sorna: “No piensen 
que soy un vago”, refiriéndose a los veinte años que ha empleado (nunca diría 
“tardado”) en finalizar un cuadro de la familia real, por encargo de Patrimonio 
Nacional. 

El cuadro inacabado, como casi toda la pintura de Antonio López, según su 
concepción del arte, se presenta hoy oficialmente en el Palacio Real de Madrid y a 
partir del jueves 4 de diciembre podrá ser contemplado por el público junto a 113 
obras dentro de la exposición El retrato en las colecciones reales. De Juan de 
Flandes a Antonio López. Es muy sugerente la situación, porque cuando 
contemplamos a esta familia según Antonio López, ya no es la misma que posó, 
dando razón al filósofo presocrático que afirmó que nadie se baña dos veces en el 
mismo río. Es lo que pensará Juan Carlos I al contemplarlo por primera vez, una 

S 

https://joseantoniocobena.com/2014/12/03/antonio-lopez-un-pintor-especial/
http://www.rtve.es/noticias/components/noticia/popup/1/8/2/0/foto1060281_2887440.shtml
http://www.rtve.es/noticias/components/noticia/popup/1/8/2/0/foto1060281_2887440.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_L%C3%B3pez_Garc%C3%ADa
https://www.patrimonionacional.es/colecciones-reales/exposiciones/detalles/8244
https://www.patrimonionacional.es/colecciones-reales/exposiciones/detalles/8244
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vez finalizado, con un detalle pictórico que no se le debería pasar por alto. En los 
últimos momentos, Antonio López ha incorporado un reflejo solar que entra por 
la izquierda del retrato de medidas considerables (3 por 3,39 metros), dándole una 
fuerza especial con el paso del tiempo. 

He escrito sobre Antonio López varias veces en este cuaderno digital y siempre 
recordando su obra inacabada, porque me ha pasado lo mismo con un dibujo que 
inicié en 2005 y sobre el que el 3 de julio de 2006 escribí lo siguiente: “Ayer 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” (1). 

Miguel Delibes le dedicó en cierta ocasión unas palabras llenas de ternura, en torno 
la figura de su tío, el del dibujo mío inacabado: “¿Qué admirar más en Antonio? 
¿Su persona o su obra? Su bondad, la modestia machadiana de su aliño 
indumentario, su humildad creadora, su absorbente profesionalidad, el afán de 
apartarse, de desplazar sobre otros su valía. 

“Mi tío Antonio, el de Tomelloso, ese sí que sabe”. 

Tenía esta obsesión. Los elogios dedicados a él los aplicaba a su tío, con quien de 
niño mezcló los primeros colores. Él era solamente un copiador, un aprendiz. No 
era tarea fácil sacarle de su juicio. Él pintaba, sí, pero el genio era su tío. Y su tío, el 
de Tomelloso, era realmente un talento natural, pero Antonio era el maestro”. 

Antonio López es un pintor especial, refugiado siempre en su forma de comprender 
el tiempo. Así lo definí en alguna ocasión, en una carta que guardo con especial 
aprecio, refiriéndome también a otra obra inacabada por mi parte: “Como su 
nombre, todo es sencillo en él: su pintura realista, la escultura viva hasta la muerte, 
los dibujos en blanco y negro, gracias a su tío maestro de Tomelloso. Su forma de 
ver la vida a través del color del membrillo, paciente hasta la extenuación para que 
no se escape nada de lo rutinario, de lo cotidiano que verdaderamente es porque 
está ahí, pendiente de que alguien lo capte. 
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Antonio López, trabajador del arte, ha dicho en esta etapa de su vida que ahora es 
más libre que cuando era joven, que le ha costado mucho llegar a algo parecido a 
la estima por la vida y por él mismo, que el camino ha sido complicado y que ha 
sido doloroso hacerse a sí mismo. Una persona de alma grande, en un modo de 
vivir y ser muy sencillo. Como una pintura inacabada para mí, que inicié en 2005, 
una copia de sus lirios y hojas verdes en un patio muy particular, que no pretenden 
decir nada más que sus pinceles pintan la vida con un realismo mágico que no te 
permiten perder detalle alguno de lo que pasa, de lo que ocurre, de lo que las 
personas sienten. Sencillez y maestría en estado puro”. 

Hoy en día, con unos retoques para perfeccionar el resultado final, el dibujo del tío 
de Antonio López ya está colgado en la casa de Marcos, sin finalizar, casi en 
borrador, aunque con los trazos ya definidos en la composición final. He preferido 
que sea así, porque el alma de este dibujo ya no es la misma que cuando se inició 
esta maravillosa aventura de copiar a un maestro. El cuadro de los lirios, siguen en 
trazos con apenas color. Antonio López, un pintor inacabado, me lo ha recordado 
en el silencio muchas veces. No es que seamos vagos, es que el tiempo huye 
irremediablemente a veces (tempus fugit), se lleva el alma de un determinado día 
y ya no podemos detenerlo para aprehenderlo y llevarlo a una paleta de colores. 

Volviendo a Miguel Delibes, me ha fascinado siempre la anécdota sobre su busto 
en bronce que realizó Antonio López y le entregó en octubre de 2011, que él contó 
con el gracejo que siempre le acompañaba en recuerdos íntimos. Como también 
tardaba, estaba ávido de la última noticia sobre su busto. Encontrándose con un 
amigo común de Valladolid, Antonio Piedra, le sonsacó información, para que le 
informara de alguna forma cómo estaba en las manos de Antonio López, cuándo 
podría ver “su cabeza”, si se parecía, si era un trabajo importante para Antonio 
López, etc. y cuándo la podría ver finalizada. Ante tanta insistencia y después de 
varios rodeos, “Antonio Piedra, que mantenía una actitud reverencial, de respeto 
hacia el pintor-escultor, emitió un levísimo cloqueo y se diría, por sus ademanes y 
la exageración de su rostro, por la manera de abrir la boca, un poco exagerada, que 
iba a pronunciar un largo discurso, pero dijo simplemente: 

– Estás hablando, la verdad”. 

Hoy, salvando lo que hay que salvar, ante el cuadro ya finalizado de la familia real, 
quizá podríamos decir: “Están unidos…”, aunque con la socarronería típica de los 
borbones, Juan Carlos I ya ha dejado clara su valoración: “Estamos todos como 
éramos hace 20 años”. Es verdad, aunque no quiero olvidar la luz especial que entra 
por la izquierda del cuadro…, la que a última hora ha incorporado Antonio López, 
el pintor sin prisas, atento a lo que pasa en la sociedad actual. 

Sevilla, 3/XII/2014 

(1) Cobeña Fernández, J.A. Antonio López. 

http://elpais.com/diario/2011/06/12/cultura/1307829601_850215.html
https://joseantoniocobena.com/2006/07/03/antonio-lopez/
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¡Buenos días! 
 

 

https://youtu.be/wuxGUONdtyo 

 

Dedicado a mi hijo Marcos, de quien tanto aprendo todos los días… 

aludarnos cuando comienza el día es un signo de educación y respeto en todo 
encuentro humano. Recibir este saludo con medios digitales puede tener 
también un componente humano cuando la inteligencia digital aplicada está 

al servicio de las personas, sabiendo de antemano que estos medios son casi 
siempre de doble uso. Con esta justificación de fondo, deseo dedicar hoy unas 
palabras especiales a un proyecto ejemplar, ¡Buenos días!, que han llevado a cabo 
dos personas, Álvaro Reinoso de la Orden y Marcos Cobeña Morián, con la ilusión 
de trasladar al mundo digital su saber hacer en el mundo del diseño gráfico y del 
desarrollo informático, respectivamente. Ellos explican muy bien cómo nació el 
proyecto y sus vicisitudes hasta llegar al momento mágico de entregarlo a la 
Noosfera, fruto de la cocreación y de la inteligencia conectiva digital que tanto 
admiro. 

Como afirman, “esta no es una aplicación de alarma convencional. Se trata de una 
pequeña galería de arte metida en tu smartphone. Cada día al despertar recibirás 
una imagen con una idea motivadora deseándote los “buenos días”. Esta no es una 
aplicación de alarma convencional. Se trata de una pequeña galería de arte metida 
en tu smartphone. Cada día al despertar recibirás una imagen con una idea 
motivadora deseándote los “buenos días”. 

Dibujo y realidad se fusionan para presentarte una idea que no habías pensado. 
Esta técnica se llama SketchShooting (dibujar/disparar), y la desarrolla un artista 
visual sevillano, desde 2012, llamado Álvaro Reinoso (aro), con la única intención 
de compartir energía positiva. 

S 

https://youtu.be/wuxGUONdtyo
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.marcoscobena.buenosdiasaro
https://twitter.com/reinoso_alvaro
https://twitter.com/CobenaMarcos
https://joseantoniocobena.com/2006/04/15/la-esfera-de-la-inteligencia-noosfera/
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Descárgate esta app y ¡déjate llevar por una visión del mundo llena de fantasía que 
gusta a grandes y pequeños!”. 

Así lo recibí y así lo he contado. Como si fuese un relato, de forma breve pero dos 
veces buena. Vean los vídeos promocionales de esta aplicación y comprenderán 
muy bien qué hay detrás de este proyecto. Un ejemplo para emprendedores de la 
vida, de sueños hechos realidad, llevado a cabo por dos personas que merecen 
siempre la atención de los otros, porque su trabajo está hecho con amor, como 
defendía siempre Luis Cernuda. ¿Cómo? Bajándose hoy la aplicación para recordar 
todos los días, buenos, que el mundo sólo tiene interés hacia adelante. 

Sevilla, 12/II/2016 

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.marcoscobena.buenosdiasaro
https://twitter.com/hashtag/cosasdemarcosyalvaro?src=hash
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Diez años en la Noosfera 

 

oy cumplo diez años de mi presencia en la Noosfera a través de este blog, 
gracias a mi hijo Marcos, que me dio este barco… Es un día importante 
porque ha sido una experiencia extraordinaria en la que sigo 

comprometido a bordo de La Isla Desconocida, el barco imaginario que me regaló 
un día ya muy lejano Jose Saramago, a quien tanto debo, descubriendo en cada 
segundo vital un mundo lleno de secretos en el ecosistema de internet, de la 
Noosfera, tal y como lo aprendí hace ya muchos años de Teilhard de Chardin: el 
mundo sólo tiene interés hacia adelante y, más aún, en el mundo digital. 

He escrito una declaración de principios y casi setecientos artículos, algunos en 
formato seriado, atendiendo al aquí y ahora de lo que me ocupaba y preocupada 
[sic] en el momento de enfrentarme a la página en blanco. He vuelto a leer los 
primeros posts que lancé a este mundo mágico y me he quedado con uno por el 
significado especial que tuvo en su momento. Me refiero al que escribí en el primer 
aniversario del nacimiento de este blog, Cumpleaños de una declaración de 
principios, que cambiando lo que haya que cambiar, sigue plenamente vigente, 
porque a diferencia de una reflexión sarcástica de Groucho Marx muy famosa sobre 
los principios personales, mis palabras escritas en este blog siguen siendo mis 

H 

https://joseantoniocobena.com/2006/04/15/la-esfera-de-la-inteligencia-noosfera/
https://joseantoniocobena.com/2005/12/11/declaracion-de-principios/
https://joseantoniocobena.com/2006/12/09/cumpleanos-de-una-declaracion-de-principios/
https://joseantoniocobena.com/2006/12/09/cumpleanos-de-una-declaracion-de-principios/
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principios en el mundo de todos y en el de secreto y si no gustan a los que los leen, 
lo siento, pero no tengo otros. Prueba de ello la encontrarán en el texto que sigue, 
idéntico al original de 2006 salvo pequeñas actualizaciones. 

Es verdad, hoy cumplo diez años como piloto de este cuaderno de bitácora. Han 
ocurrido muchas cosas en tres mil seiscientos cincuenta días, en torno a la 
experiencia que inicié el 11 de diciembre de 2005, al asomarme a una pequeña 
ventana del mundo Internet y compartir las hojas escritas de mi blog escribiendo 
sobre pantallas en el blanco del a priori en red, con el riesgo comprometido que 
adquirí un día muy lejano en el tiempo, muy cercano en el alma, por la lectura 
compartida con Ítalo Calvino. Era una aventura hacia lo desconocido, en la clave 
de Saramago, aprendida de un pequeño texto fantástico, programático, 
paradigmático y mágico, El cuento de la isla desconocida, en el que nunca tuve 
duda alguna sobre el barco que me podía llevar a una isla, mejor, a muchas islas, 
que forman parte de un archipiélago digital, extenso y comunicado en todas las 
direcciones posibles. Y he descubierto que esta configuración del mundo solo es 
posible a través del mar digital de Internet. 

Y escribo desde un puerto firme, de salida, donde he recalado hasta setecientas 
veces, en el ejercicio del compromiso con la esfera de la inteligencia, porque el 
oleaje que practico es el de la inteligencia digital. En la singladura de estos diez 
años he descubierto mundos con las siguientes islas desconocidas: 

1. La inteligencia digital permite gobernar los barcos que se consiguen pilotar 
llamando a las puertas de las peticiones soñadas y saliendo después por las puertas 
de las decisiones, para navegar y descubrir islas desconocidas. 

2. La inteligencia está en islas por descubrir pero que ya están. Así lo reafirma la 
ciencia y estos años me han permitido descubrir islas cerebrales que nos permiten 
justificar la inteligencia. El sistema límbico alojado en la parte más central del 
cerebro nos va a ofrecer sorpresas muy gratas para la felicidad humana cuando lo 
interpretamos bien y todo el mundo lo conozca. Es una isla por descubrir, 
científicamente hablando. 

3. La importancia de la isla digital, en cualquiera de sus representaciones para las 
personas, manifiestan la necesidad de compartir el descubrimiento, porque 
permiten que seamos más inteligentes, más capaces de resolver problemas 
cotidianos, con la ayuda de los sistemas y tecnologías de la información y 
comunicación. Basta reflexionar sobre los beneficios del teléfono móvil y del 
mando a distancia. 

4. Estoy empeñado en que muchas personas conozcan este barco (Internet) y esta 
posibilidad de navegar. Me emocionó el fragmento del cuento de Saramago que 
decía así, en un diálogo crucial entre el rey y el hombre que pide el barco, para 
entender este mensaje: Y esa isla desconocida, si la encuentras, será para mí, A ti, 
rey, sólo te interesan las islas conocidas, También me interesan las desconocidas, 
cuando dejan de serlo, Tal vez ésta no se deje conocer, Entonces no te doy el barco, 
Darás. Al oír esta palabra, pronunciada con tranquila firmeza, los aspirantes a la 
puerta de las peticiones, en quienes, minuto tras minuto, desde el principio de la 
conversación iba creciendo la impaciencia, más por librarse de él que por simpatía 

http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/por/saramago/cuentode.htm
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solidaria, resolvieron intervenir en favor del hombre que quería el barco, comenzando 
a gritar. Dale el barco, dale el barco. El rey abrió la boca para decirle a la mujer de la 
limpieza que llamara a la guardia del palacio para que estableciera inmediatamente 
el orden público e impusiera disciplina, pero, en ese momento, las vecinas que 
asistían a la escena desde las ventanas se unieron al coro con entusiasmo, gritando 
como los otros, Dale el barco, dale el barco. Ante tan ineludible manifestación de 
voluntad popular y preocupado con lo que, mientras tanto, habría perdido en la 
puerta de los obsequios, el rey levantó la mano derecha imponiendo silencio y dijo, 
Voy a darte un barco, pero la tripulación tendrás que conseguirla tú, mis marineros 
me son precisos para las islas conocidas. 

5. La experiencia del cuaderno de bitácora se enriquece con la lectura de los posts. Y 
los lectores son la tripulación de esta nave. Y hay que conseguirla, en el terreno de 
los derechos para vivir, contratarla en el argot de mercado. Y aquí nace la voluntad 
ética de contar con personas que quieran compartir la aventura en régimen de 
libertad. Cuando alguien ha leído mi post y ha dejado un comentario sé que le ha 
interesado conocer la aventura. Más interesante me parece el lector desconocido 
en la clave que expongo. Tripulantes desinteresados pero comprometidos con una 
forma de navegar en la vida, pero a los que no conozco en su interés. Casi 
setecientos cincuenta mil en diez años. Y solo queremos navegar bien y seguros… 

6. Me ha ilusionado crear un espacio denominado Género y vida, dedicado a la mujer. 
Cada vez que me ha dolido el daño que hace la humanidad a la mujer y que así lo 
he sentido, he navegado contracorriente de la vida y he gritado a los cuatro vientos 
del mar de Internet que algo tenemos que hacer, por pequeño que sea, para detener 
esta contrainteligencia humana, vinculada a los hombres que hacen daño a las 
mujeres, fundamentalmente porque quieren ser libres y dejar de barrer los palacios 
de hombres-rey. Y vuelve Saramago a escribir en su cuento: La aldaba de bronce 
volvió a llamar a la mujer de la limpieza, pero la mujer de la limpieza no está, dio la 
vuelta y salió con el cubo y la escoba por otra puerta, la de las decisiones, que apenas 
es usada, pero cuando lo es, lo es. Ahora sí, ahora se comprende el porqué de la cara 
de circunstancias con que la mujer de la limpieza estuvo mirando, ya que, en ese 
preciso momento, había tomado la decisión de seguir al hombre así que él se dirigiera 
al puerto para hacerse cargo del barco. Pensó que ya bastaba de una vida de limpiar 
y lavar palacios, que había llegado la hora de mudar de oficio, que lavar y limpiar 
barcos era su vocación verdadera, al menos en el mar el agua no le faltaría. No 
imagina el hombre que, sin haber comenzado a reclutar la tripulación, ya lleva detrás 
a la futura responsable de los baldeos y otras limpiezas, también es de este modo 
como el destino acostumbra a comportarse con nosotros, ya está pisándonos los 
talones, ya extendió la mano para tocarnos en el hombro, y nosotros todavía vamos 
murmurando, Se acabó, no hay nada más que ver, todo es igual. 

7. El 10 de diciembre de 2005, contraté mi dominio (me dieron el barco…) y diseñé el 
cuaderno de bitácora, siguiendo las instrucciones del rey: que el barco navegara 
bien y que fuera seguro. Y aprendí que aunque no era un hombre de Internet, 
quería serlo, aprender este nuevo lenguaje de los blogs, un medio que me respeta 
y que me ayuda a respetar a los demás, porque el lenguaje creo que lo conozco y 
puede ser un buen medio para hacerme a la mar digital. Y recordé una frase 
preciosa del cuento: todas las islas, incluso las conocidas, son desconocidas 
mientras no desembarcamos en ellas. Y esta isla me fascinó, por sus inmensas 
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posibilidades por descubrir. Y me hice a la mar y desembarqué en ella. Cada día 
que pasaba abría con la ilusión del primer día la página de estadística de accesos. 
Y he descubierto que tengo deuda ética con las personas que han hecho setecientas 
cincuenta mil visitas a este blog, que posiblemente están todavía en las puertas de 
los regalos o en las de las peticiones, pero que posiblemente un día han pensado 
en una actitud muy inteligente, con inteligencia digital, que merecía la pena 
traspasar el umbral de la puerta de las decisiones para embarcar en esta nueva 
forma de hacerse al mar de la libertad. Porque el mundo sólo tiene interés hacia 
adelante. Porque la mujer de la limpieza quiere ser libre aún en lo desconocido, 
baldeando barcos de libertad. 

8. Y me hice con una carabela digital, elaborada de forma colaborativa por nuevos 
carpinteros de ribera digital: WordPress, un sistema de gestión de contenidos que 
utiliza software abierto y libre. Es muy recomendable, porque sufre arreglos y 
adaptaciones y se curte con los aires marinos de Internet. 

9. Me he dado cuenta de que es difícil encontrar tripulación, porque mucha gente 
piensa que ya no hay islas desconocidas. Y por otra parte asisto al espectáculo 
diario de cómo se hacen a esta mar millones y millones de personas que se hacen 
al océano de Internet a sabiendas que el mayor coste es mantener el rumbo, día a 
día, para no morir en el intento. Ahora somos unos miles de millones de capitanas 
y capitanes, a veces grumetes intrépidos, que luchamos por buscar islas 
desconocidas y explorar su existencia real y efectiva. 

10. He aprendido a lo largo de estos diez años que salir al mundo Internet, aun cuando 
sientas la tentación de Groucho, de querer bajarte en un momento dado del mismo, 
es una experiencia extraordinaria y con mucha carga vital: Si no sales de ti, no llegas 
a saber quién eres, El filósofo del rey, cuando no tenía nada que hacer, se sentaba 
junto a mí, para verme zurcir las medias de los pajes, y a veces le daba por filosofar, 
decía que todo hombre es una isla, yo, como aquello no iba conmigo, visto que soy 
mujer, no le daba importancia, tú qué crees, Que es necesario salir de la isla para ver 
la isla, que no nos vemos si no nos salimos de nosotros, Si no salimos de nosotros 
mismos, quieres decir, No es igual. 

Y sigo decidido a ampliar el horizonte de miras de este cuaderno de bitácora, con 
nuevas y blancas letras: cuaderno de inteligencia digital para buscar islas 
desconocidas… Es lo que hicieron los protagonistas del cuento de Saramago al 
finalizar su microhistoria y, quizá, la tuya y la mía, la vuestra, queridos tripulantes 
digitales: Después, apenas el sol acabó de nacer, el hombre y la mujer fueron a pintar 
en la proa del barco, de un lado y de otro, en blancas letras, el nombre que todavía le 
faltaba a la carabela. Hacia la hora del mediodía, con la marea, La Isla Desconocida 
se hizo por fin a la mar, a la búsqueda de sí misma. 

Gracias, lector o lectora, por haberme acompañado hasta aquí. Lejos de pararme, 
sigo haciendo camino al andar. Con tu quiero y mi puedo, obligatoriamente 
obligado a seguir comprometido con el mundo de todos y guardándome lo que 
entiendo por verdad porque sigo buscándola junto a la de los demás. 
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En Sevilla, a 11 de diciembre de 2015, un día corriente en el que hago acopio de avíos 
en tierra para poder navegar cada vez mejor en un mundo diseñado a veces por el 
enemigo. 
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Nueva imagen, nuevas ilusiones, nuevas ideas 
 

 

https://youtu.be/g8VqIFSrFUU 

 

Cambia el rumbo el caminante 
Aunque esto le cause daño 
Y así como todo cambia 
Que yo cambie no es extraño 

Mercedes Sosa, Todo cambia (letra de Julio Numhauser) 

Dedicado especialmente a mi hijo Marcos, porque hace nueve años que me 
animó y asesoró para que iniciara esta maravillosa aventura de escribir y 
proyectar mis creencias, ideas, sueños, imágenes y palabras en este blog. 
Ahora, porque ha sido el artífice, con la calidad técnica que le caracteriza, 
de que todo esté a punto para cambiar la imagen y servicios de este cuaderno 
de inteligencia digital que busca islas desconocidas. Porque sabe tratar muy 
bien los sueños de los demás. 

omo habrán observado las personas enroladas en esta “Isla Desconocida”, 
un barco muy querido por Saramago, el blog ha cambiado su imagen con un 
nuevo tema llamado Sorbet, que ofrece novedades de interés para todos. 

Fundamentalmente, la letra que utiliza, muy clara en su trazado y cuerpo, así como 
nuevos accesos a post de interés particular a través de los buscadores, calendario 

C 

https://youtu.be/g8VqIFSrFUU
http://theme.wordpress.com/themes/sorbet/
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que resalta en rojo las entradas en un determinado mes, la nube de categorías, 
enlaces a post relacionados, rebloguear, clics “me gusta”, así como la disponibilidad 
de las llamadas “Páginas” de especial interés donde he situado por orden alfabético 
las publicaciones en formato libro que están a la libre disposición de las personas 
interesadas, con la única salvedad de que no se conviertan en mercancía o se copien 
sin hacer referencia a su autoría, sobre todo porque no son inocentes, estando 
protegidas por la licencia Creative Commons 4.0. También lo he acercado más a 
las redes sociales, ya que se pueden incorporar automáticamente seguidores, así 
como conectar directamente el post leído con Facebook, Twitter, Google +, etc. Por 
último, el blog se puede visualizar indistintamente desde un ordenador de mesa, 
tableta o teléfono inteligente, sin perder calidad alguna. 

He esperado una semana para hacer públicos estos cambios, hasta que he 
consolidado en términos de calidad sentida y percibida todas las publicaciones 
desde diciembre de 2005, dado que ya cumplirá el próximo mes nueve años de 
singladura y quería garantizar la consistencia de este nuevo formato en todos y 
cada uno de sus textos e imágenes. 

 

Sigo editando con WordPress, como desde el principio, por convencimiento pleno 
de lo que se denomina conocimiento libre y transferencia social del mismo, 
utilizando WordPress una avanzada plataforma semántica de publicación personal 
orientada a la estética, los estándares web y la usabilidad, con tecnología básica de 
software de fuentes abiertas. Además, porque WordPress es libre y, al mismo 
tiempo, gratuito. 

Cambia, todo cambia. Ya lo dije en 2007, cuando celebraba el tercer aniversario del 
comienzo de esta singladura digital y me reafirmo en aquellas palabras porque son 
la quintaesencia de este blog: “He vuelto a abrir el cuaderno de derrota [en lenguaje 
del mar], sabiendo que el rumbo o dirección me lleva siempre a alguna parte 
previamente analizada en cartas náuticas/neuronales desplegadas en la corteza 
cerebral. O no, porque la isla desconocida guarda en sí misma un secreto a voces: 
solo se la conoce cuando se sale al exterior de uno mismo: es necesario salir de la 
isla para ver la isla, que no nos vemos si no nos salimos de nosotros, Si no salimos 
de nosotros mismos, quieres decir, No es igual (José Saramago, El cuento de la isla 
desconocida)”. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es
https://es.wordpress.org/
https://joseantoniocobena.com/2007/12/09/la-tercera-singladura-o-la-maravilla-del-dia-a-dia-digital/
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Y he vuelto a salir, buscando nuevas ideas, nuevos sueños, nueva imagen, para 
conocer todavía mejor este cuaderno de inteligencia digital, que ya leen muchas 
personas, más de quinientas setenta mil a lo largo de nueve años. 

Sevilla, 16/XI/2014 
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Cajas de cartón 
 

 

The Adventures of a Cardboard Box from Studiocanoe on Vimeo. 
 

os lo recordó nuestro hijo Marcos hace unos días. Se trataba de valorar lo 
que las cajas de cartón suponen en la vida de un niño frente a los juguetes 
actuales. No pertenezco a la escuela maniquea que defiende todo lo 

anterior como lo mejor y lo de hoy lo peor, enfrentándonos constantemente a la 
historia, porque soy miembro activo del club de los que creen que el mundo sólo 
tiene interés hacia adelante. Pero la realidad de la caja de cartón de este vídeo nos 
hace valorar lo sencillo y creativo frente al tecnicismo actual. 

Creo que la caja de cartón, tan humilde ella, siempre ofrecía y ofrece posibilidades 
a almas concretas, consiguiendo vida propia, y ésa es la diferencia frente a los 
juegos y juguetes de hoy. Cuando el alma actúa el éxito está garantizado y la 
inteligencia creadora se hace patente a todas luces. Sin la inteligencia, el cartón no 
es nada. Esa es la clave de esta pequeña historia, como en tantas experiencias de la 
vida. 

Marcos siempre sacaba partido y daba vida al cartón más pequeño. Ponía su alma 
en ello y eso lo aprendimos de él. Es la razón de que agradezcamos tanto ese 
recuerdo. 

Sevilla, 17/IV/2014 

N 

http://vimeo.com/25239728
http://vimeo.com/studiocanoe
https://vimeo.com/
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Origen y futuro del hombre 

 

os sueños se cumplen y hoy lo demuestro publicando un nuevo libro, Origen 
y futuro de la ética cerebral, mediante este medio tan extraordinario como 
es Internet, que se puede conseguir pulsando también aquí, una entrega no 

situada en el mercado del libro, sino en la inteligencia libre, colectiva y conectiva 
que da valor a la vida, no confundiendo nunca valor y precio. 

El libro se distribuye bajo una Licencia Creative Commons 4.0 Internacional, 
basada en una obra centrada en el blog www.joseantoniocobena.com, en los 
términos que figuran al finalizar un adelanto del Prólogo que reproduzco a 
continuación: 

Prólogo 
______________________________________________________________________ 

Siempre hay razones de la razón, mucho más que del corazón, para reflexionar 
sobre el fundamento de las razones éticas que justifican las decisiones humanas, 
sobre todo en una época histórica en la que los llamados “valores” están en 
entredicho o simplemente arrinconados por la sociedad que nos ha tocado vivir. 
También, porque todas las religiones, sin excepción alguna, están pasando una 
factura a la historia en plena crisis de sus fundamentalismos, que intentaban e 
intentan justificar la razón última de todas las cosas, de todos los actos humanos. 
Y cuando se habla de valores hay que acudir irremediablemente a la razón de esos 
actos humanos, la que los justifica, en una búsqueda que tenga sentido. No 

L 

https://joseantoniocobena.files.wordpress.com/2014/02/origen-y-futuro-de-la-c3a9tica-cerebral.pdf
https://joseantoniocobena.files.wordpress.com/2014/02/origen-y-futuro-de-la-c3a9tica-cerebral.pdf
https://joseantoniocobena.files.wordpress.com/2014/02/origen-y-futuro-de-la-c3a9tica-cerebral.pdf
http://www.joseantoniocobena.com/
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hacemos nada porque nos da la gana o porque hemos nacido así, sino porque 
siempre hay una causa, consciente o inconsciente, que nos lleva a actuar de una 
determinada forma o de otra, desde la perspectiva ética de cada uno. 

Tradicionalmente, se ha analizado esta situación como un auténtico problema 
ético y esa es la palabra, ética, la que intento desentrañar en los artículos que bajo 
el formato de post, se incluyen en este libro, previamente seleccionados de mi blog 
http://www.joseantoniocobena.com, que a lo largo de ocho años he escrito yendo 
del timbo al tambo, en una frase preferida y muy querida por Gabriel García 
Márquez. 

No he querido escribir un tratado de ética, pero sí ensayar una reflexión 
compartida de la razón y del corazón, que siempre coexisten, para abordar una 
tesis que me acompaña en mi persona de secreto desde hace ya muchos años. Se 
trata, nada más y nada menos, de intentar descubrir que los actos humanos nacen 
siempre de la solería que hemos ido instalando a lo largo de la vida en nuestro 
cerebro, es decir, el suelo firme que hemos construido en la vida diaria, que justifica 
todos los actos humanos, en frase muy feliz del Profesor López-Aranguren, que 
aprendí hace también muchos años, pero que nunca logré comprender bien hasta 
que descubrí qué es el cerebro y qué papel juega en nuestras vidas y en su 
proyección ética. 

Esta es la razón de ser de este libro, entregar a la Noosfera, a la malla pensante de 
la humanidad, es decir, a aquellas personas que lo quieran leer con pre-ocupación 
[sic] e interés social, unas reflexiones que demuestran que el cerebro es la base 
donde residen todos los actos humanos, el lugar donde se forja la historia de cada 
uno, su intrahistoria, en una estructura cerebral que se llama hipocampo, por 
ejemplo, y entre muchas otras como podrán comprobar, que trabajan 
incansablemente con independencia de lo que queramos hacer y entender cada 
día. 

Espero que les sea útil. Cada capítulo engloba una serie de reflexiones, con formato 
de artículo y con base científica en su mayor parte, para que no se convierta en un 
libro de autoayuda al uso, sino de conocimiento de lo más preciado que tenemos 
como seres humanos: la inteligencia que se desarrolla a lo largo de la vida en 
nuestro cerebro, que es único e irrepetible y que nos juega siempre buenas y malas 
pasadas, a través de unas estructuras cerebrales que condicionan la amplitud de 
nuestro suelo firme en la vida, lo que llamaba anteriormente “solería” de nuestra 
vida, o lamas de parqué en términos más modernos, puestas una a una a lo largo 
de nuestra existencia, dependiendo de cada experiencia construida en el cerebro 
individual y conectivo, que es la razón que nos lleva a ser más o menos felices. 
Además, con proyección específica en el mundo real en el que vivimos, en la 
inteligencia digital. Al fin y al cabo, es lo que pretende el cerebro siempre: devolver 
en su trabajo incansable, porque nunca deja de funcionar, ni de noche ni de día, es 
más, durante la noche sobre todo, la razón lógica del funcionamiento de las 
neuronas, un trabajo maravilloso y que espero que este libro ayude a conocerlas 

http://www.joseantoniocobena.com/
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bien, para justificar nuestro origen y futuro humano, el comportamiento de género, 
la influencia diaria y constante en la inteligencia y en el compromiso para que el 
mundo propio y el de los demás merezca la pena vivirlo, compartirlo y habitarlo. 

Finalizo con el apartado dedicado a los agradecimientos en la construcción de mi 
solería ética tan particular, que cuando llueve se moja como todas las demás, 
cuestión que me lo facilita siempre Violeta Parra en su maravillosa interpretación 
del agradecimiento a la vida: 

Gracias a la vida que me ha dado tanto. 
Me ha dado el sonido y el abecedario, 
con él las palabras que pienso y declaro: 
madre, amigo, hermano, y luz alumbrando 
la ruta del alma del que estoy amando. 
 
Empiezo por las personas más próximas: María José, esposa, compañera y amiga, 
porque después de treinta años de convivencia me ha demostrado que Benedetti 
llevaba razón: hemos cumplido años de perlas que hemos sabido cultivar juntos y 
guardar en el buzón del tiempo. A Marcos, mi hijo, a quien tanto debo siempre 
porque tiene una virtud que destaca sobre las demás: sabe esperar en todos los 
órdenes de la vida, sin buscar nada a cambio, no confundiendo nunca valor y 
precio. A mi escasa familia, a quien tanto comprendo por la dureza del contexto 
en que hemos vivido. A mis profesores y maestros, con especial mención a Dª 
Antonia, aquella maestra en mi colegio del Madrid burgués de los años cincuenta, 
que me llenaba siempre los bolsillos de caramelos de colores para que fuera feliz 
en mis tiempos revueltos. A la Iglesia de Roma, porque creí en ella hasta que 
conocí el pie gastado de San Pedro y de acuerdo con el poeta Alberti, descubrí 
que había que ser pescador y bajar al río de la vida, porque era lo mío. 

A mis amigos y amigas, en la clave de un pájaro perdido de Rabindranath Tagore 
que aprecio tanto, porque les entrego las cosas pequeñas que van implícitas en este 
libro. A la Universidad y a la Administración Pública de la Junta de Andalucía, 
porque me han permitido prestar servicios públicos (casi cuarenta años) 
persiguiendo exclusivamente el interés general. Y a todos aquellos nombres de los 
que aprendí tanto, sin dejar a nadie atrás. Por último, a Manuel Rivas, un escritor 
al que sigo de cerca siempre por su compromiso ético, personal y social tan activo 
y porque en la frase introductoria y de resumen de este libro, expresa en trece 
palabras y en voz baja, lo que yo he necesitado decir en más de 171.000. Por eso y 
por muchas cosas más, gracias, maestro Rivas y, sobre todo, gracias a la vida que 
me ha dado tanto para comprender la ética de mi cerebro, la de todos los días, para 
poder justificar mis actos y compartirlos con todos. 

Sevilla, febrero de 2014 

 
Origen y futuro de la ética cerebral por José Antonio Cobeña Fernández se 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_CO
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distribuye bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-
SinDerivar 4.0 Internacional 

Basada en una obra de www.joseantoniocobena.com  

 

  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_CO
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_CO
http://www.joseantoniocobena.com/
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La inteligencia es bella 
 

 

https://youtu.be/KwLaUOz9pbY 

 

s una historia muy corta: un vuelo. Una pareja de bailarines franceses, 
Benjamín Millepied (el responsable de la coreografía de la película Cisne 
Negro y Virgine Caussin, interpretan una coreografía, El vuelo, sobre un 

espejo de 400 metros cuadrados instalado sobre la arena del desierto en Marruecos, 
nacida a partir de un beso, que constituye la metáfora del vuelo de un avión. Un 
spot de Air France que me acerca a Mozart, porque la música de fondo es su 
maravilloso Adagio del Concierto para piano, número 23 (K. 488). 

El 20 de marzo de 2011 recordé en este cuaderno de bitácora que cualquier 
momento de la vida puede ser bello, en la clave que siempre vuelvo a leer en mi 
memoria de hipocampo, “recordando mensajes que aprendí del guion de la película 
interpretada por Benigni, La vida es bella, leído por mí en bastantes ocasiones. Me 
ayudó a comprender también que la inteligencia es bella, cuando ayuda a resolver 
problemas del día a día. Guido Orefice o Roberto Benigni, tanto monta-monta 
tanto, el protagonista, explicaba bien cómo podíamos ser inteligentes al soñar en 
proyectos: poniendo (creando) una librería, leyendo a Schopenhauer por su canto 
a la voluntad como motor de la vida y sabiendo distinguir el norte del sur. También, 
porque cuidaba de forma impecable la amistad con su amigo Ferruccio, tapicero y 
poeta. Hasta el último momento”. 

 

E 

https://youtu.be/KwLaUOz9pbY
http://www.filmaffinity.com/es/film458406.html
http://www.filmaffinity.com/es/film458406.html
http://www.joseantoniocobena.com/?p=1936
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https://youtu.be/yzOutSQw3SQ 

Hoy, dando una vuelta de tuerca real al slogan de la Compañía Air France, 
“Hacemos del cielo el mejor lugar de la tierra”, que la promociona con esta sencilla 
historia, me gustaría “hacer de la tierra el mejor lugar del cielo”. Nada más. 

Sevilla, 25/IV/2012, día de un joven atrevido, Marcos, que decidió escribir también 
una maravillosa historia dedicada a una persona que le pareció íntegra, de nombre 
Jesús de Nazareth. Día muy importante para nuestro hijo Marcos, que conoce bien 
la estela del regalo auténtico, que es vivir con inteligencia, y que sueña con volar en 
un mundo personal y colectivo muy diferente. También, día de Jose Afonso que puso 
música al inicio de la Revolución de los Claveles hace hoy 38 años, con una canción 
estremecedora: Grándola vila morena… Sin lugar a dudas, la inteligencia es 
maravillosamente bella, cuando se desarrollan a través de ella los derechos y deberes 
que corresponden a cada ser humano, alejándose de las mercancías… Por ejemplo, 
un beso, un vuelo, un adagio, una breve historia que aviva el sentimiento, alejándote 
del mercado, de la prima de riesgo. 

  

https://youtu.be/yzOutSQw3SQ
http://www.joseantoniocobena.com/?p=228
http://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A2ndola,_Vila_Morena
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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. 

H 

http://www.elpais.com/articulo/cultura/escultura/habla/verdad/elpepicul/20110612elpepicul_1/Tes
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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: 

– Estás viéndolo, la verdad. 

 

Sevilla, 12/VI/2011 
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Hambrientos y alocados 
 

Hace mucho tiempo, mi hijo Marcos me hizo un regalo precioso: una dirección en 
Internet que me permitió aproximarme a la persona de secreto de Steve Jobs, el 
fundador de Apple. Era una conferencia que Steve Jobs pronunció el 12 de Junio de 
2005 en la Ceremonia de Graduación —Commencement— de la Universidad de 
Stanford (1). Nunca la he olvidado. Ahora, con ocasión de la lectura de un reportaje 
en la revista dominical Magazine, el domingo 13 de febrero de 2011, que se distribuye 
conjuntamente con 25 diarios de toda España, con una tirada de un millón de 
ejemplares, donde se volvía a citar esta referencia histórica de Jobs, escribí esta carta. 
En agradecimiento especial a Marcos, a la Noosfera. Obviamente, a Steve Jobs, 
porque sigo hambriento y alocado. 

 

 

 

https://youtu.be/MHFIeDXgyBw 

l reportaje sobre las creencias de Steve Jobs (Magazine, 13/II/2011), finaliza 
con un mensaje sorprendente que lleva años dando vueltas en internet: 
“Seguid hambrientos, seguid alocados”. Que las personas jóvenes de espíritu 

sigan este aserto es una forma noble de emular a personas como Jobs, que ha 
demostrado que se puede triunfar siendo diferentes, teniendo creencias firmes a 
pesar de los fracasos. 
 
El hambre y la locura recomendadas por Jobs deben ser entendidas como la 
capacidad de alternar la crudeza de la vida diaria con el bienestar personal, 
mediante “lecturas especiales/ideales” de lo que está ocurriendo. Necesitamos 

E 

https://youtu.be/MHFIeDXgyBw
http://www.magazinedigital.com/tendencias/reportajes/reportaje/cnt_id/5709
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contar con una base: creer en la naturaleza o en la sociedad, en las personas o en 
un Dios. Como Jobs, que siempre creyó en Apple. 
 
Carta publicada en Magazine, 27/II/2011 
 
(1) http://socrates.ieem.edu.uy/articulos/archivos/323_sigan_hambrientos.pdf 
 
  

http://www.magazinedigital.com/
http://socrates.ieem.edu.uy/articulos/archivos/323_sigan_hambrientos.pdf
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La Tegala de Saramago 
 

 

La Tegala de Saramago (libro) 

omienzo hoy una serie dedicada a José Saramago. Estoy en deuda 
permanente con él, con su pensamiento, con su testimonio ideológico, con 
su obra. Quien me conoce sabe que estoy muy cerca de él desde hace veinte 

años, cuando descubrí su literatura de compromiso, fiel al principio neomarxista 
que me enseñó en Roma, en 1976, el profesor Ambrosio McNichol, en un libro que 
fue de cabecera durante muchos años, El asalto a la razón: «no hay ninguna 
ideología inocente: la actitud favorable o contraria a la razón decide, al mismo 
tiempo, en cuanto a la esencia de una filosofía como tal filosofía en cuanto a la 
misión que está llamada a cumplir en el desarrollo social. Entre otras razones, 
porque la razón misma no es ni puede ser algo que flota por encima del desarrollo 
social, algo neutral o imparcial, sino que refleja siempre el carácter racional (o 
irracional) concreto de una situación social, de una tendencia del desarrollo, 
dándole claridad conceptual y; por tanto, impulsándola o entorpeciéndola» (1). Es 
decir, no hay literatura inocente. Nada, en definitiva, es inocente, pero qué 
importante es saber elegir a quien está con la razón en una determinada situación 
social, fundamentalmente con los más débiles, con las minorías silenciosas, 
impulsando la defensa de derechos fundamentales. Y Saramago, ahí estuvo. Por 
eso no es inocente, actitud que le reconozco y agradezco. 

C 
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Hace solo cuatro días que estuve muy cerca de él, en su biblioteca personal en Tías 
(Lanzarote). La programación de las vacaciones era un reclamo latente, casi una 
excusa, para devolverle una visita a una persona que tantas veces había visitado mi 
cerebro, mi conocimiento. Un encuentro de reconocimiento y agradecimiento por 
tantas cosas aprendidas. Nos atendieron de forma extraordinaria -íbamos los tres 
inseparables (María José, Marcos y yo)-, recorriendo su biblioteca, bajo la atenta 
mirada ideológica de José Saramago, reinterpretado en sus intervenciones por una 
persona entrañable, Javier, que nos explicó detalles que como pasa con los ríos, 
nunca vuelven a estar en el mismo sitio, pero sí que quedaron grabados para 
siempre en la razón y en el corazón, en la eterna dialéctica de Pascal. 

Su sencilla mesa de trabajo, unos libros con páginas marcadas por Pilar, la manta 
roja de Ikea reposando en el brazo izquierdo del sillón que tantas veces lo acogió, 
diccionarios, bolígrafos, mapas, las mesas con correspondencia pendiente de 
responder, las estanterías llenas de escritura impresa facilitada por Saramago, 
traducida por Pilar del Río, en ese esfuerzo por entregarnos sus palabras a todas 
horas, para que todos lo comprendiéramos muy bien, levantándonos de cada suelo 
particular, en la interpretación de la ética que hizo en su momento López-
Aranguren, entendiendo la ética como el suelo firme en que se basan todas 
nuestras actitudes, la “solería” que vamos poniendo en nuestras personas de 
secreto a lo largo de la vida. Elefantes, libros, revistas, ediciones maravillosas de 
uno de mis libros preferidos: El cuento de la isla desconocida, que tantas veces 
regalo, incluso como ideario para los Jefes de Servicio que comparten 
responsabilidades públicas conmigo… 

También quiero recordar hoy a Mercedes de Pablos, que estaba allí, con quién me 
reencontré después de un paréntesis de muchos años, aunque la había seguido de 
cerca en su interesante camino de compromiso. Y a la nieta de Saramago, Ana, con 
quien cruzamos palabras de agradecimiento y reconocimiento a su abuelo. 

¿Por qué la tegala de Saramago? Sencillamente, porque a él le gustaba incardinarse 
en la tierra que le acogió en 1993, en cualquier tierra que le respetara, y la tegala es 
un lugar de referencia para la población canaria, un lugar en altura suficiente para 
que los guanches pudieran comunicarse con señales de humo. Señales que desde 
Tías, desde la calle donde habitó y habitará por muchos años, La Tegala, Saramago 
hizo y hace al mundo entero para que nos comprometamos con la esencia de la 
vida, dejándonos llevar por el niño o la niña, ¿inocentes?, que todos llevamos 
dentro. 

Sevilla, 14/VIII/2010 

(1) Lukács, G. (1976). El asalto a la razón. Barcelona: Grijalbo, pág. 4 s. 
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Ética de la razón política 
 

 

Fotografía realizada por Marcos Cobeña Morián, el 6 de febrero de 2010  

eterminados mensajes éticos se pueden descubrir en la Universidad de la 
calle. En un viaje reciente a la sierra de Cádiz, descubrí esta preciosa frase, 
sobre la que sentí la necesidad de escribir desde la perspectiva de la ética 

de la razón política: LA RAZÓN POLÍTIKA NO ESTÁ AL LADO DEL PODER [sic]. 
¿Qué ha querido expresar el autor o autora de la pintada? Me ha parecido sugerente 
el planteamiento de la tapia y he reflexionado sobre su contenido con los siguientes 
resultados: 

– La razón es una oportunidad para el poder, no para cualquier poder, pero a veces 
éste huye de ella, porque poder y razón son contrarios que están obligatoriamente 
obligados a entenderse en determinadas ideologías. A desentenderse, en otras, 
cuando el poder está fundado en la manipulación del conocimiento, de la ciencia, 
de la política y de la religión. En la sinrazón (Chomsky). 

– La razón política suele vivir desesperadamente junto al poder autoritario, porque 
es irreconciliable para determinados poderes fácticos con gran ausencia de valores 
(a pesar de que ostenten el poder). 

– La razón política de determinados ciudadanos hace crisis con determinados 
poderes. Es cuestión de principios y de valores, porque no todo vale. 

– La democracia suele estar muy atenta a la razón política, pero no a cualquiera. 
Esta es la razón de los partidos. Y por qué hay que elegir a uno en concreto. 

D 
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– La inteligencia política es la capacidad de ser ciudadanos aun estando rodeados 
del poder. 

– La auténtica razón política puede hacer libres a las personas que no buscan 
estrictamente cualquier poder, porque sabe que es mal consejero en determinadas 
ideologías, dado que ninguna es inocente, afortunadamente (pero no todas son 
iguales, afortunadamente). 

– La auténtica razón política suele viajar en patera, al lado de los barcos en los que 
suelen viajar siempre los que dicen que todas y todos viajamos en el mismo barco. 

– El poder es necesario para cambiar la sociedad forjada en valores humanos y 
sociales, construidos de forma responsable con razones políticas. 

Doy las gracias al profesor o a la profesora que pintó así una página de la vida 
inteligente. Ahora, digital por supuesto. A quien la fotografió. 

Sevilla, 14/II/2010 
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Cuando desperté, mi blog todavía estaba allí 
 

 

A modo de cerebros, ante el viento que genera la crisis – Molinos de Viento en 
Ciudad Real 

“cuando empieza a soplar el viento, algunos corren a esconderse 
mientras otros construyen molinos de viento” 

(refrán popular asiático) 

s la primera vez, en tres años, que me he ausentado de la cita en la Noosfera 
durante un mes. No he estado fuera de ella, físicamente hablando, pero sí de 
esta ob-ligación [sic] con el ejercicio de la inteligencia digital. Y me preocupa 

pensar que el ejercicio de lo cotidiano robe esta posibilidad de desarrollo de la 
inteligencia creadora. Quizá, estoy, estás, está, estamos, estáis, están… viviendo 
momentos de compulsión vital. Y he vuelto a mi tarea de búsqueda de “islas 
desconocidas”. Cuando frecuentaba esta tarea, recordando el futuro de Pereira, de 
Tabucchi, he encontrado dos (existen más), que quiero presentar en sociedad 
digital desde mi orilla. 

La primera ha sido en la asistencia a una de las sesiones programadas en 
Imaginática 2009, celebrada en el Aula Magna de la Facultad de Física de la 
Universidad de Sevilla. Me atrajo el título, En busca de islas desconocidas y sus 
autores: Braima Mane, un ingeniero de telecomunicaciones de Guinea Bissau y 
Marcos Cobeña Morián, estudiante de Ingeniería Informática. Y no me defraudó. 
El protagonismo fue el de la inteligencia personal, colectiva y conectiva. Rompió 
muchos moldes. Quien buscara el reino del chip, descubrió que aquél no era el 

E 
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sitio adecuado. Solo quedó patente que el conocimiento era el rey de la vida y que 
para muchas personas todavía existen islas desconocidas, con tres razones de 
búsqueda o encuentro: menos es más, la actitud permanente de búsqueda y una 
biografía de modelo que, en este caso, era Braima. Y el objetivo de la exposición se 
cumplió: en la clave de Saramago [El cuento de la isla desconocida], Braima y 
Marcos zarparon en un pequeño barco virtual donde, con los asistentes a bordo, 
navegamos entre África, Cuba y España, buscando islas desconocidas, con un par 
de maletas más vacías que llenas.  

La segunda isla desconocida ha sido una dirección electrónica: 
http://www.agoratalentia.es/documentos/everis.pdf, en la que he encontrado unas 
razones para comprender mejor cómo actuar ante los molinos de viento actuales, 
la “crisis”, palabra y realidad que me hizo sospechar, tal y como lo planteaba en mi 
post anterior, que estaba naciendo una oportunidad de desarrollo de la inteligencia 
personal e intransferible, como recurso que no se ha agotado todavía, con gráficas 
desoladoras de paro humano, pero no cerebral. He visto la presentación de Marc 
Alba varias veces y tengo que decir que me ha ayudado a despertar y darme cuenta 
de que mi blog todavía estaba aquí. Esta es la auténtica razón de mi vuelta a esta 
cita ob-ligada para garantizar la búsqueda compartida de islas desconocidas.  

Sevilla, 7/III/2009 
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Educación para la ciudadanía, para ESO (VI): 

obligatoriamente obligados a resolver conflictos 

a través de la inteligencia 
 

El tema 83, la democracia, 
el ácido sulfúrico, los ceros, 
el tacón, las hambres, el casamiento 
orgánico. De este mundo los dos 
sabemos poco. Y sin embargo, estamos 
aquí obligatoriamente obligados 
a entenderlo. 
 

Rafael Ballesteros 

iempre me ha preocupado la necesidad, no azar, del conflicto. En todas las 
realidades posibles, hasta en lo que más quiero, sabemos que hay que 
compartir la existencia de los desencuentros, porque estamos 

obligatoriamente obligados a entendernos, porque la vida es un asunto muy 
vinculado con un largo y duro viaje, eso sí, a alguna parte feliz, lleno de 
contrapuntos. Cuando finalicé en 2006 la lectura de un pequeño gran libro, ¿Dónde 
está mi equipo?, escribí sobre las 64 páginas del mismo y allí recogí esta reflexión 
de la obligación, que la traigo a colación por su hondo significado en esta “hoja de 
ruta” sobre la educación para la ciudadanía: “Esta última idea no es mía. La aprendí, 
como siempre, de un poeta andaluz, en este caso de Rafael Ballesteros, malagueño, 
de un poema suyo precioso: “Ni yo tampoco entiendo”, al que puso música un 
conjunto vocal “Aguaviva” (Pepe Nieto), que también suena a premonición: 

De este mundo los dos sabemos poco. 
Y sin embargo, estamos aquí, obligatoriamente obligados a entenderlo. 

Quizá, obligatoriamente obligados a viajarlo (perdón por el neologismo), porque 
la vida es una invitación a subirnos a trenes (reflexión muy popular), aviones y 
barcos, que casi siempre tiene fecha de caducidad”. 

Y en el viaje actual, acompañado del libro que comento desde el post anterior, me 
encuentro con la Unidad 2, siguiendo la estructura de esta serie, denominada: “La 
resolución inteligente de los conflictos”. He pensado inmediatamente en mi hijo 
Marcos, en su adolescencia, cuando despertaba a los conflictos de su propia 
existencia por mucho que nosotros, como padres, quisiéramos educarle en el 
principio de realidad. Y comprendo mejor que nunca la necesidad de esta 
asignatura donde pueden las adolescentes y los adolescentes actuales, abordar a 
través de las 18 páginas de esta Unidad, aspectos sustanciales para conocer, 
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comprender y adoptar nuevas formas de tratamiento de los conflictos. Aunque a 
los padres, a partir de ahora, se nos complique más la convivencia familiar, porque 
seguro que en todo tipo de encuentros diarios, en más de una comida, saldrán los 
temas “espinosos” propiciados por la asignatura de marras y que probablemente, 
en aquella etapa anterior, era mejor evadirlos en busca del momento oportuno 
(que, a veces, nunca llegaba…).  

Y se recurre desde el comienzo de la Unidad a la inteligencia, con una reflexión del 
espanto de la sinrazón: la guerra real, como consecuencia de los conflictos 
armados. Pero también aborda los conflictos en general y uno que puede resultar 
molesto quizá a los detractores de la asignatura, para que se hable en clase de él: 
los conflictos interiores, como el que puede arrastrar una adolescente, por ejemplo, 
porque vive en el conflicto permanente que enfrenta a sus padres. Es importante 
que estos ejemplos se puedan verbalizar y no nos debería asustar este abordaje 
porque probablemente pueda aprender en clase a ser feliz incluso en este medio 
hostil, comprendiendo que tiene el mejor recurso para enfrentarse a él: su 
inteligencia, porque ésta va a permitirle resolver bien su conflicto. Así se recoge en 
el texto, en su página 31: “La inteligencia es la capacidad de resolver problemas 
nuevos. Buscar la mejor solución a estos conflictos es tarea de la inteligencia”. 
También diría que los problemas más antiguos de la humanidad, cuando nuestros 
antepasados decidieron salir a la búsqueda de nuevas experiencias y se dieron 
cuenta que habían comenzado a experimentar conflictos de territorios y de 
posesión. Construyendo felicidad cuando se buscan soluciones justas, atendiendo 
las razones de todos. 

Con esta introducción tan sugerente, se avanza en el conocimiento de los objetivos 
del Milenio, que no son meras declaraciones de principios, suscritos por España y 
que como parte de la ciudadanía mundial estamos también “obligatoriamente 
obligados” a poner nuestro grano de arena para conseguirlos a través de nuestro 
entorno personal, familiar, escolar y social. Es muy importante el personaje a 
analizar en este contexto educativo: Muhammad Yunus, que tendrán que 
incorporar desde ahora a su memoria cerebral (álbum neuronal) mezclado con los 
líderes de turno, sabiendo que su iniciativa de los microcréditos podría ser también 
una forma de actuar de la Caja de Ahorros o banco más cercano en la localidad 
donde habitan. Ejemplo práctico de aplicación de la inteligencia al problema que 
le rodeaba. O el ejemplo del debatido calentamiento global, donde tanto se 
discrepa y tan poco se conoce en las experiencias vitales más cercanas, con 
preguntas no inocentes al respecto: ¿podemos hacer algo para contribuir a su 
solución? 

Y llega el momento de la búsqueda de la felicidad ante tanto desvarío: las 
soluciones justas. Y se centra esta tarea en tres preguntas trascendentales: ¿cómo 
me gustaría que me trataran a mí?, ¿qué consecuencias tiene lo que hago? y ¿qué 
sucedería si no hiciera esto? Y se narran experiencias donde los protagonistas son 
las alumnas, los alumnos, con sus microcosmos particulares e intransferibles, pero 
donde se les lleva al protagonismo del conflicto y de la búsqueda de la solución a 
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través de “sus” inteligencias: los conflictos están mucho más cerca de lo que 
creemos. 

Y Machado sobrevuela estas páginas: para dialogar, preguntad primero: después… 
escuchad. Y se abren las puertas a las grandes soluciones: la Moral, la Ética y el 
Derecho. Quizá sea una de las páginas más controvertidas del libro, de la 
asignatura en sí, porque se trata del núcleo del conflicto actual en relación con la 
existencia e impartición de la asignatura. Las definiciones de moral, ética y derecho 
han sido siempre fuente de conflicto, pero personalmente me ha ayudado mucho 
conocer el contexto histórico en el que nacieron y su perspectiva histórica, 
quedándome con las interpretaciones que mejor traducen las realidades actuales. 
La circunscripción de la vida a la moral de cada uno, de una determinada sociedad, 
entendida como aquello que es “perteneciente o relativo a las acciones o caracteres 
de las personas, desde el punto de vista de la bondad o malicia” (DRAE) y de esta 
forma proclamar las libertades de conciencia al grito “¡sálvese el que pueda, es decir, 
el que piense desde su moral católica y únicamente como yo!”, es parar el reloj del 
tiempo a favor de una sola forma de interpretar la vida en común-unidad, con las 
proyecciones problemáticas -propias y asociadas- de las diferentes creencias en 
dioses, personas, naturaleza y sociedades. Defiendo por eso mucho más la 
elevación de la concepción de la Ética como el suelo firme del que nacen todos los 
actos humanos, incluyendo la moral individual. Estamos viviendo unos momentos 
estelares de contraética en todos los órdenes, de los que no escapan la acción 
individual, colectiva y de las organizaciones, cualquiera que sea.  

La lectura de los profesionales de la teoría ética en España, anteriores a nuestros 
días, como López Aranguren, Sánchez Vázquez, Ferrater Mora, entre otros, así 
como en la actualidad, Savater, Camps y Marina, también entre otros, deja entrever 
que la referencia a los valores éticos, a su teoría y práctica, no se puede ni debe 
asimilar a la moral en su sentido estricto. Es por eso por lo que apuesto, entre otras 
razones, por una nueva visión de la ética que permita desinstitucionalizar el 
enfoque clásico de su razón de existir en cualquier campo de la vida, 
confundiéndola con la moral, camino por el que se pretende hoy quitar legitimidad 
a la asignatura desde posturas antagónicas perfectamente identificadas y que 
arrastran a muchas personas mal informadas y manipuladas groseramente, y 
abandonar la visión moral decimonónica anteriormente citada. Por otra parte, el 
profesor López Aranguren, en su magnífico libro Ética, publicado en 1958, ya daba 
una visión muy progresista de la ética (por paradójico que parezca), en el análisis 
etimológico del término, al concluir que en su estado primigenio cultural, la ética 
se podía traducir como la raíz de la que brotan todos los actos humanos, o todavía 
mejor, el suelo firme que justifica dichos actos, en definitiva, una forma de vida. 

Recuerdo una lectura de José Antonio Marina que hice en 1995, en su obra Ética 
para náufragos, que nos lleva de la mano a cuestionar el aspecto peyorativo, 
coercitivo y restrictivo de la moral versus la ética: todavía me cuesta trabajo pensar 
que la ética no es el museo de las prohibiciones sino la máxima expansión de la 
creatividad humana. Lógico, por otra parte, desde la reflexión del puro deber que 
preconiza la moral. Y si algo queda claro en este planteamiento, es la necesidad del 
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anti-deber, como inseguridad necesaria de la acción personal o profesional, en el 
esquema de la ética de situación, al ser siempre la acción ética un acto creativo: la 
ética es la más inteligente creación de la inteligencia humana, es dinámica, no 
estática. Si reconocemos con el autor que existen tres niveles éticos decisivos, es 
decir, la ética de la supervivencia, la ética de la felicidad y la ética de la dignidad, 
la conducta de las adolescentes, de los adolescentes también, que estudien este 
libro, se hará más creativa en sí misma, desde cualquier óptica con que se trate y 
desde los diferentes roles que se ejecuten atendiendo a su edad.  

El mismo Freud, afirmaba en una carta a J.J. Putnam, algo verdaderamente 
dramático sobre el deber moral clásico como corolario lógico de la moral: Cuando 
me pregunto por qué me he esforzado siempre en ser honesto, condescendiente e 
incluso bondadoso con los demás, y por qué no desistí al notar que todo ello sólo me 
acarreaba perjuicios y contradicciones, pues los otros son brutales e impredecibles, 
no tengo, a pesar de todo, una respuesta (Marina, 1995). 

Es lógico concluir, como lo hace el texto de referencia que estoy comentando en 
esta serie, que “la Ética y el Derecho son las mejores soluciones para resolver los 
conflictos humanos”. Cuando se armonizan estas dos estructuras sociales es muy 
posible la resolución de conflictos. A partir de este marco fundamental de la ética 
y de los derechos humanos, se recorren las instituciones que ayudan a buscar la 
justicia, las instituciones políticas, destacando aquellas que están al servicio de los 
ciudadanos: el sistema de salud, el educativo, la seguridad social, las fuerzas de 
seguridad y de protección civil, así como las Fuerzas Armadas. También, las 
Instituciones Internacionales y las organizaciones no gubernamentales.  

Como no podía ser menos y obedeciendo a la estructura básica de las Unidades 
que ya expliqué en el post anterior, se abordan los sentimientos en relación con los 
conflictos, destacando la furia y la falta de humanidad, cuando hablamos de los 
malos sentimientos y la empatía, la compasión y la tolerancia al tratar de los 
buenos sentimientos. Soluciones: la colaboración y la solidaridad, como “las 
actitudes más valientes y justas para contribuir a la construcción de una sociedad 
más justa”. 

Por último quiero destacar el apartado dedicado a la violencia en la escuela. Se 
destacan sin dramatismo las realidades constatables del acoso escolar y de la 
indisciplina, abordando el terreno de las soluciones y destacando el poder del 
procedimiento de mediación. Y siempre la eterna pregunta que se constituye en 
hilo conductor del texto: ¿qué puedo hacer yo?, con objeto de que siempre se 
interioricen los problemas y no creamos que la solución global está fuera de 
nosotros y de nuestro entorno, es decir, las alumnas y alumnos deben seguir las 
siguientes pautas: infórmate, reflexiona y actúa. 

Nos despedimos con la doble página de la síntesis, de la que se deduce que se nos 
demanda trabajo personal y en grupo porque las cuestiones a resolver nos exigen 
“aportaciones individuales” para la solución inteligente de los conflictos. Termino 
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también este post. Tengo claro que estoy obligatoriamente obligado a practicar la 
convivencia y a resolver conflictos todavía hoy, a entenderme con los que me 
rodean, en la seguridad de que dispongo del principal activo: la inteligencia 
creadora que me permite construir el suelo firme, la “solería” sobre la que voy a 
caminar a lo largo de la vida, construyéndome un hogar físico, psíquico y social”, 
ético, que me permita ser feliz a pesar de la recurrencia de los conflictos y rodeado 
¿por qué no? de mis creencias.  

Sevilla, 22/IX/2007 
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Educación para la ciudadanía, para ESO (II) 
 

 

La paloma de la paz. Pablo Picasso, 1949 

 

l análisis comparado de esta materia lo ha puesto muy fácil hoy el diario El 
País en el reportaje que bajo el título Educación para la Ciudadanía a la carta, 
publica a doble página en su sección de Sociedad: “Un total de 218.000 

adolescentes de 14 y 15 años estrenan este mes la asignatura de Educación para la 
Ciudadanía y los Derechos Humanos. Lo harán en siete comunidades autónomas: 
Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Cataluña, Extremadura y Navarra, ya que 
la Ley Orgánica de Educación (LOE) permite una entrada gradual —entre este 
curso y el próximo— a los contenidos de la asignatura más polémica de la historia 
educativa reciente” (1). Y aborda un análisis somero de los planteamientos 
generales y más controvertidos en el desarrollo de la disposición que regula sus 
contenidos básicos. 

Personalmente, con esta serie comentada solo pretendo marcar unas pautas de 
conducta crítica e inteligencia conectiva ante un hecho social sorprendente. Es una 
sencilla colaboración social y digital que nace de la responsabilidad como 
ciudadano que está muy pre-ocupado (con guion) con la falta de educación (para 
la ciudadanía) existente en nuestro país y que es un clamor popular, aunque no se 
quiera reconocer de forma abierta por temor a ser “descubiertos” existencialmente. 
Y ante oportunidades como la que nos brinda la posibilidad de que se pueda 
impartir esta asignatura, con contenidos básicos aprobados democráticamente en 
el estado de derecho que compartimos, no quiero dejar pasar la oportunidad de 
reflexionar sobre la necesidad de conocer primero de qué estamos hablando. Por eso 
me dirigí a un Centro comercial, compré tres libros de texto de diferentes 
editoriales y autores, y sabiendo que ninguno es inocente (no puede ni debe serlo 
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cuando hablamos de la vida en común-unidad), me he impuesto la tarea ética de 
leerlos primero y entrar de lleno en ellos. Para hablar con propiedad, no de 
memoria; para apoyar su implantación, a todas luces necesaria y urgente. 

He comenzado con el texto de Santillana, atraído por una persona del equipo de 
edición, Carmen Pellicer, que me ha parecido siempre una persona sensata y muy 
libre de prejuicios, confesionalmente declarada como teóloga católica y de la que 
espero conocer con detalle, mediante esta lectura, los contenidos que aborda en 
“su” libro, puesto a disposición de adolescentes de 14 y 15 años, en determinados 
Centros que lo han elegido como libro de texto. 

Mi primera impresión general es que está elaborado en un marco de respeto 
integral a la realidad de nuestro país, sin maquillaje alguno estadístico y 
trasnochado. Como metodología me parece muy bien estructurado, arranca con 
tres preguntas trascendentales que ya expuse en el post introductorio de esta serie, 
para pasar inmediatamente al índice estructurado siempre de la misma forma a 
través de diez Unidades o proyectos, con catorce páginas por Unidad, con una 
distribución de contenidos por Unidad que se repite a lo largo de todas las páginas 
del texto: Doble página de presentación, Texto explicativo, Para tu reflexión, 
Debate, Solidarios, Construir mi visión personal y una Lectura de orientación. 
Siempre la misma estructura, donde vemos que destaca sobremanera el 
sometimiento de cada epígrafe a la reflexión personal y colectiva, la necesidad de 
debatir todos los asuntos que se exponen, incorporar la solidaridad como una seña 
de identidad de la ciudadanía, necesidad de construir permanentemente una visión 
personal de lo que sucede en mi alrededor ciudadano y finalizar con un hábito a 
incorporar a la vida cotidiana: aprender a leer adecuadamente, interpretando lo 
que se quiere decir desde diversas ópticas y prismas de captación de la realidad en 
la que nos toca vivir. Excelente, como punto de partida, porque la vida nos va a 
pedir probablemente un patrón similar en la convivencia y existencia diaria. 

Esta es la formalidad de un comienzo. Pero ¿y los contenidos que se recogen en 
estos epígrafes? Vamos a ello. Comienzo mi lectura por la Unidad primera: 
Aprendemos a ser ciudadanos y, probablemente, a hacer un alto en el camino para 
verificar cómo estoy aprendiendo a ser ciudadana o ciudadano desde que “tengo 
uso de razón”, porque a los catorce o quince años nuestras hijas e hijos ya tienen 
un recorrido hecho. Y la primera Unidad arranca con una declaración de principios 
que va a ser el hilo conductor del libro: Educación para la ciudadanía es una 
asignatura diferente a las demás. Con ella aprenderemos que lo más importante es 
ser capaces de convivir y compartir nuestros esfuerzos para que el mundo sea mejor.  

Y comienza con un plan de trabajo: qué vas a hacer y qué vas a aprender. Después 
continúa con un pequeño barómetro de la ciudadanía con un cuestionario que hay 
que cumplimentar y a partir de ahí la implicación ya es directa por parte de las 
alumnos y alumnos, que es la condición en la que se imparte esta asignatura, 
detalle muy importante y que personalmente no me gusta pasar por alto. Desde el 
momento en que están en un Centro público, concertado o privado, siempre 
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asisten a estas clases como alumnas o alumnos, nada más. Es decir, están allí para 
recibir clases de acuerdo con unos contenidos que están aprobados 
reglamentariamente y que, como siempre, va a depender mucho, de forma casi 
total, de la persona que imparta la asignatura. Una lectura descorazonada, 
mimética, fría de la frase anterior, declarada como hilo conductor del libro, 
permitida cuando no azuzada por los profesores de turno, puede que haga más 
daño que beneficio si no hay una implicación de la profesora o profesor para ser 
respetuosos, como primera clase práctica personal e intransferible, con lo que los 
autores quieren decir allí, al margen de interpretaciones más o menos 
contaminadas donde no hay que buscarle tres pies al gato. Aquí si veo un problema 
real y evidente, porque nosotros lo hemos vivido en algunas materias, en la etapa 
escolar de nuestro hijo. Situación que se hará muy crítica en este tipo de contenidos 
a impartir. Se impone por tanto hablar de quiénes van a estar al frente de la 
docencia en esta asignatura, como corresponsables temporales (durante el tiempo 
de la docencia de unos contenidos maestros) de un aprendizaje existencial, 
cuestión que apenas se debate. 

En el apartado siguiente, se brinda la oportunidad de la reflexión personal o 
colectiva, en clase, si así se estima oportuno, pero siempre en terreno de preguntas 
de sumo interés, suscitando la necesidad de búsqueda de información a través de 
todos los canales que los adolescentes conocen bien y que puedan estructuras 
opiniones a través de hechos fundamentados y argumentos sólidos. Me ha llamado 
poderosamente la atención el recuadro dedicado a las competencias cívicas, 
“expresando nuestras opiniones, juicios y puntos de vista de forma razonada y 
controlando nuestras emociones”. Continúa este apartado planteando temas 
controvertidos recogidos en recortes de prensa, para que se analicen 
personalmente y en grupo. Inmediatamente aborda la problemática que se deriva 
en la forma de resolver conflictos. Sigue con la necesidad de conocer bien qué es 
un debate y como se estructura. Inmediatamente, aborda una constante en el 
programa global de la asignatura: la solidaridad, comenzando obviamente con el 
reconocimiento didáctico de los derechos humanos y dando entrada a un 
fenómeno de importancia singular en nuestros días: las ONG. 

Se cierra esta Unidad con una lectura de un texto extraordinario de Martin Luther 
King, que se tiene que trabajar hasta la saciedad para recapitular todo lo aprendido 
en la Unidad a título personal y en grupo: “Sueño que un día mis cuatro hijos 
vivirán un día en un país en cual no serán juzgados por el color de su piel, sino por 
los rasgos de su personalidad”. 

Conclusión: me hubiera gustado que Marcos, nuestro hijo, hubiera podido trabajar 
en el Instituto, con este esquema de contenidos. Sobre todo porque hubiéramos 
podido compartir sin problema alguno con la calidad humana y docente de su 
querido profesor Pepe, la definición que se recoge sobre la asignatura en esta 
Unidad, porque él se lo ha enseñado, a título personal y no apoyado por una 
legislación que le hubiera podido hacer brillar todavía más su honda preocupación 
para que Marcos y sus compañeras y compañeros pudieran desarrollarse como 
“personas libres e íntegras a través de la consolidación de la autoestima, la dignidad 

http://www.joseantoniocobena.com/?p=61
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personal, la libertad y la responsabilidad”. Asimismo, porque la asignatura “busca 
la formación de futuros ciudadanos con criterio propio, respetuosos, participativos 
y solidarios, que conozcan sus derechos, asuman sus deberes y desarrollen hábitos 
cívicos para que puedan ejercer la ciudadanía de forma eficaz y responsable”. 

Sevilla, 2/IX/2007 

(1) Prades, J. (2007, 2 de septiembre). Educación para la Ciudadanía a la carta. El 
País, p. 36s. 
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Educación para la ciudadanía, para ESO (I) 

 

 

Educación para la educación en ciudadanía y derechos humanos (libro) 

 

o prometido siempre es deuda. Lo aprendí cuando crecía para ser ciudadano 
en un país muy difícil, diseñado entonces por el enemigo y donde ser 
ciudadano y construir la ciudadanía personal y colectiva era una utopía 

conceptual de base. En el mes de junio me posicioné claramente a favor de los 
contenidos de la asignatura a impartir este Curso en siete Comunidades, de forma 
experimental, bajo el denominador genérico de Educación para la ciudadanía, de 
acuerdo con las disposiciones vigentes en el Estado, sin adulteración alguna. Y la 
única forma de verificar aquella declaración sin tapujos se tenía que validar 
contrastando algunos textos que se van a utilizar en la Educación Secundaria 
Obligatoria. Dicho y hecho. Desde la semana pasada ya estoy analizando dos textos 
que he adquirido rememorando los años en que acudíamos al rito de la compra de 
los libros de texto para nuestro hijo Marcos. Con el mismo encanto he verificado 
dos publicaciones que me parecen muy solventes atendiendo la autoría y las 
editoras de los mismos, Santillana y SM, respectivamente. También voy a analizar 
el texto que ha publicado la editorial Algaida, por su raíz andaluza. 

L 

https://joseantoniocobena.files.wordpress.com/2012/02/educacion-para-la-ciudadanc3ada.pdf
http://www.joseantoniocobena.com/?p=271
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He comenzado esta interesante singladura. Recuerdo con frecuencia la máxima 
“Navigare necesse est”, navegar es necesario, y en esas estoy. Para los tiempos que 
corren, la segunda parte de la frase de Pompeyo, arengando a sus marineros ante 
una tempestad, casi nunca se cita pero es impresionante: “vivere non necesse”, que 
me gustaría traducir como solo vivir no es lo necesario.  

He comenzado con el libro de Santillana, donde la participación de Carmen 
Pellicer me ofrece todas las garantías de conocimiento y éticas. Cuando compro un 
libro suelo ser muy respetuoso con el autor o autora del mismo, procuro conocerlos 
y garantizar de esta forma la solvencia del mismo. Durante estos últimos meses he 
seguido muy de cerca el debate en torno a la implantación de esta asignatura 
porque estoy muy preocupado con la mala educación para formar parte de la 
ciudadanía, que rodea nuestro acontecer diario, tal y como lo describía en el post 
que citaba anteriormente. Igualmente, he ojeado el libro de SM cuyo autor es José 
Antonio Marina, al que profeso respeto y admiración desde hace muchos años.  

https://joseantoniocobena.files.wordpress.com/2007/08/epc4.jpg
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Desde hoy, me comprometo a ir publicando una serie de post, numerada, sobre la 
lectura de estos libros, colaborando de esta forma en tomas de posición, creo que 
razonables, creando clima de opinión sobre un debate que muestra en sí mismo lo 
que todavía nos queda por recorrer en este país y en esta Comunidad para 
“normalizar” las formas diferentes de vivir como ciudadanas y ciudadanos 
informados, responsables, con capacidad suficiente para discriminar la existencia 
de otras personas, que hace necesario y urgente tener claro cómo convivimos en 
libertad a pesar de que no pensemos u opinemos todos de la misma forma, pero 
siendo imprescindible declarar unas reglas del juego para que el respeto global sea 
siempre el denominador común de toda convivencia. 

Las tres preguntas con las que se inicia la lectura del libro de Santillana me han 
parecido muy sugerentes y en su lectura atenta y repetida te dejo hoy: ¿Cómo te 
gustaría que fuera el mundo en el que vivimos?, ¿cómo podemos contribuir 
nosotros? y ¿qué hacemos cuando vemos las cosas de forma diferente? Como me 
encanta trabajar en el terreno de preguntas más que en el de respuestas, porque 
muchas situaciones de la vida no las tienen, voy a ver cómo se despejan en las 
páginas siguientes. ¿Me acompañas?…  

Sevilla, 30/VIII/2007 

  

https://joseantoniocobena.files.wordpress.com/2007/08/epc311.jpg
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Crónicas de Viena 
 

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. Fotografía de 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 
orden y nada inocentes, por cierto, con nombre y apellidos: Gustav Klimt y 

T 

http://www.joseantoniocobena.com/?page_id=247
http://www.joseantoniocobena.com/?page_id=247
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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 Maria 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 Maria 
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” (1). 

 
 

Edificio de la Secession. Fotografía de José Antonio Cobeña. 

https://joseantoniocobena.files.wordpress.com/2007/08/secession21.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 

(1) http://www.march.es/arte/madrid/anteriores/klimt/biografia.asp 

  

http://www.march.es/arte/madrid/anteriores/klimt/biografia.asp
https://joseantoniocobena.files.wordpress.com/2007/08/friso21.jpg
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Camino de Sion 
 

Dedicado a todas aquellas personas, mujeres y hombres, también a las máquinas 
inteligentes, que hicieron posible el encuentro sobre la deconstrucción del cerebro 
digital, el 5 de marzo de 2007, incluido en el programa de Imaginática 2007.  

e dejado pasar unos días desde que inicié el camino de Sion/Aula Magna 
de Química, en el campus universitario de Reina Mercedes, en Sevilla, 
como metáfora de la celebración de la conferencia sobre La 

deconstrucción del cerebro digital, en la que participé junto a Jorge Cantón 
Ferrero, Jorge Moreno Aguilera y Marcos Cobeña Morián, que conformamos el 
grupo de investigación DiNeT, sobre el que ya indiqué su actividad de investigación 
aplicada de neurociencia digital, en mi post anterior sobre Imaginática 2007. 

La experiencia de lo allí ocurrido es irrepetible porque nadie se baña dos veces en 
el mismo rio (Heráclito de Éfeso). Aun así es justo recordar que ha sido una 
experiencia extraordinaria, por asistencia masiva de personas interesadas en hacer 
un viaje a lo desconocido, intuido en el marco de la inteligencia artificial, que 
debíamos “deconstruir” para hacer nuevos planteamientos de investigación digital 
“aprendida” del funcionamiento ordinario del cerebro y contribuir de forma 
“imaginática” en el futuro de sus expectativas profesionales. Es decir, el encuentro 
no era inocente y nuestra intervención tampoco. Y empezamos con la intervención 
de Marcos Cobeña Morián, justificando el contenido global del encuentro, 
apeándolo del tratamiento ordinario de conferencia y dándole un tratamiento 
formal y cercano al mismo tiempo, para invitarnos a iniciar el camino de Sion, 
metáfora preciosa para acceder al templo del conocimiento, el cerebro en estado 
puro. Nos llevó de la mano por el saludo digital por excelencia “Hola, mundo”, nos 
introdujo en la necesidad de conocer el estado del arte -¿por qué no?- del “cerebro” 
en su antes y ahora (no después), utilizó una metáfora para expresar la 
quintaesencia del proyecto DiNeT a través de una idea fantástica de la cantante 
Lauryn Hill (To Zion, The Miseducation Of Lauryn Hill): “’Lauryn, baby, use your 
head’. But instead I chose to use my heart (‘Lauryn, hija, utiliza tu cabeza’ 
[haciendo alusión al consejo de un ángel]. Pero en lugar de ello escogí usar mi 
corazón)”. Si durante tantos siglos se ha centrado la justificación de la vida en el 
corazón, ¡qué importante es que ahora nos dediquemos a buscar esa razón de ser, 
humana, en el cerebro! (para muchos, la cabeza). Es más o menos lo que también 
pretendió Freud con su teoría psicoanalítica del subconsciente, salvando lo que 
haya que salvar, en su pretensión de la reinterpretación de los sueños en los que se 
sabe a ciencia cierta que se “almacena” la vida, donde graba la “memoria”. Continuó 
con la frase subliminal del anuncio reciente de Bruce Lee: “Empty your mind… 
(Vacía tu mente…)”. Ese era el compromiso concreto para este encuentro: motivar 
la curiosidad científica sobre el cerebro, la caja fantástica que todos y todas 
llevamos dentro. 

H 

http://www.cs.us.es/DiNeT/Files/La%20deconstruccion%20del%20cerebro%20digital%20-%20Imaginatica%202007%20-%2005-03-07.zip
http://www.cs.us.es/DiNeT/Files/La%20deconstruccion%20del%20cerebro%20digital%20-%20Imaginatica%202007%20-%2005-03-07.zip
http://imaginatica.eii.us.es/2007/
http://www.cs.us.es/DiNeT/Files/La%20deconstruccion%20del%20cerebro%20digital%20-%20Imaginatica%202007%20-%2005-03-07.zip
http://www.cs.us.es/DiNeT/Files/La%20deconstruccion%20del%20cerebro%20digital%20-%20Imaginatica%202007%20-%2005-03-07.zip
http://www.cs.us.es/DiNeT/
http://www.joseantoniocobena.com/?p=192
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Y seguimos caminando hacia Sion, el templo del conocimiento. Supimos que el 
auténtico protagonista del encuentro era Jeff Hawkins, el autor del libro iniciático 
en estas lides investigadoras, Sobre la inteligencia (1), que tantas veces he citado 
en este cuaderno. Excelente y recomendable, para empezar. De obligado 
cumplimiento, diría yo. No te defraudará, como miembro que eres de la Noosfera 
digital. Supimos que la corteza cerebral es un mundo por descubrir, que tiene el 
tamaño de una servilleta desplegada, que su grosor es el de seis cartas de una 
baraja, nos enseñó una cáscara de nuez por su similitud con la superficie rugosa 
del cerebro, su interior, afirmando rotundamente para quien lo quisiera escuchar 
que “el  cerebro es una cáscara de nuez” [el tachado es original], la comparó con la 
orquesta cerebral que todos los días celebra un concierto sempiterno, con millones 
de partituras, y cerró su presentación con dos hipótesis: 1ª. ¿Es posible que el actual 
estado del arte digital pueda “copiar” la actividad desarrollada por la corteza 
cerebral?, 2ª. ¿Es posible jerarquizar los actuales avances científicos sobre la corteza 
cerebral para establecer la interoperabilidad de base digital (conectividad)?. Y 
cuando todos estábamos en la soledad sonora que obligaba a descifrar estos 
planteamientos, nos mostró solo tres siglas: HTM (Memoria Temporal 
Jerarquizada). Y como pasaba antes en los cines de mi infancia, todo parecía que 
se podría ver “próximamente en este salón”. Pero aquello seguía. Y presentó a 
Jorge&Jorge, Jorge Cantón Ferrero, Jorge Moreno Aguilera, tanto monta, monta 
tanto, siendo este último el que tomó el relevo para descifrar la palabra mágica.  

Puso la nota simpática que muestra la inteligencia suprema del ser humano, 
haciéndonos reír, di-vertirnos (el guion es mío), distraernos, haciendo muy fácil 
acometer esa empresa tan difícil a priori, volcándonos en su exposición (vertirnos 
en ella). Y su primera pantalla era precisamente esa: HTM y la firma del equipo de 
investigación. A través de cinco contenidos, mostró de forma genial la importancia 
del cerebro en la vida ordinaria, aproximando a la audiencia a términos tan 
familiares en nuestra investigación como redes neuronales, jugando con preguntas 
a los asistentes que mostraban la simplicidad de algunos actos de localización de 
objetos (personajes) sabiendo que es una operación de contrarios, sencilla y 
compleja al mismo tiempo, que ha desencadenado una acción (¿millones de 
acciones?) en clave de red neuronal y que es posible “copiarla”; “si “una mente” es 
capaz de hacerlo…, ¡vamos a imitarla!. Rotundo. Continuó “pasando” al despacho 
del neurólogo, es decir, había que contrastar que el cerebro está constituido por 
neuronas y que hay que conocer cómo funcionan.  

Y nos llevó de nuevo al laboratorio. Aparentemente, ¡qué trasiego!, había que hacer 
tres cosas: implementar una neurona, interconectar varias neuronas y probar varias 
configuraciones de red. ¡Había que ver las doscientas caras, miradas, ojos y 
expresiones de los asistentes, mientras Jorge Moreno nos empujaba, casi, para que 
entráramos todas y todos, en el laboratorio del equipo! Y afirmó: ¡ya tenemos red 
neuronal! Y dio cifras sobre los avances en este campo: Predicts Gas Index Prices, 
97%; Selecting Winning Dogs, 94%; Tracks Beer Quality, 96%; Diagnose Heart 
Attacks, 93%; Detrimental Solar Effects, 88% y Predicting Secuences, 77%. Y llegó 
la artista invitada: HTM. Comenzó su presentación con una pregunta curiosa: ¿es 
DeepBlue [ordenador que juega al ajedrez] realmente inteligente? La fue 
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“contestando” (la pregunta la hacía/respondía una máquina, al final…) con la 
explicación didáctica del test de Turing y de la habitación china (Searle) y abordó 
la traca final: cuando el hombre quiso volar, inventó el avión; cuando el hombre 
quiso ser más rápido que los animales, inventó la rueda de carro y…, cuando el 
hombre quiso construir máquinas inteligentes, inventó HTM. Y nos presentó a un 
cuasi Terminator, con augurios sorprendentes, como imagen subliminal. Pero no, 
había sido solo un flash back, como recurso cinematográfico de amplio espectro, 
como los antibióticos.  

Y cedió el testigo a Jorge Cantón Ferrero. Tengo que reconocer que me impresionó 
mucho la exposición de Jorge Moreno, porque nos invitó a investigar de una forma 
muy sencilla, repito, pero en estos tiempos que corren era muy sugerente su 
exposición porque rompía los moldes clásicos de la Academia. Excelente. 

Jorge Cantón se adentró en la teoría de Vernon Mountcastle, sobre la organización 
principal de la función cerebral, como algoritmo único y cómo describió por 
primera vez las partes de un cerebro organizado. Hizo una breve introducción al 
córtex visual, a sus capas esenciales y mostró un pequeño juego sobre la “neurona 
de Bill Clinton” (sus fotos, su cara, sus escarceos…) que todos asociamos 
rápidamente “introduciéndonos” en su diapositiva. Si es verdad que llega 
información desde nuestros ojos a la corteza cerebral, en un camino muy corto y 
ya tasado, es decir, “veo una foto de Clinton”, y en la primera acción cerebral la 
corteza es capaz –de abajo a arriba- de “discretizar” puntos y líneas (V1: área visual 
primaria), para después discriminar contornos y formas (V2) y reconocer 
estructuras más complejas (V4), finalmente, la IT (área cortical superior) 
“reconoce” a Bill Clinton.  

Y Jorge Cantón nos descifró de forma pausada y muy efectista el acrónimo HTM, 
demostrando su implementación básica. Pantalla a pantalla hizo una 
reconstrucción efectiva de la teoría de Jeff Hawkins que considero admirable, 
porque explicó en muy poco tiempo la configuración real de la memoria predictiva. 
Si intentamos “reconstruir” esta secuencia, sencilla/compleja, aplicando la 
retroalimentación permanente de todas las áreas visuales, con flujos ascendentes 
y descendentes, en todas las direcciones posibles, estamos ante la verdadera 
esencia de la HTM. La corteza aprende secuencias, su nombre y no los detalles, un 
patrón, otras inhiben entradas informativas para dejar paso a las que “interesan” a 
la corteza en ese momento, aquí y ahora, efectúa predicciones a partir de este 
“aprendizaje” y forma representaciones constantes o “nombres” para las 
secuencias. La neurona Bill Clinton. O el 11M. Y salió a relucir el “ingeniero 
informático”. Explicó la importancia de las estructuras jerárquicas –la jerarquía 
cortical- que se producen y los análisis correspondientes de sinapsis y dendritas 
actoras e inhibidoras, en conjunción las áreas visuales con las motoras (M) y 
auditivas (A). Cada una en su papel estelar. Pero con humildad científica y como 
decía Jorge Moreno, con su gracejo particular, queda “muuuucho por hacer”. Así se 
despidió la primera parte de la parte contratante, que diría Groucho Marx. Pero la 
sesión era continua, como en los cines de mi infancia, una vez más. 
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Por último, intervine con mi hipótesis de trabajo que daba el nombre a la 
exposición asignada: la deconstrucción del cerebro digital. Por mi condición actual, 
consideré ilustrativo comenzar con un chiste de Forges muy intuitivo: ante un 
desplante de la famosa esposa de funcionario que siempre dibuja con su ironía 
característica, que decía ante un coche –tirados en la carretera- que por fin ha 
arrancado después de la “intervención” del marido: “parece increíble que hayas 
conseguido que funcione otra vez, quitándole todas las piezas que le has quitado”, 
contesta él: “los funcionarios sabemos cosas que los humanos ni sospecháis”. Era 
el contexto de un investigador que sigue trabajando todos los días en la “cosa 
pública”. Y es verdad, porque he aprendido cosas que yo no sospechaba nunca que 
fueran así en el cerebro. 

Bromas aparte, empecé con una diapositiva que recogía una frase de Stanley 
Kubrick que me sugería una expectativa respecto del encuentro global y no solo de 
mi intervención, por la propia experiencia vivida en el mayo francés de 1968, 
cuando salí de España a la búsqueda de islas desconocidas y en homenaje a una 
película que supuso un antes y un después en la imagenería de la inteligencia 
artificial: “2001 es 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, pretendíamos que este acto 
de Imaginática 2007 fuera “una experiencia internamente subjetiva que alcanzara 
a los asistentes, sin excepción, a un nivel interno de conciencia como… lo 
intentamos hacer a través de la presentación de HTM”. Seguí con la explicación de 
un cuadro de René Magritte: ceci n´est pas une pipe o la traición de la imagen, como 
buscador insaciable en su obra de la contradicción intelectual o verbal. Y con una 
fotografía de una imagen de un cerebro humano en funcionamiento ordinario, de 
vivos colores y formas sugerentes para demostrar diferencias neurológicas entre 
dos personas. Es más, la porción delantera velada del cerebro, asociada a 
pensamiento complejo, varía la mayoría de las veces entre los individuos, los óvalos 
azules marcan las áreas de la función básica que varían relativamente poco. La traje 
a colación porque las visualizaciones como ésta son parte de un proyecto que dirige 
el profesor Arthur Toga, neurólogo en la Universidad de California, en Los Ángeles 
(LONI), y director del Centro para la biología computacional, para trazar la 
información compleja y dinámica sobre el cerebro humano, incluyendo genes, 
enzimas, estados de la enfermedad, y anatomía. Los mapas del cerebro representan 
colaboraciones entre los neurólogos y los expertos en matemáticas, estadística, 
informática, bioinformática, proyección de imagen, y nanotecnología. Ese era su 
fundamento. 

Y di una noticia de actualidad absoluta: solo hacía unas horas que se conocía el 
trabajo que la Dra. Lola Cañamero está llevando a cabo en la Universidad de 
Herfordshire (UK), porque era ilusionante y un ejemplo de que lo que allí estaba 
ocurriendo en el Aula Magna (nuevo templo de Sion…) respondía a un interés 
científico mundial y compartido. El proyecto en el que trabaja se denomina Feelix 

https://joseantoniocobena.com/2007/03/11/camino-de-sion-deconstruyendo-ya-el-cerebro-digital/www.feelix-growing.org
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Growing: “FEEL, Interact,eXpress: a Global appRoach to develOment With 
INterdisciplinary Grounding” (Sentir, interactuar, expresar: una estrategia integral 
para el desarrollo interdisciplinario de sistemas cotidianos) y puede dar respuesta 
a corto plazo sobre una de las preguntas del millón de euros y que a algunas y 
algunos nos preocupa: ¿qué sienten las máquinas?. 

Haciendo camino al andar digital, comencé a adentrarme en el pensamiento de 
Jacques Derrida, atacando la base de la deconstrucción y ofrecí una definición 
ajustada a nuestro acervo cultural: desmontaje de un concepto o de una 
construcción intelectual por medio de su análisis, mostrando así contradicciones y 
ambigüedades (DRAE, 2002), porque este era el objeto del encuentro: mostrar las 
posibles contradicciones y ambigüedades de la inteligencia artificial, para 
desmontar el constructo intelectual por medio de análisis científico basado, en este 
caso, en la teoría HTM de Jeff Hawkins. Y fui desgranando un discurso deductivo 
con preguntas y respuestas, tales como:  

¿Qué es la deconstrucción del cerebro digital? 

– Una pregunta imposible 
– No podemos preguntar por la esencia del cerebro: sabemos más lo que no es 
que lo que es (apófisis o teorías apofánticas) 
– Toda definición trata de acotar el significado y de limitarlo, mientras que la 
desconstrucción es sobre todo diferencia y multiplicidad (acontecer, actividad, 
movimiento) 
– Una estrategia científica: reconstruir 

Y avanzamos en este modelo deconstructivo, apofático, con el turno siguiente de 
preguntas y respuestas: 

¿Qué no es el cerebro digital? 

– La base científica de la inteligencia artificial 
– La sede de la inteligencia humana 
– El fundamento de las emociones y los sentimientos 
– La sede de la consciencia 
– El núcleo de las memorias humanas 
– La corteza cerebral aislada 

¿Qué es el cerebro digital? 

– La base científica de la inteligencia digital 
– La sede de la inteligencia digital 
– Una identificación de la estructura cerebral de las emociones y los sentimientos 
– La sede de la consciencia digital 

https://joseantoniocobena.com/2007/03/11/camino-de-sion-deconstruyendo-ya-el-cerebro-digital/www.feelix-growing.org
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– El núcleo de la inteligencia digital a través de la memoria predictiva 
– La corteza cerebral interpretada a través de medios digitales 

Y me atreví a formular una estrategia científica de esquema rompedor para el 
estado del arte actual “universitario”: 

Estrategia científica 

– Conocimiento de la realidad investigadora: desde dentro, desde el “interior” del 
cerebro real a través de una estrategia: 

– Salir del sistema establecido en la Academia y tratar de cambiarlo, 
deconstruirlo, pero en el mismo terreno conocido, pieza a pieza (atlas): 
teoría imaginática para la deconstrucción 
– Cambiar de terreno científico, remover todas las bases, abrir las ventanas 
de las ciencias hasta llevarlas a la propia contradicción de la investigación 
cerebral: praxis imaginática al servicio de la reconstrucción 

Y para finalizar, acometí mi hilo conductor en el trabajo diario: todo este esfuerzo 
científico debe desembocar en la proyección de la actividad investigadora apoyada 
por la inteligencia digital, con la aportación de cinco definiciones que solo son 
variaciones sobre el mismo tema, como la composición musical que Kubrick 
imaginó para su obra emblemática, 2001, una odisea espacial y que cité 
anteriormente como elemento declarado, no subliminal, de esta presentación de 
equipo: que la experiencia sirviera a todas y todos los presentes, imagináticos de 
turno, como experiencia también visual que trascendiera las limitaciones del 
lenguaje y penetrara directamente en el subconsciente con su carga emotiva y 
filosófica. Es decir, una experiencia intensamente subjetiva y compartida. ¿Por qué 
no decirlo: digital?… Y la pregunta final surgió, por imperativo categórico: 

¿Qué es la inteligencia digital? (¿quizás deconstruida?) 

1. destreza, habilidad y experiencia práctica de las cosas que se manejan y tratan, 
con la ayuda de los sistemas y tecnologías de la información y comunicación, 
nacida de haberse hecho muy capaz de ella. 

2. capacidad que tienen las personas de recibir información, elaborarla y producir 
respuestas eficaces, a través de los sistemas y tecnologías de la información y 
comunicación. 

3. capacidad para resolver problemas o para elaborar productos que son de gran 
valor para un determinado contexto comunitario o cultural, a través de los sistemas 
y tecnologías de la información y comunicación. 
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4. factor determinante de la habilidad social, del arte social de cada ser humano en 
su relación consigo mismo y con los demás, a través de los sistemas y tecnologías 
de la información y comunicación. 

5. capacidad y habilidad de las personas para resolver problemas utilizando los 
sistemas y tecnologías de la información y comunicación cuando están al servicio 
de la ciudadanía, es decir, cuando ha superado la dialéctica infernal del doble uso. 

Y acabé la intervención poniendo de nuevo la imagen del profesor Toga, solo para 
aclarar y para quien lo quisiera entender que aquel cerebro no era un cerebro (ceci 
n´est pas un cerveau): ¿deconstrucción total, incluyendo la digital? Próximamente, 
en este salón. 

Salí de aquél “templo académico”, como nueva Sion, reinterpretando el final del 
Salmo 48, el que cantaba a la ciudad santa de acogida: anduve por la Facultad de 
Química, la podría describir bien; grabé en mi corazón las murallas que existen hoy 
para la investigación, recorrí el patio-jardín central orientado a varias torres 
científicas. Todo ello para poder contar hoy lo que ocurrió y saber cómo es la 
inteligencia que nos conduce…, alejándome de aquella ciudad 
imaginaria/imaginática sin mirar atrás, sin ira. 

Gracias a todas y a todos los asistentes. Con independencia de Memorias, carnés 
presentados al comienzo, créditos, burocracia, etc., solo esperamos que os haya 
servido para respetaros más como personas que tenemos un tesoro quizá escondido 
(somos ricas y ricos): el cerebro y una corteza cerebral con grandiosas posibilidades 
de conocerse a sí misma. Y a ti, bloguera o bloguero que acudes a esta cita casi diaria, 
solo desearte que no te hayas aburrido. Si me confirmas qué te ha parecido, te lo 
agradecería. Aunque solo fuera por saber que todavía podemos construir un país 
imaginario/imaginativo, no el de Alicia, en el que existen personas que se siguen 
maravillando del ser humano a pesar de la que está cayendo. Gracias, de nuevo. 

Sevilla, 11/III/2007  

(1) Hawkins, J. y Blakeslee, S. (2005). Sobre la inteligencia. Espasa Calpe: Madrid. 
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Marcado 
 

Desde ayer estoy “tocado” por el imperativo categórico de haber sido “marcado” para 
que cuente cinco realidades personales, “cosas” que casi nadie conozca. Son las 
andanzas de Internet, pero me ha picado la curiosidad de hacer una experiencia de 
conocimiento alternativo y que puede crecer en función de que, en mi caso, alguien 
se considere marcado. Una variación sobre el mismo tema: la inteligencia conectiva, 
digital. 

as más ligeras órdenes se pueden convertir en los más severos mandatos aun 
siendo digitales. Esta es la razón de participar en los “marcajes”, aunque en 
este caso es muy difícil negarse ante la invitación y los descubrimientos de 

una persona adorable: mi hijo Marcos. 

He comenzado a buscar en mi caja de tesoros ocultos y me he encontrado con los 
cinco primeros. Se dan pequeños codazos, porque quieren salir al exterior, como 
personajillos llenos de vida animada por la libertad: 

1. Siempre quise ir al conservatorio. Para mis padrinos, con los que vivía, eso era 
perder el tiempo. En Madrid, a mis seis años soñaba con ser un gran músico. Me 
dolió la muerte de Ataúlfo Argenta, un director de orquesta extraordinario, padre 
de Fernando Argenta a quien sigo apasionadamente en sus clásicos populares. 
Todavía recuerdo aquella portada en color sepia de ABC, anunciando el 
fallecimiento de un ídolo de niñez, en el periódico –paradojas de la vida- en el que 
aprendí a conocer la vida, que se leía en casa como la Biblia. Ahora, tengo un piano 
muy cerca y la banda sonora de la afamada película. Aprenderé a tocarlo bien. 

2. A los diez años lanzaba globos desde el balcón de mis amigos, en la calle Padilla, 
con cestas cargadas de mensajes. Estudiábamos Astronomía y el Sputnik nos llenó 
de proyectos la cabeza. Lanzábamos cohetes “tripulados”, en fundas de puros 
habanos, con moscas encapsuladas, en el campo de La Campana, donde hoy está 
el Pirulí de Televisión Española. Segunda tarea latente. ¡Hay que seguir 
investigando! 

3. Me ha preocupado siempre estar cerca de las personas menos válidas para la 
sociedad, las más desprotegidas. Y ha sido un hilo conductor para muchas 
experiencias: enfermos, personas mayores solas, niñas y niños con problemas, 
familiares de enfermos que se quedaban solos, estudiantes desconcertados en la 
dictadura. Con 20 años creé una Asociación para atender estos problemas, junto a 
amigos extraordinarios. Recuerdo cómo venían a las asambleas generales los 
inspectores del Gobierno Civil. Otras épocas. El régimen franquista. Lucha por la 
libertad para todos. 

L 
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4. Escribí una carta a Ernesto Cardenal cuando tenía 21 años. Me quise ir con él a 
Nicaragua, a Solentiname. Me emocionaba su generosidad y entrega. Y Helder 
Cámara, con su didáctica para contener la espiral de la violencia. Fueron motores 
para ser una persona comprometida en el mundo. Anónima, por supuesto. 
Divertirse o comprometerse, esa era la cuestión (Pascal dixit). 

5. Solo concibo la vida ”hacia adelante”. Incluso en los momentos más difíciles. 
También en la monotonía del placer. Por supuesto, en estos momentos de 
desconcierto por la conducta ante todas las preposiciones posibles que soporta la 
tragedia de la existencia de ETA: a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, 
entre, hacia, hasta, etcétera, etcétera, etcétera…,Tras. 

Salieron 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, 14/I/2007 
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UniCienBlog 
 

s, con seguridad, una buena noticia: el 16 de noviembre de 2006 se va a 
celebrar en Sevilla, un evento universitario sobre blogs, ciencia, tecnología y 
universidad, UniCienBlog, en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 

Informática, con el objetivo de “acercar al ámbito universitario, por una parte, todo 
lo que no tiene cabida, ya sea por falta de espacio o de temática, en otros eventos; 
y por otra, todo lo que realmente nos interesa como estudiantes y miembros de la 
comunidad educativa”. Me adelantó su contenido mi hijo Marcos, al que debo una 
gran parte de la ilusión para mantener vivo el motor inmóvil del blog, como 
cuaderno digital al que agrego hojas los días que son diferentes a los demás, en 
fondo y forma. 

Y me han pedido que participe en una mesa. Pondré a disposición de todo aquél 
que lo quiera conocer, de mi parte, todo lo que he aprendido en una experiencia 
corta, de diez meses, como activista de la red inteligente, de la red alternativa al 
conocimiento programado e institucionalizado, mediante una herramienta digital 
que cuida la libertad creativa y de comunicación. Hablaré del hilo conductor de mi 
cuaderno digital, de la inteligencia humana aún por descubrir, del estado del arte 
de la esfera mundial de la inteligencia conectiva, revolucionaria, de la enseñanza 
universitaria en las aceras de Jacobs, como sistema emergente por practicar. 

En este momento todo es agradecimiento y espera. Por la invitación a un anónimo 
blogger, a un escritor de páginas en blanco que en clave de Calvino (Ítalo, no el 
otro) sigue sintiendo mucho miedo por esas palabras (posts) y páginas retadoras, 
y porque como decía él mismo, lo importante es que digamos algo, de una manera 
especial, a los demás, cuando tenemos la oportunidad –y esta lo es- de decirlo y 
compartirlo, cara a cara en esta ocasión, como riqueza sobrevenida en una tarde 
de noviembre, en un edificio donde puede tener cabida el universo científico y 
respetado de cada uno que, al fin y al cabo, es lo que hace Universidad. 

Sevilla, 2/X/2006 

  

E 

http://www.alamedarte.com/jornadas/
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Tú, gitana 
 

 

 

A María José y Marcos, porque están siempre aquí, en nuestra particular aventura 

a sido una experiencia deliciosa de la inteligencia digital. Esta tarde he 
vuelto a ver el magnífico anuncio sobre Galicia y su preciosa frase: palabras 
únicas, para emociones únicas. Desde hace meses estaba deseando 

localizar la banda sonora del anuncio. Y la he encontrado en la Noosfera digital: 
Internet, en una página que recomiendo abrir y escuchar la versión de la canción 
Tú, gitana interpretada por el grupo coruñés Luar Na Lubre con la cantante Sara 
Vidal y la colaboración de Pablo Milanés, al que tanto admiro por su compañía 
cuando buscaba la libertad de Andalucía y España. 

Tu gitana que adevinhas 
me lo digas pues no lo se 
si saldré desta aventura 
o si nela moriré. 

O si nela perco la vida, 
o si nela triunfaré, 
Tu gitana que adevinhas 
me lo digas pues no lo se. 

H 

https://youtu.be/2F9GJEhOEKA
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Tú, gitana que adivinas 
dímelo, pues no lo sé 
si saldré de esta aventura 
o si en ella moriré 

O si en ella pierdo la vida, 
o sin en ella triunfaré 
Tú, gitana que adivinas 
dímelo, pues no lo sé 

Antes de seguir la lectura de esta página del cuaderno, te pido un favor: escucha la 
canción, siéntela. Después, continúa la lectura, si el sentimiento de sus voces te 
deja pensar que otro mundo es posible cuando nos admiramos de los demás, de 
sus voces, de su expresión y de la forma de sentir de un pueblo. 

Las resonancias de José “Zeca” Afonso, autor de la canción, a quien también debo 
parte de la ideología por su preciosa Grándola, vila morena, no me dejan 
indiferente. Espero que esta tarde, mañana o noche te sirva para valorar la 
inteligencia de la música hecha compromiso. Solo quería compartirlo contigo. Que 
lo disfrutes, en esta nueva versión de Noosfera musical…, a pesar de que esta fecha 
esté resonando en el mundo con compases de tristeza y en cada aventura 
particular. 

Sevilla, 11/IX/2006 
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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 
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Hacia adelante… 
 

na nueva imagen para una nueva etapa. Casi cinco meses de presencia 
activa en la red me exige mirar hacia adelante y mejorar la realización de 
esta página, cuidarla, mimarla, porque me debo a las personas que están 

invitadas a entrar, a cualquier persona que tenga interés en conocer el contenido 
de las palabras de alguien que desea ser en el mundo compartiendo la mayor 
riqueza que se puede tener: el conocimiento. Como era una deuda por todo lo que 
he recibido en ese sentido a lo largo de mi existencia, quería devolverlo a la malla 
humana pensante que se acerca a este medio por el boca a boca. Y gracias a ti, que 
eres lector o lectora ocasional, que estás cerca de estas experiencias sin más coste 
que querer entrar. Este cuaderno no se vende. No está en el tráfico mercantil. No 
es mercancía, sino una oferta para los que desean iniciar un viaje a alguna parte, 
con programa abierto, en la búsqueda de ser más en el pequeño mundo en el que 
cada uno tiene que vivir. 

Mi hijo Marcos ha sido un colaborador excelente que se prodiga en cuidar muchos 
detalles. Para él es mi agradecimiento más sentido porque más allá de la tecnología 
está su sabiduría de lo sencillo. Como a él le gusta ser. Como me indica que debe 
ser esta página. Como me envuelve, con delicadeza digital, este cuaderno de 
bitácora al que hace más inteligible, para regalarlo a la humanidad que lo quiera 
leer. Más inteligente, en definitiva, a pesar de que algunas palabras en inglés sean 
todavía una barrera que simbólicamente tengo que vencer pensando en todas las 
personas que acceden a este sitio. Estaré atento a las pequeñas cosas de Tagore y 
Serrat. Seguro. 

Sevilla, 8/V/2006 
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Encuentro con Tagore 
 

A Marcos, celoso de crear con pequeñas cosas…, desde que era pequeño 

yer fui a la oficina de Correos de mi barrio con la ilusión de hace cuarenta 
años. Iba a recoger un libro antiguo que había localizado por Internet para 
hacer un regalo muy especial. Abrí el paquete cuidadosamente y poco a 

poco, entre las burbujas protectoras, apareció una edición muy querida, de 1958, 
en la editorial Losada de Buenos Aires, de uno de los libros que han marcado mi 
vida: Pájaros perdidos, de Rabindranath Tagore, con una traducción impecable de 
Zenobia Camprubí, la compañera y amiga de Juan Ramón Jiménez, a quienes tanto 
visité, utilizando incluso sus mesas de trabajo, en Moguer. Y gracias a Pepito, el 
guía de la Casa-Museo, que lucía orgulloso el perejil de plata en su solapa, que me 
explicaba una y mil veces, con un encanto especial, sus confidencias con las 
miradas de ambos en una habitación de la primera planta… 

Quería recuperar un pájaro perdido, el 178, como si fuera una anilla recordada por 
mí, sentado a la sombra de un pino solitario de la carretera de Umbrete a Bollullos 
de la Mitación, ambos pueblos cercanos a Sevilla, en diciembre de 1965 y que eché 
a volar en mi imaginación. Era una época en que crecía en la búsqueda de la verdad 
machadiana, ni tuya ni mía, porque haciendo caso a D. Antonio la guardé siempre 
en una jaula dorada de silencios. Pasando páginas amarillas, de un libro 
maravillosamente usado, con dos apellidos anónimos en la página interior del 
título: Gómez Aldemira, XI-1959, encontré por fin el pájaro que había buscado 
incluso en épocas en que me había distraído con un encantador de pájaros, 
Papageno, que me había presentado Mozart a través de sus limpias manos puestas 
sobre mí: 

A mis amados les dejo las cosas pequeñas; 
las cosas grandes son para todos. 

En esta época, donde el caballo grande, ande o no ande, es lo que entusiasma en 
nuestros alrededores, ha merecido la pena iniciar esta búsqueda de tiempo ganado, 
hace muchos años, de un pájaro pequeño, porque nos hace más libres la posibilidad 
de dejar, regalar, ofrecer, entregar aquello que es verdaderamente cercano y que es 
posible compartir, aunque sea aparentemente muy poca cosa, muy pequeño. 
Aunque cuando nos retiremos a nuestra soledad sonora, que tan magníficamente 
vivieron Zenobia y Juan Ramón, por este orden, necesitemos recoger en nuestras 
manos un nuevo pájaro perdido, el 130, que nos marca caminos para ser mejores: 

Si cierras la puerta a todos los errores, dejarás fuera la verdad. 

Sevilla, 4/II/06  
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Cruces de cartas digitales 
 

Carta de Marcos con bits de felicidad… 

31 diciembre  

Feliz 2006  

Hola: 

racias por dedicar unos segundos a leer esto. Sólo quedan unas pocas horas 
para que termine el año 2005, año que para mí ha significado un cambio 
radical en mi vida y en la forma de vivir la misma: independizarme, 

cambiarme de ciudad, nuevas responsabilidades, etc.; pero que ante todo ha 
supuesto el aprender a valorar mucho más los pequeños detalles que, lejos de lo 
material, hacen que siga soñando todas las noches con levantarme un nuevo día 
más… 

Quienes me conocéis, sabéis que siempre “juego” con la palabra sueño, que está 
continuamente en mi mente, que intento plasmarla en cada cosa que hago o 
pienso, que la persigo sin parar… Me gustaría que ese sentimiento nunca me haya 
hecho, ni me haga, cambiar mi forma de ser, y que siempre sientas que esté donde 
esté, tanto en un mundo real como digital, estoy tan cerca de ti como la tecnología 
sea capaz de acercarnos a los dos. 

Mis más sinceros bits de felicidad… 

En Sevilla, sólo una parte de Andalucía, a 31 de Diciembre de 2005 

Marcos Cobeña 

………………………………………………………………………………………….. 

Querido Marcos: 

iempre he seguido de cerca tus sueños: tus noches de crecimiento, de Reyes, 
de esperas… Te agradezco que desveles algunas claves en el sueño de tu vivir 
cotidiano porque en ellos queremos alcanzar lo que la vida real no nos 

permite realizar en el silencio de la persona de secreto que todos llevamos dentro. 
Sabes que cada segundo te hemos entregado el regalo de la cercanía física, psíquica 
y social, porque sabíamos que la salud positiva consiste en ser y no tener (Fromm 
dixit). Aprendí hace muchos años, la simbología de amor compartido en el rito de 
los pueblos ribereños y próximos al Iraq actual. ¡Qué paradoja! Cuando yo crecía 
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en las culturas del Tigris y Éufrates, tú eras el símbolo de lo que se podía pedir al 
primer motor inmóvil (Aristóteles) que permitió la creación del hombre y de la 
mujer. Soñaba con ser cada día más teniendo cada día menos. En la tierra y en el 
cielo, como decía el padrenuestro de mi colegio en Madrid, donde el cuadro de 
honor me enseñó dos pasiones: el circo y las carreras de caballos. Ves: los sueños 
del niño andaluz que en Madrid descubrió la esencia de ser, abandonando dos 
espectáculos por la realidad cotidiana que muchas veces no era amable, pero que 
me permitía sonreír a la vida y cabalgar como el llanero solitario o Errol Flynn 
saliendo de un peligroso desfiladero lleno de enemigos… como si nada hubiera 
pasado. 

Hoy, te ofrezco interpretar tus sueños. ¿Sabes por qué? Porque podrás seguir 
ilusionándote en el oficio que descubrí tarde: encantar pájaros para que alcancen 
su libertad y conocimiento, bases de la respuestabilidad (responsabilidad), tal y 
como hacía Papageno, un protagonista de Mozart (o Trazom, al revés como a él le 
gustaba juguetear con la vida), en su memorable ópera “La Flauta Mágica”. 
Homenaje también en el 250 aniversario de su nacimiento que ahora se inicia.  

Gracias por soñar despierto. Como compañero y amigo, como padre que está en la 
tierra. 

Sevilla, siendo las 22.10 de 31 de diciembre de 2005, un día cargado de fuga hacia 
2006. 

Publicado por José Antonio Cobeña – 31 diciembre 2005, 22:11 
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Epílogo 
 

emos llegado a una parada del largo trayecto de la vida en común con 
Marcos. Su nombre siempre tuvo un sentido especial para María José, su 
madre, y para mí. A lo largo de estas páginas se muestra el sentido del 

evangelista Marcos en mi vida, que quise compartir un día con María José y sin 
perder el valor humano de este joven que acompañó a Jesús de Nazareth en su 
preciosa aventura. Se puede comprender bien por qué pusimos el nombre de 
Marcos a nuestro hijo: queríamos que fuese siempre testigo de una vida, como hizo 
el protagonista de referencia, que analizara todo en su vida para quedarse solo con 
lo bueno y que aprendiera del modelo de un héroe extraordinario que nos 
transmitió, dando su vida, que el mundo solo tiene interés hacia adelante cuando 
caminas con las personas que más quieres, para transformarlo en un lugar mejor 
para todos cada día de nuestra vida. Cumpliendo los sueños, como Marcos sabe 
hacerlo y enseñarlo a los demás. 
 
En tal sentido, figura a continuación el artículo que publiqué el día del nacimiento 
de Marcos en el diario La Noticia de Huelva, del que guardo en el corazón un 
recuerdo muy especial:     

Poner el nombre 

Es grandioso el ser humano. Tiene una historia digna de ser recordada en sus 
«momentos» más transcendentales. Poner nombre a los seres vivientes fue el 
punto de partida de una historia mal contada en nuestra infancia. Verán. En el 
relato de la experiencia humana del pueblo de Israel, que buscaba entenderse a sí 
mismo, haciéndose las preguntas de siempre: ¿de dónde venimos, hacia dónde 
vamos y quiénes somos?, y que luego sería recogida por el cronista de la época, se 
citaba como responsabilidad única e irrepetible en el hombre la de poner nombres 
a todos los ganados, a las aves del cielo y a todos los animales del campo. Y cuando 
creyó que ya conocía todo sin necesidad de nada y de nadie, tuvo la oportunidad 
de dar el mejor nombre para la mejor mujer: Eva, porque «era la madre de todos 
los vivientes».  
 
Casi siempre ha pasado desapercibido este relato bíblico en beneficio de la maléfica 
manzana o serpiente. Tamaño descuido ha incidido sobremanera en el 
entendimiento de los nombres, en la despreocupación de sus contenidos, en aras 
de una simbología de la época. Y hoy día, que todos reclamamos a gritos «llamar a 
las cosas por su nombre», en expresión popular, tenemos la gran oportunidad de 
rescatar el sentido primigenio de aquel hombre de la historia. Adán, que gozó de 
un privilegio que hoy exigimos por derecho propio. Mucho más en los momentos 
actuales de vanguardismo y progresía mal digerida, donde damos nombre a los 
niños que vienen en aras de una «moda» o como resultado de la última campaña 
de la revista para los padres que premia los más originales. Si importante es poner 
nombre a las cosas, mucho más lo es ponerlo a las personas. Y aquí nos vamos a 
detener. Hasta hace pocos años, cumplir con el santoral era rito imprescindible 
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que sellaba el ciclo nacimiento, nombre de santo, juzgado, bautizo. Los nombres 
de María y José han inundado la geografía española en un alarde de originalidad. 
Los de Francisco y Fernando han sido casi siempre de segunda división, 
necesitaban el guion de la época siempre que daba al nombre compuesto un 
«orden» preestablecido.  
 
Francisco y José Antonio hay muchos en los años cuarenta. El régimen anterior se 
cuidaba también de bautizar a los niños de la posguerra. María y José se compraban 
por veinte duros o «la voluntad» para poner «cristianos» a los niños africanos de 
las huchas del «Domund». La preocupación de quedar «moros» era y es una 
pesadilla para determinadas familias. Muchos padres se han perpetuado a través 
del nombre de los hijos. Muchos actores, actrices, reyes, futbolistas, toreros, jefes 
de estado, patronos y patronas se perpetúan a diario en los libros de registro de los 
Palacios de Justicia. Sin dificultades. Pero una oleada progresista que avanza de 
forma imparable asalta los juzgados, sobre todo, poniendo nombres que no vienen 
en el santoral y que se encargan de sugerir el «bautismo» de siempre. No es extraño 
ver mezclada a Soraya con una «María» que dulcifica el atrevimiento o un Aitor de 
sobrenombre José. Por no hablar de la «moda» de Iván, Israel, Teseo, Víctor, 
Antígona, Sonia o la Tamara/Taís de turno, que hacen las delicias del lugar en clave 
Peñafiel/Hola, Nueva/Ola/«La Revista». Aunque tengamos que ser respetuosos 
con la época, no hay más remedio que reconocer que la acción actual de poner 
nombre a las personas no tiene que ver absolutamente nada con el mandato para 
Adán. Esa gran oportunidad de hacer de cada nombre un programa (así lo vive el 
pueblo de Israel), se perdió en los fuegos fatuos de la historia. Nuestros 
antepasados ponían los nombres a sus hijos de acuerdo con un programa 
«dialogado» con Dios, es decir, en los hijos se quería proyectar un deseo 
compartido por el amor. Si a un niño hebreo se le pone Rafael, no es por 
agradecimiento al arcángel de moda, sino porque Dios ha sido como una 
«medicina» para la pareja. Si una niña se llama Ruth, será como homenaje a la 
amistad de todos. Cada vez que cojamos en brazos, por ejemplo, a Ruth, «nuestra 
amiga», recordaremos el programa para ella: nos comprometemos en la amistad, 
no necesitamos sacralizar el nombre. Esas eran las vivencias del pueblo hebreo. 
Cada nombre un programa, cada hijo/a un proyecto de vida enmarcado en el 
símbolo de cómo le llamamos. Nuestra cultura actual vive muy lejos de esta 
realidad, pero sería importante recuperar estos valores históricos, para encontrar 
nuevos significados a la creación en general.  
 
A mí siempre me ha gustado sobremanera la historia de una pareja bíblica que se 
plantea el nombre como respuesta a una experiencia de crisis «matrimonial». 
Elcaná y Ana son la pareja feliz; son capaces de compartir el amor junto con una 
mujer más, aprobada por el rito de la época: Peninná. Es más, debido a la 
esterilidad de Ana, Elcaná se vuelca sobre Peninná «porque le da hijos». Ana se 
esconde por los rincones llorando su esterilidad y Elcaná la busca en el mejor acto 
de amor de la historia: «No llores mujer, porque mi amor es mejor que diez hijos…» 
Se unen, conociéndose, naciendo un niño con nombre de agradecimiento, Samuel, 
que en hebreo significa: «pedido a Dios». El nombre cobra tanta importancia como 
cumplir posteriormente con el rito: se había pedido un hijo y nace. Todo lo demás 
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refuerza la importancia del acto: hay que llevar en agradecimiento un novillo de 
tres años, una medida de harina y un odre de vino. Para rematar la fiesta, como 
hacemos por aquí, porque todo es importante en la viña del Señor. Samuel siempre 
será un acto de afirmación, de fidelidad progresista de una pareja revolucionaria 
en su época que, entre otras cosas, supo llamar al niño por su «nombre».  
 

 

 

Lunes, 22 de Octubre de 1984 
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Este libro se terminó de configurar en Sevilla, en el mes 
de abril de 2020 
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Este libro recoge una selección de artículos publicados en mi blog, El mundo solo tiene interés hacia 

adelante, en los que mi hijo, nuestro hijo, de nombre Marcos, ha estado presente a lo largo de sus casi 

quince años de vida. Todo empezó en diciembre de 2005 y así lo expuse en la declaración de principios 

que publiqué el primer día de vida de este cuaderno digital: “Inicio una etapa nueva en la búsqueda 

diaria de islas desconocidas. Internet es una oportunidad preciosa para localizar lugares que permitan 

ser sin necesidad de tener. La metáfora usada por Saramago [en El cuento de la isla desconocida] será 

una realidad cuando ante el fenómeno de la hoja en blanco, teniendo la oportunidad de decir algo, 

esto sea diferente y sirva también para los demás. Puerta del Compromiso. Es lo que aprendí hace 

muchos años de Ítalo Calvino en su obra póstuma “Seis propuestas para el próximo milenio”: “…es un 

instante crucial, como cuando se empieza a escribir una novela… Es el instante de la elección: se nos 

ofrece la oportunidad de decirlo todo, de todos los modos posibles; y tenemos que llegar a decir algo, 

de una manera especial” (Ítalo Calvino, El arte de empezar y el arte de acabar)”. 

 

Extracto del Prólogo 
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