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Solo se debe dejar de callar cuando se tiene algo que decir más 
valioso que el silencio 

Abate Dinouart, El arte de callar. Principio 1º, necesario para callar. 
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Prólogo 
 

l libro que tiene ante sus ojos tiene un texto y contexto, con temporalidad 

cerrada, porque son casi cien mil palabras escritas e hilvanadas durante el 

estado de alarma con motivo de la pandemia en España del coronavirus 

COVID-19, que comenzó el 14 de marzo de 2020 y que finalizó el 20 de junio del 

mismo año. Han sido casi cien días naturales que han pasado como si fueran cien 

años, con daños colaterales tan importantes como las vidas de miles de pacientes 

que finalmente fallecieron en condiciones muy dolorosas para ellos, sus familiares 

y amigos y, obviamente, para todos los profesionales sanitarios que los atendieron 

con una entrega ejemplar.  

En este contexto decidí ponerme a escribir como compromiso intelectual por la 

terrible pandemia, incluso días antes de que se declarara el estado de alarma: 

“Estamos viviendo momentos difíciles con la expansión del coronavirus y los 

blogueros también tenemos una responsabilidad social ante esta situación. Es un 

aviso para navegantes actuales la importancia que tiene estar bien informados, con 

una responsabilidad transcendental de los poderes públicos en este caso. 

Necesitamos disponer de un plan de comunicación a nivel de Estado mediante el 

que se pueda disponer de la información exacta, veraz y objetiva hasta los límites 

que sea necesario conocer sin mezcla de mentira alguna. ¡Es el interés general!, tan 

cuidado por nuestra Constitución. Es la mejor vacuna en estos momentos porque 

la proliferación de noticias, algunas de ellas falsas e interesadas, está creando un 

tejido crítico de alta preocupación y desasosiego”. Era un auténtico aviso para 

navegantes en una situación que se avecinaba como muy conflictiva y preocupante. 

Así fue y así intenté escribir con un hilo conductor en cada post: nos quedaba la 

palabra. Si, además, podía aportar un rictus de esperanza a la situación que se nos 

vino encima como si fuera una erupción volcánica de miedo y desconcierto, mucho 

mejor. Comencé con una serie, con un post diario, denominada “Una quincena 

especial”, porque así lo decía el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que 

se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19: “La duración del estado de alarma que se declara por 

el presente real decreto es de quince días naturales”. Quince días que se fueron 

alargando finalmente hasta casi cien (99 exactamente), con prórrogas que llevaron 

a la Política, ¡qué gran palabra!, a una situación calamitosa y muy poco ejemplar 

por parte de algunos partidos (todos no son iguales), por la falta de entendimiento 

en momentos tan transcendentales para el país. 

Esta serie la inicié justificando por qué escribía en concreto durante la primera 
quincena natural del estado de alarma: “Lo primero que quiero publicar es la razón 
de por qué escribo. En esta ocasión cobra especial interés porque así 

E 
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intercambiamos valores culturales e intelectuales en momentos de crisis de salud 
pública, que se vuelcan en cada palabra de este cuaderno porque la escritura 
tampoco es inocente, como casi todo en la vida. Son señas de identidad y de 
principios que conviene conocer antes de abordar esta singladura de quince días 
en la que, a modo de aviso para navegantes, sigo al pie de la letra una consigna de 
José Saramago en su “Cuento de la isla desconocida” en un tiempo en el que no se 
deben hacer mudanzas físicas aunque sí psíquicas y sociales: “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…”. 

En vista de las sucesivas prórrogas, decidí continuar con una segunda serie a la que 
titulé “La ventana discreta”. Seguíamos confinados y era necesario continuar con 
el espíritu y la letra de la tarea iniciada en la primera serie, no desfalleciendo en el 
empeño de aunar voluntades con el amor y el sufrimiento, como aquellos 
protagonistas de Santa María de Iquique a los que cantaba maravillosamente 
Quilapayún en una canción que nunca he olvidado. Así presentaba la serie cuando 
comenzaba la segunda quincena de confinamiento, con un título también 
esperanzador, La ventana discreta, “a modo de perspectiva esperanzadora sobre la 
situación que estamos viviendo en cada “carpe diem” particular. Necesitamos abrir 
ventanas metafóricas que permitan contemplar la vida de otra forma, porque es 
una oportunidad única de recuperar diálogo interior con nuestra persona de todos 
y, sobre todo, con la de secreto. Durante estos días es probable que nos sintamos a 
veces solos ante el peligro, en silencio, pero permitiéndonos algo muy importante: 
reflexionar, reflexionar y reflexionar, pasar a la acción, porque las ventanas de la 
vida ofrecen siempre oportunidades. Parando un momento. Las ventanas nos 
invitan a contemplar de forma diferente lo que antes pasaba desapercibido: la 
ciudad tranquila, la llegada de la primavera, más pájaros, más vida, aunque 
sintamos muchas veces el vértigo existencial legítimo. Necesitamos fijar la mirada 
en lo que auténticamente merece la pena, es decir, levantarnos desde nuestra 
perspectiva ética e iniciar un camino de compromiso personal y social para cambiar 
ese horizonte cerrado, clásico, que en el tiempo anterior, al que llamamos pasado, 
no nos ha llevado a veces a ninguna parte”. 

Había pasado ya un mes y las perspectivas no eran halagüeñas. Todo dejaba 
entrever que el confinamiento era una forma muy acertada de contener el virus y 
la tercera quincena era la crónica de un nuevo confinamiento anunciado. Es verdad 
que había una inquietud que se revestía de palabras especiales: bajar la curva, 
alcanzar la meseta, doblegar al virus y vencerlo, con prudencia, mucha prudencia 
y esperanza fundada en las mediadas que se estaban tomando, tan desconcertantes 
a veces. De esta forma, enfoqué una tercera serie, no numerada, en términos de 
búsqueda de la mejor salida posible a esta situación. Es lo que he denominado en 
el índice, Hacia la nueva normalidad, porque es un constructo que nos llenó de 
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esperanza cuando apareció por primera vez, literalmente así, en el periódico oficial 
del Estado.  

En esta recta final, que se alargaba mucho más tiempo del previsto inicialmente 
por la prisa existencial que nos entró a todos para salir del túnel, había que escribir, 
en la medida de los posible y sin faltar nunca al principio de realidad que todos 
teníamos que asumir, sobre la reconstrucción del país y con una mirada más 
ambiciosa todavía, sobre la reconstrucción del mundo, porque todo lo humano nos 
pertenece, con independencia de dónde vivamos: “Necesitamos pensar ya en la 
Reconstrucción del Mundo para poder reconstruir España. Así de claro y 
contundente. Es difícil salir de este túnel amargo de la COVID-19 sin una visión 
estratégica de alcance planetario que siente las bases para establecer un nuevo 
orden mundial político y económico para salvaguardar la salud pública, económica 
y democrática del planeta Tierra. Las soluciones que hasta ahora cohesionaban el 
mundo declarándolo una aldea común ya no valen y los ordenadores portátiles de 
los hombres de negro han comenzado a cerrarse masivamente sin capacidad de 
reinicio alguno. Eso sí, habiendo salvado previamente la totalidad del dinero 
invertido, dejando a millones de ciudadanos y Estados a su “mala” suerte. En este 
contexto, he recordado como tarea preparatoria un cuento precioso de Jorge Luis 
Borges, El Congreso, que ya he comentado una vez en este cuaderno digital, porque 
traduce una realidad existencial del devenir del mundo en el que todos estamos 
ahora obligatoriamente obligados a comprenderlo para entendernos mejor. Leerlo 
es casi una obligación de Estado. 

Con la lectura del cuento de Borges, les dejo, no sin antes decir que en esta serie 
innominada escribí 54 post que junto a los anteriores, suman un total de 88, hasta 
que llegó la jornada mágica del 20 de junio de 2020, en la que finalizaba el estado 
de alarma y comenzaba el tiempo nuevo de la nueva normalidad. Ese día quise 
resumir con un título programático un final digno para este tiempo de espera y 
esperanza, Romanza para un tiempo nuevo, porque en ese día confluían tres 
hechos relevantes, interrelacionados entre sí en el calendario, no por azar sino por 
necesidad: “Comienza una etapa novedosa de normalidad, después de un estado 
de alarma que ha durado casi cien días, entra el verano por la puerta grande y se 
celebra el Día Europeo de la Música, como me ha recordado hoy de forma 
espléndida la Fundación Juan March, a la que sigo en su devenir diario desde que 
descubrí que era depositaria de una obra memorable de Bacarisse, el Concertino en 
La mayor, sobre todo en su sobrecogedor segundo movimiento, al que 
denominó Romanza. Creo que la conjunción de las tres realidades expuestas, 
ofrecen hoy la oportunidad de creer que otro mundo es posible, sobre todo cuando 
se aúnan esfuerzos y voluntades en torno a la música en un tiempo tan abierto a la 
vida como es la estación del verano y con un denominador común sobre la ciclópea 
tarea de reconstruir la vida en otro mundo diferente. Como no podía ser de otra 
forma he elegido una obra que conjugara estas realidades: el Concertino citado, 
interpretado por la orquesta de la Radiotelevisión francesa, actuando Narciso 
Yepes como solista a la guitarra y bajo la dirección de Ataúlfo Argenta”. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fiesta_de_la_M%C3%BAsica#:~:text=La%20Fiesta%20europea%20de%20la%20M%C3%BAsica%20se%20celebra%20cada%20a%C3%B1o,en%20todos%20los%20g%C3%A9neros%20musicales.
https://www.march.es/


16  
 

Hemos entrado de lleno en la nueva normalidad, aprendiendo a cuidar y cuidarnos 
con medidas de autoprotección y respeto a la vida de los demás. Eso espero en la 
esperanza de que a partir de hoy creemos en la forma de ser nuevas personas en 
España cantando, como diría Rafael Alberti en un contexto tan difícil como tuvo 
que vivir y al que aportó también esperanza: Creemos el hombre nuevo cantando, / 
el hombre nuevo de España cantando, / el hombre nuevo del mundo cantando. / 
Canto esta noche de estrellas / en que estoy solo y desterrado. / Pero en la tierra no 
hay nadie / que esté solo si está cantando. […] Nada hay solitario en la tierra / 
creemos el hombre nuevo cantando. También, porque la música ha demostrado 
durante el estado de alarma y el confinamiento subsiguiente que es compañera en 
la alegría y medicina para el dolor (Musica laetitiae comes, medicina dolorum). 
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¿Qué es lo que está pasando? 

 

 

INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE EL BROTE DE CORONAVIRUS 

Sevilla, 10/III/2020 

stamos viviendo momentos difíciles con la expansión del coronavirus y los 
blogueros también tenemos una responsabilidad social ante esta situación. 
Es un aviso para navegantes actuales la importancia que tiene estar bien 

informados, con una responsabilidad transcendental de los poderes públicos en 
este caso. Necesitamos disponer de un plan de comunicación a nivel de Estado 
mediante el que se pueda disponer de la información exacta, veraz y objetiva hasta 
los límites que sea necesario conocer sin mezcla de mentira alguna. ¡Es el interés 
general!, tan cuidado por nuestra Constitución. Es la mejor vacuna en estos 
momentos porque la proliferación de noticias, algunas de ellas falsas e interesadas, 
está creando un tejido crítico de alta preocupación y desasosiego. 

Un Estado moderno es un Estado bien informado. La evaluación continua en una 
situación como la del impacto real del coronavirus, es una obligación de Estado. 
Esta evaluación continua es la única que permite emitir juicios basados en datos 
bien informados. Deberíamos disponer ya de un calendario divulgado por redes 
sociales de comparecencias oficiales técnicas y políticas para ir conociendo sin 
fisura alguna lo que verdaderamente está pasando y evitar los múltiples canales de 
información que crean tanta confusión e imagen de desconcierto como la que 

E 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm
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vivimos anoche en la doble comparecencia, a la misma hora, del Ministro de 
Sanidad y de la Presidenta de la Comunidad de Madrid para informar sobre 
situaciones idénticas y de un enorme impacto excepcional. 

Ante esta situación necesitamos también recibir información periodística 
verdadera y objetiva, para convertirlas en noticias válidas, desterrando las falsas 
que se puedan identificar. Ante estas situaciones extremas recuerdo siempre una 
frase que leí en 2014 en un artículo de Juan Cruz, citando a Eugenio Scalfari, el 
fundador de La Repubblica de Roma, en una intervención suya ante estudiantes 
españoles en la Escuela de EL PAÍS: “Periodista es gente que le dice a la gente lo 
que le pasa a la gente”, de una forma especial, con compromiso social y navegando 
el desvío que nos impone la vida a cada uno. 

Necesitamos con urgencia vital saber qué está pasando realmente con el 
coronavirus en nuestro país. Lo necesitamos urgentemente, porque estamos 
obligatoriamente obligados a participar, como ciudadanos de plenos derechos y 
deberes, para crear conciencia crítica de lo que nos pasa, porque de lo que estamos 
cada vez más seguros es que, en la actualidad, no sabemos lo que nos pasa. El 
auténtico problema de los curiosos de la verdad es que nos admiramos de las 
preguntas que nos hacemos en vida, porque cuando nos aproximamos a 
situaciones tan excepcionales y delicadas como la actual y las interiorizamos para 
aprender de las respuestas que vislumbramos como verdaderas, la vida ordinaria 
nos las cambia con la última noticia del coronavirus. Es lo que aprendí un día de 
Mario Benedetti: “Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, 
cambiaron todas las preguntas”. Y vuelta a empezar, porque la curiosidad de saber 
que está pasando -en expresión genuina del escritor Alberto Manguel – es “el motor 
de nuestras vidas”, en un mundo que se agota en la mediocridad ruidosa de la 
cotidianidad de la mentira. 
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Defendamos el principio de confianza en la 

sanidad pública 
 

  

INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE EL BROTE 

Sevilla, 13/III/2020 

s imprescindible en estos días estar atentos a lo que se nos comunica sobre 
el brote de coronavirus en el país. Recuerdo en estos momentos unas 
palabras de Mónica Bradford, directora ejecutiva de la revista Science, 

premio Príncipe de Asturias de Comunicación en 2007, sobre el papel que debe 
desempeñar la ciencia a la hora de transmitir datos científicos, que me enseñó en 
un determinado momento la importancia de saber comunicarlos a través de un 
blog como éste: “[…] Sin buenos comunicadores para ayudar a informar sobre lo 
que nos dicen los datos científicos, la sociedad sería más vulnerable a tomar 
decisiones malinformadas” (1). De ahí la responsabilidad de los poderes públicos al 
respecto o de espacios de divulgación social como son hoy los medios de 
comunicación social, blogs y redes sociales. 

Estamos viviendo situaciones extremas en torno a la atención profesional al 
coronavirus y las cifras, en aumento, anuncian ya un desbordamiento de la 
atención de este grave problema de salud en la sanidad pública. Creo que no opera 
de la misma forma la información pública sobre este posible desbordamiento, 
también, en la sanidad privada, cuestión que se debería conocer para comprobar 
cómo el tejido de atención sanitaria del país, público/privado, está funcionando en 
estos momentos. Sobre todo por el trasvase que se pueda estar produciendo desde 
la atención privada a la pública por el reconocimiento social que tiene en este país 
el dicho de que “si tienes algo importante hay que acudir al sistema público, porque 
en este seguro que lo solucionan”. Por algo será. 

Un problema real que se está produciendo ya es el desabastecimiento de material 
sanitario y de protección, con especial repercusión en los respiradores: “Fernando 
Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, 
alertó el miércoles [11 de marzo] de que “el riesgo de desabastecimiento podría ser 
inminente en los próximos dos o tres días”. Añadió que los envíos a las 
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comunidades “van a solucionar el problema durante un periodo de tiempo, unos 
días, una semana o 15 días”, pero que hay que seguir buscando material. “A nivel 
global la producción está limitada y todos los países están aprovisionándose”, dijo” 
(2). 

Lo verdaderamente preocupante, junto a la carencia de medios materiales, es que 
ahora se están descubriendo de forma amarga los rotos y descosidos del Sistema 
Público por la carencia de profesionales. La sanidad pública está hecha unos zorros 
desde todas las perspectivas posibles porque los últimos doce años han sido 
demoledores por el recorte económico sin compasión (tupida alfombra sobre la 
que se ha escondido mucha ineficacia y mediocridad en las autoridades políticas 
correspondientes, que ha ido por barrios, es decir, por Comunidades Autónomas), 
no cobertura de plazas necesarias e imprescindibles, bajos salarios, escasez de 
material, problemas graves de gestión profesional directiva, turnos imposibles y lo 
que es peor, falta de reconocimiento diario al esfuerzo de millones de profesionales 
que dejan la piel a diario para sobrevivir en este caos silencioso y oculto, pero real 
como la vida misma. La “joya de la corona” no es tal, en determinados lugares, 
porque muchos responsables en diversos ámbitos de decisión tratan de forma 
indigna al Sistema Nacional de Salud como “bisutería” de la citada corona, por 
cierto cada vez más desvirtuada. 

La situación actual del coronavirus en el momento que escribo estas líneas, 
publicada en la página oficial del Ministerio, con datos a las 18 h. de ayer y en 
continua revisión es que en España hay ya 2.965 casos confirmados, con las 
siguientes áreas de transmisión: las Comunidades Autónomas de Madrid y de La 
Rioja; los municipios de Labastida-Bastida y Vitoria-Gasteiz (País Vasco) y Miranda 
de Ebro (Castilla y León), pudiéndose leer un interesante resumen en la página 
destinada al resumen epidemiológico de casos confirmados oficialmente y 
notificados a las autoridades sanitarias. Esta es la información de la que debemos 
disponer en cada momento para conocer con exactitud qué está pasando realmente 
en el país, junto a medios de comunicación fiables que saben contar con 
objetividad plena lo que está pasando a pie de calle. 

Quiero defender, una vez más, el principio de confianza en la sanidad pública. A 
pesar de los males que está sufriendo desde tiempo atrás, es innegable lo que hacen 
todos los días sus profesionales para atender a la población que la elige como 
principal recurso de atención a su salud. Fundamentalmente, la de aquellos que 
menos tienen y que gracias a un Sistema Público tienen garantizada la atención en 
cualquier caso. Ahora es cuando debemos recordar la importancia de nuestra 
contribución con impuestos al sostenimiento de estos servicios públicos y a la 
denuncia sin compasión alguna de la economía sumergida que pasa de largo en 
este tipo de contribución constitucional, legal y obligada. 

Después de la tempestad vendrá la calma y será el momento de poner muchas cosas 
en su sitio. Ahora toca trabajar en unión y acatando las pautas de comportamiento 
social responsable ante una pandemia que nos afecta a todos, sin excepción alguna, 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Actualizacion_42_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Actualizacion_42_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Actualizacion_42_COVID-19.pdf
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sin olvidar que millones de profesionales del Sistema Nacional de Salud están en 
este momento entregando lo mejor que tienen, conocimiento, aptitudes y 
actitudes, de forma heroica y con una generosidad extrema en muchas ocasiones, 
para mitigar un virus desbordante y del que todavía se sabe muy poco, para atacarlo 
con la rotundidad que todos esperamos que se alcance, en su fase actual y futura, 
en el menor plazo de tiempo posible. 

(1) https://joseantoniocobena.com/2007/10/28/blogs-y-mision-cientifica/ 

(2) https://elpais.com/sociedad/2020-03-12/la-falta-de-mascarillas-y-respiradores-
pone-en-tension-a-los-hospitales-espanoles.html 
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El músico de Venecia y el coronavirus 
 

 

Sevilla, 14/III/2020 

na pregunta de Gustav von Aschenbach en Muerte en Venecia, la obra 
inolvidable de Thomas Mann, a un músico que pasa junto a él pidiendo la 
voluntad, “¿Por qué desinfectan Venecia?” y la respuesta a la misma, “Está 

indicado por el calor y el siroco”, me han recordado -en este confinamiento legal y 
preventivo que estamos viviendo- la necesidad de que conozcamos en cada 
momento la verdad de lo que está pasando con el coronavirus, tal y como lo vengo 
expresando los últimos días. La insistencia de Aschenbach, que no se cree lo que le 
ha dicho el músico, traduce la inquietud legítima que tenemos en la sociedad por 
saber la realidad de lo que nos rodea por muy cruda que sea. 

“¿De manera que no hay ninguna epidemia en Venecia?”, pregunta Aschenbach. 
“¿Una epidemia?”, contesta el músico de manera desafiante. “¿Qué epidemia va a 
haber? ¿Es epidemia el siroco? ¿Acaso es una epidemia nuestra Policía? ¡Usted 
bromea! ¡Una epidemia! ¡No diga usted eso! Sólo se trata de una medida de 
previsión policial. ¿Entiende usted? Una disposición en vista del tiempo 
bochornoso”. 

Salvando lo que haya que salvar hoy, podemos cambiar la palabra siroco por 
coronavirus o policía por el estado de alarma y el acto de previsión policial como 
una medida para evitar mayores contagios y de previsión para contener en lo 
posible males mayores. El escritor Gustav von Aschenbach, uno de los 
protagonistas de la obra de Thomas Mann, prefirió abrazar el amor cerca de Tadzio 

U 
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desoyendo todas las recomendaciones para preservar su salud en una ciudad donde 
el cólera indio hacía estragos. 

Esta cita de la literatura que tanto nos ha hecho reflexionar, es una metáfora sobre 
la realidad de la vida de nuestros antepasados que han intentado abordar épocas 
difíciles en las que el mal ha asolado la humanidad y en las que se ha intentado 
dejar para la posteridad un mensaje de la importancia de dar sentido a la vida, que 
es lo que más importa ante avisos tan importantes para navegantes. 

El confinamiento en las casas impuesto por el Estado puede ser una buena 
oportunidad para acudir a la literatura y encontrar en ella un remanso de paz en el 
rincón de pensar que cada uno elija libremente en su casa. Hoy ya no se habla de 
ir a lazaretos sino de permanecer en nuestras casas el tiempo que sea necesario 
hasta que el coronavirus se dé por controlado y se autorice la vuelta a la vida 
normal, acompañados en el caso de Sevilla por su calor tradicional de primavera y 
verano, porque “aquí se puede ser feliz”. Así se expresaba Stefan Zweig en su visita 
a Sevilla en 1905, cuando comenzaba a despertar el siglo XX. Leo también con 
atención las páginas dedicadas a esta ciudad en un libro suyo muy interesante, De 
viaje II: Francia, España, Argelia e Italia (1), escritas por un joven de veinticuatro 
años, buscando rincones que ya conocía por la obra de Mozart, pensando que la 
barbería de Fígaro iba a devolverle la comprensión de la relación de Don Juan y 
Carmen. 

En estos días difíciles sigo leyendo a Stefan Zweig en la obra citada y sus palabras 
se graban en mi cerebro como el mejor bálsamo para tiempos complejos y de 
turbación: “¿no es una maravilla el hecho de que los hombres y el destino trabajen 
juntos durante siglos para construir una ciudad, y al final resulte una sonrisa en el 
rostro de la vida?”. Me acompaña también un “momento estelar de la humanidad” 
que sobrecogió a Zweig, la resurrección de Händel a través de su obra magna “El 
Mesías”, que escucho con atención reverencial. Quizá me ayude a comprender bien 
y en toda su extensión esa frase rotunda de Zweig, “aquí [en Sevilla] se puede ser 
feliz”, tras una experiencia de juventud en esta ciudad. 

Con ella me quedo hoy a pesar de todo y porque necesito conocer la verdad de lo 
que está ocurriendo, lejos de músicos celestiales como el de Venecia que no la 
reconocen. 

(1) Zweig, Stefan (2015). De viaje II: Francia, España, Argelia e Italia. Madrid: 
Sequitur. 

 

  



25  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERA PARTE - Una quincena 

especial 
  



26  
 

  



27  
 

Una quincena especial / 1. ¿Por qué escribo hoy? 
 

 

Sevilla, 15/III/2020, Día Uno 

mpezamos bien porque no hablamos de cuarentena en el sentido literal del 
término, sino de una quincena especial de confinamiento domiciliario con 
motivo de la entrada en vigor del estado de alarma. He leído la publicación 

oficial del Real Decreto con la atención que merece y creo que hay una línea 
transversal llamada responsabilidad personal e intransferible a la hora de acatarlo. 
Cada uno, cada una, debe poner de su parte para contribuir a neutralizar de la 
forma más rápida posible el avance del coronavirus. 

En lo que a mí respecta, he pensado poner a disposición de la Noosfera de este país, 
como ya vengo haciendo desde hace casi quince años, a través de más de 1.300 
posts, las publicaciones en este cuaderno digital que busca islas desconocidas y que 
hoy, una vez más, me encuentro con el fenómeno de la hoja en blanco a la hora de 
empezar a escribir estas palabras, siguiendo el espíritu y la letra 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). Será una serie que durará quince días, los mismos 
del estado de alarma y donde publicaré de forma indistinta nuevos posts junto a 

E 
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los que he elegido para esta ocasión especial. Ayudarán a cubrir un espacio de 
lectura en el rincón de pensar que todos llevamos dentro. 

Lo primero que quiero publicar es la razón de por qué escribo. En esta ocasión 
cobra especial interés porque así intercambiamos valores culturales e intelectuales 
en momentos de crisis de salud pública, que se vuelcan en cada palabra de este 
cuaderno porque la escritura tampoco es inocente, como casi todo en la vida. Son 
señas de identidad y de principios que conviene conocer antes de abordar esta 
singladura de quince días en la que, a modo de aviso para navegantes, sigo al pie 
de la letra una consigna de José Saramago en su “Cuento de la isla desconocida” en 
un tiempo en el que no se deben hacer mudanzas físicas aunque sí psíquicas y 
sociales: “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…”. 

A tenor de lo expuesto anteriormente, entrego a la Noosfera, la malla pensante en 
España que utiliza las tecnologías de la información y de la comunicación, así como 
las redes sociales, el post que dediqué en 2017 a dar razones de por qué escribo, 
encontrándolas en una frase preciosa de Orhan Pamuk pronunciadas en el acto de 
entrega del Premio Nobel de Literatura en 2006: “¡Escribo porque quiero hacerlo, 
con toda el alma!”, acompañada de múltiples razones que adopto y adapto a mi 
realidad sonora de cada día, donde al escribir demostramos, al igual que Pamuk, 
que tenemos la paciencia turca de cavar pozos con una aguja, porque solo 
deseamos transformar la realidad poco a poco para poder soportarla, como puede 
ser la realidad actual de esta quincena especial. 

Quien no desee seguir esta secuencia propuesta, puede utilizar el buscador del blog 
para localizar aquella palabra que más necesite desarrollar en su persona de secreto 
leyendo mi opinión sobre ella. Tendrá el mismo valor de lo aquí propuesto, porque 
el fondo de estas publicaciones siempre tiene el mismo hilo conductor: ayudar a 
convencernos de que el mundo sólo tiene interés hacia adelante. Hoy, todavía con 
más sentido. 

NOTA: imagen recuperada de: http://lachachara.org/2013/06/propuestas-de-italo-
calvino-para-la-literatura-del-siglo-xxi/ 

_____________________ 
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ESCRIBIR ES COMO CAVAR UN POZO CON UNA AGUJA 

 

Dedicado, el Día Internacional del Libro 2017, a las personas que desde hace más de 
diez años se acercan a este cuaderno de inteligencia digital para buscar islas 
desconocidas, a cuantos sienten el placer de leer libros y palabras unidas en otros 
formatos, que dan sentido a sus vidas; a quienes descubren el sentido de la existencia 
a través de autores concretos, a las personas que se sienten acompañadas por libros 
de cabecera que nunca les abandonan, a quienes confían en que quienes escriben 
tienen la paciencia turca de cavar pozos con una aguja, porque solo desean 
transformar la realidad poco a poco para poder soportarla. 

Un día ya lejano aprendí el significado de este dicho turco leyendo el discurso de 
Orhan Pamuk en el acto de entrega del Premio Nobel de Literatura en 2006, 
publicado después con un título muy sugerente, tanto como las palabras escritas 
en su dilatada vida: La maleta de mi padre. Es verdad que la vida de un escritor se 
hace poco a poco, horadando la persona de secreto que todos llevamos dentro, 
aunque no todos lo descubran, es decir, cavando el pozo del alma con una aguja 
virtual a imagen y semejanza de cada uno. Esa es la razón de que existan pocos 
escritores que aporten al mundo sus pozos con agua, porque es su misión, no la de 
estar secos. 

El día 23 de abril de cada año se celebra el Día Internacional del Libro en lugares 
concretos, una de las preocupaciones de más de veinticinco años de soledad de 
Pamuk en Estambul, buscando su lugar ansiado de escritor, encerrado en una 
habitación con fronteras domésticas. En este día, cada año vuelvo a hacer la 

https://joseantoniocobena.com/2017/04/23/escribir-es-como-cavar-un-pozo-con-una-aguja/
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reflexión que acompaña a este autor a lo largo de su vida, todavía hoy: ¿por qué 
escribo? Y he buscado las razones de Orhan Pamuk cuando hablaba de la maleta 
que un día le entregó su padre y que reflejaba lo que había aprendido de él y de 
una premonición hecha hacia él después de un abrazo de silencio: “…me dijo de 
repente y como si tal cosa que algún día me darían el premio [Nobel de Literatura] 
que hoy recibo con gran alegría”. 

Pamuk, en ese delicioso discurso, confesó por qué escribía y hoy lo he recordado: 
“¡Escribo porque quiero hacerlo, con toda el alma! Escribo porque a diferencia de 
otros, no me siento a gusto con un trabajo común y corriente. Escribo para que 
libros como los míos sean escritos y para poderlos leer. Escribo porque estoy 
molesto con ustedes, con todo el mundo. Escribo porque me complace 
enormemente sentarme en un cuarto a escribir sin descanso. Escribo porque 
solamente modificando la realidad puedo soportarla. Escribo para que el mundo 
entero sepa cómo yo, cómo nosotros en Estambul y en Turquía hemos vivido y 
vivimos. Escribo porque amo el olor del papel, de la pluma y de la tinta. Escribo 
porque creo más en la literatura, en el arte de la novela, que en cualquier otra cosa. 
Escribo porque es un hábito, una pasión. Escribo porque tengo miedo de ser 
olvidado. Escribo porque me gusta la celebridad y toda la notoriedad que el escribir 
conlleva. Escribo para estar solo. Escribo en la esperanza de entender por qué estoy 
furioso con ustedes, con todos. Escribo porque me gusta ser leído. Escribo para 
terminar de una vez por todas esta novela, este texto, esta página que en algún 
momento comencé a escribir. Escribo porque todos esperan que escriba. Escribo 
porque tengo una fe infantil en la inmortalidad de las bibliotecas y en el lugar que 
mis libros tendrán en los estantes. Escribo porque la vida, el mundo, todo es 
increíblemente bello y maravilloso. Escribo porque gozo traduciendo en palabras 
toda la belleza y la opulencia de la vida. Escribo, no para contar historias sino para 
construir historias. Escribo para liberarme del sentimiento de que siempre existe 
un lugar al que -como en una pesadilla- jamás podré llegar. Escribo porque nunca 
he conseguido ser feliz. Escribo para ser feliz”. 

Otro día, yendo del timbo al tambo, en expresión muy querida por Gabriel García 
Márquez, me atreví a responder también a esa pregunta, que reproduzco a 
continuación como justificación personal e intransferible de por qué escribo, 
siendo consciente de que tengo que volver a leer las palabras de Pamuk para 
aprender de él cómo se cava, con una aguja, un pozo literario de secreto. 

Lo hago porque es una pregunta a la que todavía no había dado respuesta, como a 
tantas preguntas de mi vida, sobre todo tres que superan con creces a ésta 
(Eclesiastés, 3, 1-22): ¿Qué gana el que trabaja con fatiga? o en otra variación sobre 
el mismo tema: ¿qué saca el hombre de todo su fatigoso afán bajo el sol?; ¿quién 
sabe si el aliento de la vida de los humanos asciende hacia arriba y si el aliento de 
la bestia desciende hacia abajo, hacia la tierra? y, por último, ¿quién guiará al 
hombre a contemplar lo que ha de suceder después de él? A día de hoy, la única 
respuesta que me sigue pareciendo coherente es la del propio Eclesiastés, un 
auténtico líder de las asambleas: hay que hacer camino al andar y aprender una 
gran respuesta provisional en la vida: es mejor caminar con otros, porque si nos 
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caemos siempre habrá alguien que te levante, porque la amistad es como la cuerda 
de tres hilos: jamás se puede romper. 

¿Por qué escribo? En primer lugar, porque es la forma de expresar de forma 
especial, con palabras, la esencia de mi persona de secreto, interpretando la 
realidad que rodea permanentemente mi vida de forma voluntaria pero no 
inocente. Ser dueño de las palabras, es el acto humano por excelencia porque es 
una posibilidad que solo pertenece a mi especie, aunque genere en el acto de 
escribirlas un miedo cerval ante la página en blanco. Cada vez que me enfrento a 
esta realidad, recuerdo algo que aprendí hace ya 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). 

En segundo lugar, porque considero que escribir es un acto de militancia activa en 
el compromiso intelectual, por varias razones: el mero hecho de cuestionar la 
existencia de uno mismo al servicio estrictamente personal, es decir, el trabajo 
permanente en clave de autoservicio, así definido e interpretado, rompiendo 
moldes y preguntándonos si lo importante es salir del pequeño mundo que nos 
rodea como privilegiada zona de confort y mirar alrededor, ya es un signo de 
capacidad intelectual extraordinaria que muchas veces no está al alcance de 
cualquiera por imperativos del mercado. Desgraciadamente. Además, porque al 
escribir se hace patente el compromiso con uno mismo y con los demás, 
fundamentalmente con los más desfavorecidos por la vida. Siempre lo he asociado 
con la responsabilidad social, porque me ha gustado jugar con la palabra en sí, 
reinterpretando la responsabilidad como “respuestabilidad”. Ante los 
interrogantes de la vida, que tantas veces encontramos y sorteamos, la capacidad 
de respuestabilidad al escribir (valga el neologismo temporalmente) exige dos 
principios muy claros: el conocimiento y la libertad. Conocimiento como 
capacidad para comprender lo que está pasando, lo que estoy viendo y, sobre, todo 
lo que me está afectando, palabra esta última que me encanta señalar y resaltar, 
porque resume muy bien la dialéctica entre sentimientos y emociones, 
fundamentalmente por su propia intensidad en la afectación que es la forma de 
calificar la vida afectiva. Libertad, para decidir siempre, hábito que será lo más 
consuetudinario que jamás podamos soñar, porque desde que tenemos lo que he 
llamado a veces “uso de razón científica”, nos pasamos toda la vida decidiendo. 
Cuando tienes la “suerte” de conocer las interioridades del dilema al escribir, ya no 
eres prisionero de la existencia. Ya decides y cualquier ser inteligente se debe 
comprometer consigo mismo y con los demás porque conoce esta posibilidad, este 
filón de riqueza. Aunque nuestros aprendizajes programados en la Academia no 
vayan por estas líneas de conducta. Cualquier régimen sabe de estas posibilidades. 
Y cualquier régimen, de izquierdas y derechas lo sabe. Por eso lo manejan, aunque 
siempre me ha emocionado la sensibilidad de la izquierda organizada o la de “los 
de abajo” que dicen ahora. 
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En tercer lugar, porque me transforma y renueva continuamente el alma, porque 
podemos escribir la historia mejor y jamás contada, pero si le falta alma, no es nada: 
Y eso el lector lo nota. Intuye que a esa perfección le falta algo. Se llama corazón, 
alma, un texto en el cual se nota si el autor se ha enamorado de su libro más allá 
de las ideas que quiere contar. Y me reafirmo en lo que ya he expresado en los 
últimos años sobre escribir con el alma, tal y como lo estoy haciendo ahora: “Esto 
me ha pasado a mí. Me he enamorado de mis libros y estoy viviendo esos 
momentos en los que mi alma está pendiente de todo, para que no falte nada a las 
personas que quieres y a las desconocidas que van a captar esos sentimientos y 
emociones que adornan siempre la inteligencia conectiva que escribe, que se 
expresa desde dentro de cada autor, siendo Internet un medio poderoso y lleno de 
recursos para difundir este momento mágico, dando la razón a San Agustín cuando 
escribía en un perfecto latín un constructo que me ha acompañado siempre: bonum 
est diffusivum sui (el bien, se difunde a sí mismo). O lo que es lo mismo: la buena 
literatura, escrita con alma, se difunde a sí misma. Todavía más, con la ayuda de 
las tecnologías y sistemas de información, porque se construye y difunde con la 
inteligencia digital, cada día más al alcance de muchas personas que saben qué es 
escribir con el alma de la pasión. 

José Manuel Blecua, ex director de la RAE, dijo en una ocasión que al escribir 
copiamos siempre de los autores que hemos leído a lo largo de nuestra vida y nos 
han marcado. Quizá, al escribir hoy estas palabras especiales, para decir algo 
especial, he copiado una experiencia contada una vez por el escritor portugués 
António Lobo Antúnes, sobre una idea preciosa aportada por un enfermo 
esquizofrénico al que atendió tiempo atrás: “Doctor, el mundo ha sido hecho por 
detrás”, como si detrás de todo está el alma humana que fabrica el cerebro. Porque 
según Lobo Antúnes “ésta es la solución para escribir: se escribe hacia atrás, al 
buscar que las emociones y pulsiones encuentren palabras. “Todos los grandes 
escribían hacia atrás”. También, porque todos los días, los pequeños, escribimos 
así en las páginas en blanco de nuestras vidas, como cavando un pozo con una 
aguja. 

Sevilla, 23/IV/2017 

NOTA 1: la imagen de Ítalo Calvino se ha recuperado de 
http://lachachara.org/2013/06/propuestas-de-italo-calvino-para-la-literatura-del-
siglo-xxi/ 

NOTA 2: la imagen, que representa el Cartel del Día del Libro 2017, del Ministerio 
de Educación, Ciencia y Deporte y cuyo autor es Javier Sáez Castán, Premio 
Nacional de Ilustración 2016, inspirado en la obra Sin noticias de Gurb del último 
Premio Cervantes, Eduardo Mendoza, se ha recuperado hoy de: 
http://www.librerosmadrid.es/cartel-del-dia-del-libro-2017-del-ministerio-
educacion-cultura-deporte/ 

 

http://lachachara.org/2013/06/propuestas-de-italo-calvino-para-la-literatura-del-siglo-xxi/
http://lachachara.org/2013/06/propuestas-de-italo-calvino-para-la-literatura-del-siglo-xxi/
http://www.librerosmadrid.es/cartel-del-dia-del-libro-2017-del-ministerio-educacion-cultura-deporte/
http://www.librerosmadrid.es/cartel-del-dia-del-libro-2017-del-ministerio-educacion-cultura-deporte/
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Una quincena especial / 2. Elogio a los que nos 

cuidan 

  

SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 

Sevilla, 16/III/2020, Día Dos 

stamos viviendo momentos difíciles en este país y el reconocimiento a los 
profesionales de la salud es unánime por parte de la sociedad española. Es 
importante que hoy afiancemos el principio de confianza en todas aquellas 

personas que por su profesión cuidan de nuestra salud, sin dejar ningún estamento 
profesional atrás, con un elogio expreso, alabando y honrando sus méritos 
personales y los del Sistema Nacional de Salud. Siendo esto así, estamos 
comprobando cómo este Sistema, en su configuración estrictamente pública, está 
haciendo visible ahora los últimos doce años de deterioro por la crisis económica 
que ha asolado las estructuras públicas del Estado de Bienestar. 

No hay conexión directa con los hospitales que están sufriendo la mayor avalancha 
de pacientes afectados por el coronavirus, en las que no se escuchen las 
lamentaciones directas por parte de profesionales sobre la falta de personal y de 
medios materiales sanitarios junto a los específicos de seguridad ante este tipo de 
virus. Las carencias están aflorando por todos los sitios y gracias al esfuerzo heroico 
de todos los profesionales que conforman las mallas de atención a la salud en los 
hospitales públicos, mayoritariamente, se intentan paliar con dedicación, 
profesionalidad y altas dosis de generosidad. 

Hago esta reflexión porque ahora se comprende mejor el boom de los seguros 
privados de salud y el trasvase de pacientes a la sanidad privada motivada en miles 

E 

https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/portada/docs/DATOS_SNS_A4_022020.pdf
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de casos por las deficiencias del Sistema Público que se ha ido descapitalizando 
tanto a nivel profesional como de recursos materiales y económicos. No es el 
momento de entrar en detalles, pero sí de reconocer que hoy nos encontramos con 
graves carencias porque en determinadas Comunidades Autónomas se han 
privatizado hospitales públicos e infraestructuras de atención a la salud por unas 
dudosas razones de eficacia y eficiencia profesional. Me recuerda esta situación a 
Diógenes de Sínope, aquel filósofo que “buscaba a un hombre”, prototipo de la 
escuela cínica y que estaba un día en los baños al mismo tiempo que Aristipos de 
Cirene, el cirenaico. Éste, al salir, cambió su vestidura purpúrea por la túnica 
desgarrada de Diógenes. Y cuando Diógenes se dio cuenta, se puso rabioso y de 
ninguna manera quiso ponerse el vestido purpúreo. ¿Por qué? En definitiva se 
podría observar la vanidad de Diógenes a través de los agujeros de su túnica, dejaba 
de ser él al vestirse de púrpura y esto constituía un grave problema de 
representación, cara a los espectadores. Es decir, a través de los agujeros de los 
trajes políticos de determinados responsables públicos que han alardeado y 
alardean todavía hoy de nuestra sanidad como “la joya de la corona”, se observan 
las graves carencias del Sistema Nacional de Salud. Cinismo en estado puro. 

El Artículo 12 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19 (BOE núm. 67, de 14 de marzo de 2020), establece el marco de las 
medidas que se encuadran en la acción decidida del Gobierno para proteger la 
salud y seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y 
reforzar el sistema de salud pública, señalando especialmente las dirigidas a 
reforzar el Sistema Nacional de Salud en todo el territorio nacional. De esta 
forma, todos los profesionales implicados ahora en el Sistema Nacional de Salud y 
que coadyuvan al correcto funcionamiento del mismo con motivo de esta crisis, 
están incluidos en el reconocimiento y elogio que mediante estas palabras deseo 
hacerles en estos momentos como “cuidadores de nuestra salud”, sin excepción 
alguna en cuanto al rango profesional se refiere, aunque el ámbito de 
responsabilidad sea distinto. Se lo merecen y para que una vez pasado el temporal 
recapacitemos todos sobre el modelo del mejor Sistema Nacional de Salud posible 
en beneficio siempre del interés general de salud de todos los ciudadanos. Porque 
la responsabilidad del citado Sistema no es solo de los dirigentes políticos de turno 
sino de cada persona a la hora de depositar su voto en las elecciones que 
corresponda. De ello depende la protección del Sistema Nacional de Salud con la 
contribución de todos, sin excepción alguna. 

En el segundo día de confinamiento domiciliario he rescatado esta palabra, elogio, 
eligiendo su significado en este país que ya recogió el Diccionario de Autoridades 
en el siglo XVIII (RAE A 1732, p. 377,2): “Testimonio o testificación que se da de 
alguno, alabándole y honrando sus méritos y persona”. Así, uno a uno, una a una, 
elogio a cada profesional que estos días en el Sistema Nacional de Salud está 
cuidándonos en alta disponibilidad, 24 horas al día y 365 días al año, sin descanso. 
Elogio también al personal que trabaja en las farmacias “cuidando” también de 
nuestra salud. En estos momentos la palabra “elogio” es también un medio político 
inalienable para construir nuestras casas, nuestras ciudades, nuestras amistades, 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf
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nuestras familias, nuestro trabajo, nuestra ideología, tal y como nos lo recuerda 
siempre Aristóteles en un texto excelente que no olvido: “Pues la voz es signo del 
dolor y del placer, y por eso la poseen también los demás animales, porque su 
naturaleza llega hasta tener sensación de dolor y de placer e indicársela unos a 
otros. Pero la palabra es para manifestar lo conveniente y lo perjudicial, así como 
lo justo y lo injusto. Y eso es lo propio del hombre frente a los demás animales: 
poseer, él sólo, el sentido del bien y del mal, de lo justo y de lo injusto, y de los 
demás valores, y la participación comunitaria de estas cosas constituye la casa y la 
ciudad” (1). Donde estamos ahora. Elogio también para todos los empleados 
públicos que ayudan a cumplir con lo dispuesto en el estado de alarma, sin 
excepción alguna. 

(1) Aristóteles (2000). Política. Madrid: Biblioteca Básica Gredos, 1253 a. 
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Una quincena especial / 3. Un regalo llamado 

tiempo 

 

 

Me acuerdo de esas veces en que no sabes si estás muy feliz o muy triste 

Joe Brainard (1942-1994), Me acuerdo 

Sevilla, 17/III/2020, Día Tres 

i tuviéramos que hacer un esquema DAFO ultrarrápido, iniciales que 
corresponden al análisis de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 
Oportunidades en el confinamiento domiciliario, emerge como una 

Oportunidad y Fortaleza, especial, la disponibilidad de tiempo para casi todo. Suele 
ser un bien escaso y, a veces, no sabemos qué hacer con él porque una realidad tan 
próxima y sin estar en el mercado, que no se compra ni se vende en Amazon, acaba 
muchas veces por desbordarnos debido al mal uso del mismo y porque no sabemos 
qué hacer con él. 

En este sentido, vuelvo a declarar ahora contenidos de un regalo que siempre nos 
ofrece la vida, hoy convertido en una oportunidad y fortaleza ante el coronavirus y 
con un nombre propio, tiempo, en la línea que tantas veces he justificado en este 

S 
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cuaderno digital: es uno de mis principios y si no gusta no tengo otro. El 
confinamiento nos permite identificar y regalar tiempo basado en los recuerdos, 
para entregarlo a los demás, fundamentalmente a las personas que más quiero, así 
como regalármelo sin descanso en la clave del recuerdo activo que aprendí hace 
años leyendo un libro de Joe Brainard, Me acuerdo, que he comentado en alguna 
ocasión a través de una reflexión especial sobre el recuerdo y la predicción: 
“Efectivamente, la memoria es lo que más nos pertenece, lo verdaderamente 
personal e intransferible en el cerebro de cada persona, lo irrepetible en el otro. Es 
lo que nos permite convertirnos permanentemente en nosotros mismos. Solo basta 
un pequeño ejercicio de parada “técnica” vital, detenernos unos minutos en el 
acontecer diario y comenzar a pensar bajo la estructura recomendada por Brainard: 
me acuerdo de…, y así hasta que el bienestar o malestar nos permita disfrutar del 
recuerdo o comenzar un sufrimiento posiblemente innecesario. Porque de todo 
hay en la memoria – ¿viña? – de cada una, de cada uno”. 

En nuestro rincón de pensar, dejando al lado las noticias sobre el coronavirus por 
un momento, es la ocasión de recordar a las personas más próximas o lejanas en la 
historia de cada uno y regalarles tiempo compartido en estos momentos tan 
especiales en cada domicilio o llamándolas, hablar con ellas por cualquier medio y 
comentar lo que más nos conmueve o preocupa con lo que está sucediendo por el 
estado de alarma, entregándonos solo palabras, sin mezcla de objeto alguno. 
También, entregarlo hoy a la familia y ofrecerlo a los que sienten más 
preocupación, vacío de sentimientos, emociones y afectos. Podemos regalar 
tiempo en cualquier formato para reflexionar sobre momentos cruciales del ciclo 
vital de cualquier persona y su entorno: nacer, morir, plantar, arrancar lo plantado, 
sanar, destruir, edificar, llorar, reír, lamentarse, danzar, lanzar piedras, recogerlas, 
abrazarse, separarse, buscar, perder, guardar, tirar, rasgar, coser, callar, hablar, 
amar, odiar, guerra y paz. Son veintisiete posibilidades de repasar qué es el tiempo 
en nuestras vidas y como nos agarramos a él como al clásico minutero de Harold 
Lloyd, haciendo malabarismos para comprenderlo y compartirlo en momentos 
difíciles. 

Es probable que con esta visión, al disponer de más tiempo para dedicarlo a los que 
más queremos o a quien más lo necesita en estos días especiales, nos demos cuenta 
de que la alta disponibilidad de tiempo es una Oportunidad y una Fortaleza que 
puede ser un auténtico regalo de la vida, sin confundir, como todo necio, valor y 
precio, porque lo único que entregamos son segundos, minutos u horas de 
cercanía, palabras, sentimientos y emociones, silencios y recuerdos en nuestra 
existencia personal, familiar y laboral. En el fondo, lo mejor de nuestra persona de 
secreto. Solo eso. 
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Una quincena especial / 4. La música es medicina 

para el confinamiento 
 

 
 

La lección de música 

Sevilla, 18/III/2020, Día Cuarto 

n un cuadro precioso de Vermeer, La lección de música, descubrí hace ya 
muchos años una frase que acompaña siempre a mi persona de secreto. En 
él se contempla un virginal que toca una joven, en el que figura una 

inscripción en su tapa, Musica laetitiae comes, medicina dolorum (La música es 
compañera en la alegría y medicina para el dolor). Efectivamente, la música está 
cerca de la alegría, pero en la dialéctica de la vida siempre está también cerca del 

E 

https://www.royalcollection.org.uk/collection/search#/1/collection/405346/a-lady-at-the-virginal-with-a-gentleman-the-music-lesson)
https://www.royalcollection.org.uk/collection/search#/1/collection/405346/a-lady-at-the-virginal-with-a-gentleman-the-music-lesson
https://es.wikipedia.org/wiki/Virginal
https://joseantoniocobena.files.wordpress.com/2015/09/vermeer.jpg
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dolor, de la tristeza. Así lo siguen reflejando hoy día en este tipo de instrumentos 
barrocos los artesanos holandeses que fabrican los diferentes modelos de cuerda 
pulsada con una púa de pluma de ganso, de cuervo o cóndor (llamada plectro), 
según el patrón artístico reflejado por Vermeer. 

 

Inscripción en la tapa de mi clave 

Esta quincena especial que estamos viviendo casi cincuenta millones de personas 
en este país, tenemos una oportunidad única de descubrir este mensaje del cuadro 
de Vermeer, porque la música es medicina para sobrellevar el confinamiento 
obligado para protegernos del virus, con idéntica calidad a los momentos de alegría 
porque también es compañera fiel. Lo he manifestado en varias ocasiones en este 
cuaderno digital: admiro el simbolismo de la música. En mi caso, descubro cada 
día un mundo nuevo al aproximarme al teclado o al arco y mástil del violín, para 
conocer mejor su alma. También, al abrir mi clave. Es una experiencia única que 
me regala la vida y en la que estoy inmerso por los sentimientos y emociones que 
me ofrece. Sobre todo, he descubierto la riqueza sonora del clave (virginal), el 
instrumento tan querido por Bach y Mozart en sus años de éxito sonoro, 
asimilando a diario la frase pintada por Vermeer y que ha perdurado a través de los 
siglos: la música es compañera en la alegría y medicina para el dolor. 

Hoy propongo, al comenzar el cuarto día de confinamiento, un ejercicio de escucha 
atenta en la clave que exponía Shakespeare en El mercader de Venecia: “El hombre 
que no tiene música en sí mismo y no se mueve por la concordia de dulces sonidos 
está inclinado a traiciones, estratagemas y robos; las emociones de su espíritu son 
oscuras como la noche, y sus afectos, tan sombríos como el Érebo: no hay que fiarse 
de tal hombre. ¡Atiende a la música!”. En tal sentido, he escogido una obra 
maravillosa de Johann Sebastian Bach, Los conciertos de Brandemburgo, seis obras 
interpretadas por la Orquesta Bach, que creó y dirigió durante muchos años Karl 
Richter hasta su fallecimiento cuando solo tenía 54 años. 
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https://youtu.be/Ehbar90jHz8 

Una hora, treinta y ocho minutos, cincuenta y dos segundos, te sumergen en una 
experiencia musical inolvidable. Los conciertos, que se pueden visualizar y sentir 
en el vídeo que encabeza estas palabras, fueron grabados del 1 al 10 de abril de 1970 
en el Castillo Nuevo de Schleissheim (Munich), bajo la dirección de Karl Richter, 
probablemente uno de los mejores intérpretes de Bach que han existido. Destaco 
un momento mágico de Richter, entre otros muchos (más bien diría que a lo largo 
de todos los conciertos), dirigiendo a la orquesta Bach en posiciones casi 
imposibles, al simultanear la dirección con la interpretación al clave, moviendo las 
manos en giros indicadores de melodías preciosas interpretadas por Richter y su 
orquesta como solo ellos sabían hacer. Me refiero, por ejemplo, al primer 
movimiento del Concierto número 5, Allegro, donde se puede observar la maestría 
de Richter en el clave, porque es maravilloso contemplar cómo vuelan sus dedos 
de forma armónica sobre el doble teclado negro y blanco. Pasen, vean y escuchen. 
Comprenderemos por qué la música es medicina para el confinamiento. 

Concierto de Brandenburgo N.º 1 en Fa mayor BWV 1046  

Guía práctica 

[00:28~] 1º. Allegro 

[04:23~] 2º. Andante (en re menor) 

[08:12~] 3º. Allegro 

https://youtu.be/Ehbar90jHz8
https://www.schloesser-schleissheim.de/
https://www.youtube.com/watch?v=Ehbar90jHz8&t=3708s
https://www.youtube.com/watch?v=Ehbar90jHz8&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=Ehbar90jHz8&t=263s
https://www.youtube.com/watch?v=Ehbar90jHz8&t=492s


42  
 

[12:53~] 4º. Menuetto; Trío I (2 oboes y fagot); Menuetto Polacca (violines y violas); 
Menuetto Trío II (2 cornos y 3 oboes); Menuetto. 

Concierto de Brandenburgo N.º 2 en Fa mayor BWV 1047  

[20:50~] 1º. Allegro 

[26:00~] 2º. Andante (en re menor) 

[29:44~] 3º. Allegro assai 

Concierto de Brandenburgo N.º 3 en Sol mayor BWV 1048  

[32:35~] 1º. Allegro 

[38:38~] 2º. Adagio 

[39:41~] 3º. Allegro 

Concierto de Brandenburgo N.º 4 en Sol mayor BWV 1049  

[45:06~] 1º. Allegro 

[52:44~] 2º. Andante (en mi menor) 

[56:44~] 3º. Presto 

Concierto de Brandenburgo N.º 5 en Re mayor BWV 1050 

[1:01:48~] 1º. Allegro 

[1:11:44~] 2º. Affettuoso (en si menor) 

[1:16:38~] 3º. Allegro 

Concierto de Brandeburgo N.º 6 en Si♭ mayor BWV 1051  

[1:22:00~] 1º. Moderato 

[1:28:22~] 2º. Adagio ma non tanto (en Mi♭ mayor) 

[1:33:07~] 3º. Allegro 

https://www.youtube.com/watch?v=Ehbar90jHz8&t=773s
https://www.youtube.com/watch?v=Ehbar90jHz8&t=1250s
https://www.youtube.com/watch?v=Ehbar90jHz8&t=1560s
https://www.youtube.com/watch?v=Ehbar90jHz8&t=1784s
https://www.youtube.com/watch?v=Ehbar90jHz8&t=1955s
https://www.youtube.com/watch?v=Ehbar90jHz8&t=2318s
https://www.youtube.com/watch?v=Ehbar90jHz8&t=2381s
https://www.youtube.com/watch?v=Ehbar90jHz8&t=2706s
https://www.youtube.com/watch?v=Ehbar90jHz8&t=3164s
https://www.youtube.com/watch?v=Ehbar90jHz8&t=3404s
https://www.youtube.com/watch?v=Ehbar90jHz8&t=3708s
https://www.youtube.com/watch?v=Ehbar90jHz8&t=4304s
https://www.youtube.com/watch?v=Ehbar90jHz8&t=4598s
https://www.youtube.com/watch?v=Ehbar90jHz8&t=4920s
https://www.youtube.com/watch?v=Ehbar90jHz8&t=5302s
https://www.youtube.com/watch?v=Ehbar90jHz8&t=5587s
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Una quincena especial / 5. José fue un gran 

compañero 
 

 
Georges de La Tour, El recién nacido (1648, óleo sobre lienzo, 76 x 91 cm, Museo 

de Bellas Artes, Rennes) 

 

Sevilla, 19/III/2020, Día Quinto 

Dedicado especialmente a las personas que llevan el nombre de José o Josefa, Pepe o 
Pepa, solo o compuesto, en todas las versiones actuales, en un día muy especial y 
diferente al de celebraciones anteriores. 

oy se celebra en España el día de San José, a quien me gusta recordar sólo 
como José de Nazareth, de profesión carpintero. Una persona buena, en el 
buen sentido de la palabra “bueno”, amante de sus silencios y maestro en 

el arte de callar. En el día de “mi santo”, quiero compartir, como regalo virtual, una 
experiencia relacionada con este protagonista de la historia sacra de la humanidad. 
El año pasado, cuando comenzaba mis clases de piano, clave y violín, tuve la 
oportunidad de analizar a fondo la obra de un compositor francés, Michel Corrette 

H 

https://es.wikipedia.org/wiki/Michel_Corrette


44  
 

(1709-1795), un perfecto desconocido que ha supuesto un descubrimiento 
extraordinario en mi aprendizaje diario para interpretar dignamente sus partituras. 

Todo surgió al localizar en su ingente obra seis sinfonías dedicadas a la Navidad, 
preciosas, de las que quiero destacar hoy un movimiento en concreto: José es un 
buen compañero (Sinfonía III, Allegro), porque me permite contextualizar una 
historia de una persona que ha supuesto mucho para el devenir de la sociedad 
creyente, una historia, entre otras, que habla siempre de soledad y silencio ante la 
libre elección para la difícil tarea de vivir dignamente. 

José, un buen compañero, es también un hecho histórico que se celebra hoy y 
nunca ha pasado desapercibido en nuestras vidas. José, el carpintero de Nazareth, 
siempre ocupó una segunda fila en la historia más sorprendente y jamás contada 
bien. Era la pareja oficial de María, asunto que me ha emocionado en muchas 
ocasiones al describirlo así, a pesar de que la historia lo ha encumbrado siempre a 
los altares. Recuerdo en este momento el óleo de Georges de La Tour, El recién 
nacido, un pintor desconocido durante siglos para la historia del arte, donde no 
aparece José por ningún sitio porque realmente nunca fue protagonista de esta 
historia mágica. Sobrecoge el silencio y austeridad en este cuadro tan realista en 
los últimos años del pintor: “Sus célebres “noches”, de aparente simplicidad, 
silenciosas y conmovedoras, dan vida a personajes que surgen con magia en 
espacios sumidos en el silencio, de colorido casi monocromo y formas 
geometrizadas. La total inexistencia de halos u otros atributos sacros, así como los 
tipos populares empleados, justifican la lectura laica que a veces se ha hecho de sus 
nocturnos en obras como La Adoración de los pastores del Louvre o El recién nacido 
de Rennes” (1). Sin medallas, sin atributos laicos ni sacros. Sin collares o anillos. 
Sin nada, solo con el regalo precioso del silencio sonoro de la noche y 
contemplando a su niño. 

El silencio permanente de José es un secreto a voces de la asunción de su papel en 
la historia difícil de María. Me gusta recordarlo despojado de su santidad, 
ocupando su sitio en la historia, básicamente como un hombre humilde, trabajador 
y bueno, con un profundo respeto a María, una persona que la historia ha colocado 
en un sitio muy especial difícilmente entendible si te falta la fe que nos enseñaron 
nuestros mayores, como le gustaba decir a Antonio Machado. Creo, sinceramente, 
que fue un buen compañero. 

Michel Corrette (1709-1795), José es un buen compañero (Seis sinfonías de Navidad, 
Sinfonía III, Allegro), interpretado por La Fantasía. 

Escucho ahora a Corrette y comprendo mejor que nunca la categoría humana de 
José, ignorado hasta por el evangelista Marcos: “Solo sabemos que en el capítulo 6, 
versículos 1 a 3 de su crónica de la muerte anunciada de Jesús (como buen 
periodista), dijo lo siguiente: “Se marchó [Jesús] de allí y vino a su tierra, y sus 
discípulos le acompañaban. Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la 
sinagoga. La multitud, al oírle, quedaba maravillada; y decía: “¿De dónde le viene 

https://joseantoniocobena.files.wordpress.com/2019/12/15-pista-15.m4a
https://joseantoniocobena.files.wordpress.com/2019/12/15-pista-15.m4a
https://www.brilliantclassics.com/articles/j/joyeux-noel-french-christmas-music/
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esto? y qué sabiduría es ésta que le ha sido dada ¿Y esos milagros hechos por sus 
manos? ¿No es éste el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, de Josét, 
Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban 
a causa de él”. José solo ante el peligro. 

José no aparecía por ningún sitio en la noticia contada por Marcos pero, dueño de 
su soledad y de sus silencios, siempre tuvo el sentido de la medida que tanto 
aprecio. Correttte sabía lo que componía. José fue un buen compañero y Marcos lo 
entendió así. Por esta razón es sugerente intentar comprender que José admiraba 
a este narrador de la época, que contó cómo el emperador César Augusto quiso 
acabar de una vez por todas con alternativas a su poder corrupto, a través de un 
niño-ciudadano de su imperio, no empadronado, llamado Jesús, rey de los judíos, 
un revolucionario que no quiso ser emperador, que contaba cosas muy 
interesantes, que formó un gran equipo y que quería atender sobre todo a los más 
desprotegidos, a los engañados por el poder. Y era una persona corriente, lo que 
suele poner muy nerviosos a los malos gobernantes: cuando se cansaba, dormía 
sobre el cabezal del barco, como nos lo contó hace ya muchos años un joven 
periodista de nombre Marcos. Mientras, José, un carpintero humilde, seguía 
trabajando en silencio. Es el José que todavía hoy tanto admiro. 

(1) https://www.museodelprado.es/actualidad/exposicion/georges-de-la-
tour/369d61b8-c430-4c43-9f51-8ed8995aa949 

 

  

https://www.museodelprado.es/actualidad/exposicion/georges-de-la-tour/369d61b8-c430-4c43-9f51-8ed8995aa949
https://www.museodelprado.es/actualidad/exposicion/georges-de-la-tour/369d61b8-c430-4c43-9f51-8ed8995aa949
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Una quincena especial / 6. Propongo compartir 

nuestro empeño 
 

 

https://youtu.be/sYfszR5W-Lk  

Propongo compartir lo que es mi empeño 
Y el empeño de muchos que se afanan 
Propongo, en fin, tu entrega apasionada 
Cual si fuera a cumplir mi último sueño 

Pablo Milanés, Proposiciones 

Sevilla, 20/III/2020, Día Sexto 

emos llegado al sexto día del confinamiento con el síndrome que he 
llamado en muchas ocasiones “de Errol Flynn”. Los más antiguos del 
mundo digital saben que me refiero ahora, en el contexto del coronavirus, 

a que tengo que poner nombre a Todo Esto Que Me Rodea, que debo identificar 
bien, avanzando en desfiladeros existenciales que están situados en zona 
comanche permanente, pero sin la valentía e intrepidez aprendidas en mi niñez 
rediviva del General Custer o Errol Flynn (tanto monta, monta tanto), en los que 
de manera arrogante y sin despeinarse, con la botonadura reluciente y sin una mota 
de polvo en su traje y botas de montar, avanzaba este último con su Séptimo de 

H 

https://youtu.be/sYfszR5W-Lk
https://joseantoniocobena.com/2018/04/21/contra-todo-esto-solo-nos-queda-la-dignidad-y-la-verguenza-activa/
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Caballería para deshacerse de Caballo Loco (el coronavirus actual) o Víctor Mature 
(otra vez, tanto monta, monta tanto), sabiendo, eso sí, que al final del desfiladero 
podía estar siempre Olivia de Havilland (Beth) para fundirse en un abrazo eterno 
y casto, como si no pasara nada, que arrancaba aplausos eternos en el patio de 
butacas del Cinema Paradiso de mi infancia. Lo de menos era ya el final desastroso 
de la película, de cuyo nombre no quiero acordarme, en un país necesitado de 
escenas edulcoradas y de cartón piedra. 

La vida es una película que forma parte de la filmoteca particular, que nunca tiene 
problema de espacio de almacenamiento gracias al maravilloso funcionamiento del 
cerebro. Además, con la particularidad de que es gratis total (hasta cierto punto, 
porque el coste anímico y existencial suele salir caro para muchas personas, 
probablemente para todos). Es lo que nos diferencia del mercantilismo de los 
necios, porque no confundimos valor y precio. Decía Mario Benedetti que “cuando 
creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las 
preguntas”. Es verdad, de pronto cambió todo el coronavirus… Ocurre casi a diario 
porque nacemos sin una guía de cómo ser curiosos y saber hacer proposiciones que 
nos llenen el alma para vivir dignamente, fuera de toda duda, para ser felices, 
instalados en la utilidad de lo que muchos llaman vida inútil, pero que son siempre 
respuestas necesarias, baratas y al alcance de la mano: soñar despiertos, amar con 
locura y ser dignos con la disponibilidad de los bienes naturales y públicos que 
están a nuestro alcance. 

El confinamiento puede ser un tiempo propicio para las proposiciones dignas y 
honestas, ante un mundo que rodeado por este enemigo real, de nombre galáctico, 
llamado Covid-19, pregunta tanto y sin cesar en un síndrome de los porqués de un 
Niño Peter Pan siempre redivivo. Creo que la disponibilidad de un tiempo para 
pensar nos permite recurrir a algo que olvidamos a diario y que puede ser un 
incentivo para ser más felices: olvidarnos de las respuestas que no nos gustan en la 
forma actual de ser y estar en el mundo, proponiendo ideas y cosas útiles para todos 
e instalarnos por una vez en el terreno de las proposiciones. Según la Real 
Academia Española, proponer es “manifestar con razones algo para conocimiento 
de alguien, o para inducirle a adoptarlo”, aunque el Diccionario de Autoridades da 
un sentido al lema “proponer” de especial relevancia: “representar o hacer presente 
con razones a uno alguna cosa, para que llegue a su noticia, o para inducirle a hacer 
lo que desea”. Impecable propuesta cuando deseamos que el bien se haga difusivo 
de sí mismo para todos. 

Recuerdo que Pablo Milanés lo sintetizó muy bien en una canción muy corta, 
Proposiciones, porque lo bueno, si breve, dos veces bueno. Pensando en la letra de 
aquella canción, no hacen falta ya muchas palabras para compartir este empeño de 
compartir ilusión por cambiar ahora lo que no nos hace felices, por mucho que el 
mercado se empeñe en convencernos que la felicidad es tener y no ser. Es más fácil 
estar atentos a disfrutar esta jornada, sin ir más lejos, en un curso acelerado de 
respeto al carpe diem, inquietando el gusto de los demás a través de los sentidos, 
compartir mensajes que entusiasmen a los demás, sobre todo a los que están más 
cerca, lanzándonos por caminos y veredas virtuales ahora anunciando que otro 
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mundo es posible, porque la primavera y el verano llegan siempre, de forma 
puntual y con sus cosas, haciendo nuestro el crisol de esta morada. 

Lo he manifestado varias veces en hojas sueltas de este cuaderno digital: 
necesitamos declarar las proposiciones decentes para avanzar en una sociedad más 
justa para todos. Ese es mi empeño. Escuchamos ahora todos los días noticias que 
reflejan un mundo atacado por el coronavirus en búsqueda permanente de 
soluciones inmediatas que no existen. Faltan proposiciones compartidas para 
aunar esfuerzos y voluntades a través del amor y el sufrimiento, como aquellos 
habitantes ejemplares de Santa María de Iquique, de los que aprendí tanto al 
escuchar atentamente su proposición a unos mensajeros de nombre araucano, 
Quilapayún, que no olvido. 

Son cosas del confinamiento, de las proposiciones dignas y de la necesidad de 
compartir nuestros empeños, escuchando atentamente a Milanés en su estrofa 
final, compartiendo nuestros empeños individuales y colectivos cual si fuéramos a 
cumplir el último sueño. 

 

  



50  
 

  



51  
 

Una quincena especial / 7. Por el cristal de la vida 
 

 

Sevilla, 21/III/2020, Dia Séptimo 

bro mi cuaderno digital en este séptimo día de confinamiento y me 
encuentro de nuevo con el fenómeno de la hoja en blanco. Repaso las 
páginas escritas y me detengo concretamente en una muy querida, como 

fuente de inspiración, en unas palabras dedicadas al color de la vida, en las que 
exponía que todo 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), resaltando la imagen de la cancela 
que dejaba pasar la luz por unos cristales de color amarillo, pintando los objetos 
de su casa con ese color, que inspiró un libro precioso y bastante desconocido en 
nuestro país, Por el cristal amarillo. También recuerdo, como hecho simbólico, 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. 

Me refiero al color del cristal de la vida como una metáfora que se enriquece con 
la lectura del libro citado, La isla de los ciegos al color, que en un momento de mi 

A 

https://joseantoniocobena.com/?s=El+color+de+la+vida
http://www.anagrama-ed.es/titulo/A_232
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vida me aproximó a su investigación de cómo determinadas personas aprenden a 
vivir con su enfermedad, la acromatopsia, hasta alcanzar un mimetismo asombroso 
con ella, porque sufren ceguera del color que no les permite agregar color a la 
óptica de sus vidas. Todo se ve siempre de color gris en dos islas de la Micronesia, 
Pingelap y Pohnpei, donde se concentra esta enfermedad, que permiten 
“experimentos de la naturaleza, lugares benditos y malditos por su singularidad 
geográfica, que albergan formas de vida únicas”, en frase del propio Sacks.  

Creo que comprendí bien el trasfondo de su libro, cuando contemplé en una 
ocasión una foto en blanco y negro del fotógrafo Erich Lessing en pleno rodaje de 
la película “Sonrisas y lágrimas”, que guardo en mi caja de sueños nº 1 y que he 
recuperado en estos días de confinamiento: “La vida de cada una, de cada uno, que 
es lo más parecido a una película en blanco y negro, con la acromatopsia ética que 
corresponda, permite descansos, para recuperar esos momentos que tanto nos 
reconfortan y que nos devuelven felicidad. Pero también sabemos que la dialéctica 
de las sonrisas y las lágrimas permite apartarnos junto a una pared de la vida 
personal e intransferible, sentir el abrazo de los que nos quieren, aunque 
inmediatamente nos llamen mediante megafonía para seguir rodando, viviendo en 
definitiva, en la filmación jamás contada. Esa es la auténtica obra maestra, el 
extraordinario guion que está detrás, que nos entrega Lessing con la instantánea 
asociada de su cámara cerebral”. 

Hoy, un día después del paso del invierno a la primavera y recordando a Saks de 
nuevo, pienso que un poema de Ángel González, Ciegos, escrito en el contexto de 
los otoños e inviernos en nuestras vidas, extiende geográficamente, por todo el 
mundo, la posibilidad de cambiar el cristal por el que se puede contemplar la 
maravilla de esta primavera recién nacida, sin acromatopsia alguna, porque en 
momentos de turbación por el coronavirus no olvido que también existe color, luz, 
música y vida.  

¿Ciego a qué? 
No a la luz: 
a la vida. 

¿Sordo a qué? 
No al sonido: 
a la música. 
Abre los ojos, 
oye: 
nada ve, 
nada escucha. 

Como si al mundo entero 
una nevada súbita 
lo hubiese recubierto 
de silencio y blancura. 

https://joseantoniocobena.com/2009/11/01/nuevas-sonrisas-y-nuevas-lagrimas/
https://joseantoniocobena.com/2009/11/01/nuevas-sonrisas-y-nuevas-lagrimas/
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NOTA: La imagen es una fotografía de Erich Lessing, que hizo a Julie Andrews en 
un descanso del rodaje de “Sonrisas y Lágrimas”, que me regalaron en formato 
postal el 31 de octubre de 2009, en la Sala de Exposiciones del Teatro de Aracena 
(Huelva), en una muestra dedicada a este fotógrafo de renombre mundial. 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.lessing-photo.com/
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Una quincena especial / 8. El Sur pregunta a la 

ciencia 
 

 

 

Sevilla, 22/III/2020, Día Octavo 

odos queremos saber, con prisa existencial, cómo están los avances en la 
investigación del coronavirus y la mejor forma de atacarlo con prevención y 
vacunas. El Ministro de Ciencia, en su comparecencia del pasado viernes 

aclaró muchas cosas y pudimos conocer que España está en un proceso de 
investigación muy avanzado y en perfecta sintonía con la investigación europea y 
mundial al respecto. La ciencia resolverá el gravísimo problema actual y he 
recordado cómo el Sur, donde vivo, puede hacer preguntas a la ciencia a través de 
su expresión genuina del flamenco sabio y popular y de una soleá preciosa cantada 
por Enrique Morente, Soleá de la ciencia, que publicó en una obra emblemática en 
su discografía bajo el título de Morente sueña la Alhambra, de la que transcribo la 
letra y su versión original a continuación, como homenaje a un poeta de la vida 
corriente, cantor de los atardeceres y de la hora malva de Granada, una hora muy 
querida por Gabriel García Márquez. Él, que amaba el flamenco, decía que cuando 
El Lebrijano cantaba “se mojaba el agua”. 

T 
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La soleá cantada por Morente es un reflejo fiel de lo que supone la dialéctica del 
conocimiento de base y el de laboratorio, de la prisa existencial que tenemos por 
solucionar la atención urgente al coronavirus, mirándole a la cara y pidiendo a la 
ciencia, tan presumida ella, que comprenda cómo estamos sufriendo sus efectos 
hasta que nos dé la mejor respuesta (1). 

Presumes que eres la ciencia 
Yo no lo comprendo así 
Porque siendo tú la ciencia 
No me has comprendido a mí 

Sale el sol y da en el cristal 
Cuando no quebranta el vidrio 
¿Qué es lo que va a quebrantar? 

Los pajarillos y yo 
Nos levantamos a un tiempo 
Ellos le cantan al alba 
Y yo alegro mis sentimientos 

Para qué tanto llover 
Mis ojitos tengo secos 
De sembrar y no coger 

Dicen los estudiosos que este palo, la soleá, debió originarse durante el primer 
tercio del siglo XIX, para acompañar el baile por jaleos, aunque con posterioridad 
se convirtió en cante para escuchar, hasta llegar a ser considerado uno de los pilares 
básicos del flamenco. ¿Soleá: soledad o poner al sol? Las letras tocan muchos 
temas, desde lo intranscendente a lo trágico. Destacan las alusiones a la vida, el 
amor y la muerte. En rigor, no debe hablarse de la soleá, sino del cante por soleá, 
o por soleares, dada la cantidad de variantes y matices que posee. Lo importante 
hoy, en el contexto que lo escribo, es ilusionarnos con el saber compartido sobre 
la esencia de este palo: interpretar los puntos cardinales de la existencia, la vida, el 
amor y la muerte, desde la inteligencia del Sur, con la capacidad de hacer preguntas 
a la ciencia como solo Morente sabía cantarlo con quejío en nombre de Andalucía. 

Mario Benedetti nos recuerda también que, en estos días de confinamiento (“cada 
uno en su escondite”), de soleares (soledades) y de preguntas a la ciencia, tenemos 
muchas cosas que decir a los cuatro vientos desde Andalucía, para “alegrar nuestros 
sentimientos”: “[…] pero aquí abajo abajo [sic] / cada uno en su escondite / hay 
hombres y mujeres / que saben a qué asirse / aprovechando el sol / y también los 
eclipses / apartando lo inútil / y usando lo que sirve / con su fe veterana / [porque] 
el Sur también existe”. Escuchando una vez más a Morente cómo pregunta a la 
ciencia en su soleá del Sur, de Granada, de su Andalucía Universal. 
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(1) La canción forma parte del disco Morente sueña la Alhambra. Letra y 
Música: Popular, adaptadas por Enrique Morente. Voz: Enrique Morente. 
Guitarra: Tomatito. Producido por: Enrique Morente. Tomatito aparece por 
cortesía de Universal Music Spain, SL. Para escuchar la Soleá de la ciencia: 
https://joseantoniocobena.files.wordpress.com/2020/03/06-solea-de-la-
ciencia.mp3. 

  

https://joseantoniocobena.files.wordpress.com/2020/03/06-solea-de-la-ciencia.mp3
https://joseantoniocobena.files.wordpress.com/2020/03/06-solea-de-la-ciencia.mp3
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Una quincena especial / 9. Soñar nos permite 

crear despiertos 

 

 

Recuerdo los ojos de mi esposa otra vez. Nunca veré cualquier cosa más aparte de 
esos ojos. Ellos preguntan. 

Antoine de Saint Exupéry, Terre des Hommes, 1939 

Sevilla, 23/III/2020, Día Noveno 

He escrito muchas páginas sobre sueños en este cuaderno digital. En estos días tan 
especiales, tengo la gran oportunidad de volver a leerlas porque siguiendo al pie de la 
letra a Calderón de la Barca, los sueños, sueños son: “Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué 
es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción; y el mayor bien es pequeño; que 
toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son”. De todas las páginas consultadas, 
he escogido una reflexión que hice el año pasado sobre el sueño y el poder mágico de 
creación que tenemos todos en momentos difíciles de la vida. Analizando su 
contenido, no quito nada de lo allí expuesto porque, en el estado de alarma en el que 
nos encontramos, sigo creyendo que podemos soñar y crear despiertos. Y 
compartirlo. 

l neurocientífico Mariano Sigman decía recientemente que mientras 
dormimos “[…] el cerebro ni se apaga ni trabaja a media máquina. Al 
contrario, funciona a pleno rendimiento consumiendo tanta energía como 

durante la vigilia. Y muchas historias sugieren que el sueño es de hecho una usina 
creativa”. La palabra usina se utiliza en Argentina con un sentido más acotado que 

E 

https://joseantoniocobena.com/2019/07/31/sonar-es-crear-despiertos/
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en España, que interpretamos como fábrica, aunque conviene leer con precisión su 
significado según nos enseña el diccionario de la Real Academia Española, que 
tiene un sentido más profundo relacionado con el cerebro y derivado de la palabra 
francesa “usine”: “Instalación industrial importante, en especial la destinada a 
producción de gas, energía eléctrica, agua potable, etc.”. Es un término utilizado 
frecuentemente en Latinoamérica, sobre todo en Argentina, Bolivia, Chile, 
Paraguay y Perú. 

Es verdad. El cerebro no “duerme” sino que se organiza de nuevo durante el sueño, 
dejando fluir escenas preciosas o tristes para nuestra vida, mientras que los 
millones de neuronas trabajan de forma armónica para reagruparse por estructuras 
mientras dormimos: amígdalas, hipocampo, córtex y el resto de las estructuras 
cerebrales preparan el cerebro para su “encendido” general al despertarnos. Los 
resultados cada mañana son mágicos e impredecibles. 

La magia de soñar despiertos o dormidos, es una realidad cerebral que no está en 
el mercado ni podemos comprar en Amazon en oferta prime. La tiene de fábrica 
(nunca mejor dicho) cada ser humano, aunque el desarrollo de las diferentes 
estructuras cerebrales no es inocente y la preparación para el sueño confortable o 
no, a lo largo de la vida, es cooperante necesario para cada persona. Es una 
singularidad humana por excelencia y la dificultad estriba en saber contar o narrar 
el sueño de cada uno, de cada una. Me parece una cualidad humana fascinante. 

Hace unos años pudimos ver una campaña en televisión de Lotería y Apuestas del 
Estado, pagada con dinero público [?] y que curiosamente intentaba convencernos 
de una realidad tergiversada por la crisis de valores que atraviesa la sociedad actual. 
La campaña tenía una idea fuerza que machaconamente se repetía en cada spot: 
no tenemos sueños baratos. Nos transmitía un mensaje directo, no subliminal, 
porque comprando La Primitiva se pueden cumplir los sueños caros, en una 
descarada declaración de principios y de valores sobre la que ya nos alertaba 
Machado al recordarnos algo proverbial: todo necio confunde valor y precio. 

¿Soñar creando es caro? No, todo es ponerse en determinados momentos de la vida 
consciente (el sueño inconsciente es harina de otro costal humano, sin acudir 
necesariamente a las interpretaciones de Freud), cuando nos hacemos con las 
riendas de nuestros valores y los echamos a volar despiertos. En este sentido vuelvo 
a mi museo de sueños queridos viendo la fotografía que encabeza estas palabras, 
realizada por Man Ray, en 1937, a la que tituló Sueño, en la que aparecen Consuelo 
de Saint-Exupéry (esposa-rosa del autor de El principito, tan de actualidad siempre) 
y Germaine Huguet. Pertenece a esa colección de imágenes que cada uno lleva en 
su cerebro de secreto, que no necesitan comentarios especiales, porque siempre se 
asocian a experiencias personales e intransferibles, aunque observándola con 
detalle sobrecoge la posición de los párpados de ambas mujeres, los labios 
entreabiertos de Germaine como queriendo decir algo bello, que sugieren un sueño 
reparador en un momento preciso en la vida de cada una. 
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Saco una bella lección. En estos momentos de contexto complejo para todos, sin 
excepción, hay que mirar la excelente fotografía de Ray con atención preferente y 
aprender a cerrar los ojos ante aquello que no nos proporciona bienestar alguno, 
buscar un rincón de paz en la vida particular de cada uno y soñar de forma 
consciente, como lo hacen estas mujeres, sin esperar al sueño de la noche, que casi 
siempre se queda en el olvido. O al sueño caro al que nos invitaba el spot citado y 
de forma no inocente. 

Me acuerdo…, emulando a Joe Brainard, de que en 2015 leí un artículo en una 
revista de la Fundación Vicente Ferrer, sobre las fábricas de sueños en India, 
formando parte de su cultura desde hace más de cien años a través de la industria 
del cine. La pregunta del millón de dólares es obvia: ¿por qué se denominan así y 
perviven todavía hoy de esta forma?: “Al público indio le apasionan las películas 
espectaculares y fantásticas: películas que tienen poco en común con el día a día 
de la mayoría de la población. Lo cuenta Álvaro Enterría en el libro “La india por 
dentro”: “Una vez un amigo mío me dijo que no le gustaba el cine occidental: para 
ver un mundo realista ya tenía el mundo normal. El cine indio fabrica sueños”. 

Una última reflexión, de economía circular y de bajo coste, por cierto: es 
conveniente soñar junto a la persona que queremos, porque la felicidad es mayor, 
al trenzarse el amor como una cuerda de tres hilos, que difícilmente se puede 
romper […]. 

La vida sigue, dispuesta siempre a ofrecernos miles de oportunidades para creer 
que todavía es posible ser y estar en el mundo de otra forma, soñando despiertos, 
porque deseamos cambiar aquello que no nos hace felices, que mina a diario la 
persona de todos o la de secreto que llevamos dentro. El cine de mi infancia 
contemplaba siempre descansos pero, cuando soñamos, la vida no se detiene sino 
que solo esperamos, mientras caminamos, que se cumplan los deseos irrefrenables 
de alcanzar resultados pretendidos. 

Salir de este estado de alarma es un sueño reparador para despertar a nuevas 
experiencias de lo que está por venir, donde cualquier parecido con la realidad, a 
diferencia de lo que ocurre con las películas, no es pura coincidencia, sino el fruto 
de un sueño realizado, porque es legítimo que así sea. Como en el campo, los 
sueños realizados son solo para quienes los trabajan. 

Tenemos un derecho barato que es soñar despiertos, creando historias imaginables 
e incluso reales como la vida misma. Vivo rodeado de personas que sueñan con un 
mundo diferente, porque no les gusta el actual, porque hay que cambiarlo. A mí 
me gusta ir más allá, es decir, el mundo hay que transformarlo. Pero surge siempre 
la pregunta incómoda, ¿cómo?, si las eminencias del lugar, cualquier lugar, dicen 
que eso es imposible, una utopía, un desiderátum, como si ser singular fuera un 
principio extraterrestre, un ente de razón que no tiene futuro alguno. No me 
resigno a aceptarlo y por esta razón sigo yendo con frecuencia de mi corazón y 
sueños a mis asuntos, del timbo al tambo, como decía García Márquez en sus 
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cuentos peregrinos, buscando como Diógenes personas con las que compartir 
formas diferentes de ser y estar en el mundo, que sean capaces de ilusionarse con 
alguien o por algo. De soñar creando, porque los ojos, cuando están cerrados, 
preguntan. 
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Una quincena especial / 10. La fragilidad de vivir 
 

 

Sevilla, 24/III/2020, Día Décimo 

ragilidad de fragilidades, todo es fragilidad en un mundo acosado por el 
coronavirus y que se desmembra a pedazos. Este loco mundo no está hecho 
para las personas de alma frágil, que no tiene que ver nada con la frase hecha 

de “seres de piel fina” que tanto gusta a los que hacen de la mala educación o baba 
su bandera de personas hechas y derechas. Lo dijo recientemente Manuel Rivas de 
forma magistral en una columna suya publicada en El País Semanal, Toda la 
fragilidad del mundo: “Lo duro es constatar tanto espacio de fragilidad. La 
fragilidad en que vive gran parte de la infancia, con hambre y enfermedades de la 
edad de la peste. La fragilidad de tantas personas que viven al día. La fragilidad de 
los que tienen que alquilar su trabajo por horas y a un precio irrisorio, digamos un 
dólar por hora, sean las manos en talleres sórdidos o el cerebro para los gigantes 
tecnológicos. La fragilidad máxima de los inmigrantes y refugiados en ruta, en 
pateras por mar o siguiendo los osarios que jalonan los desiertos. La fragilidad de 
las periodistas que apuestan la cabeza por contar la verdad en la geografía del 
miedo, donde gobierna el neofeudalismo y la economía criminal”. Hoy, la 
fragilidad que se extiende en el mundo por el coronavirus. 

La palabra “fragilidad” es ambigua en el diccionario de la Real Academia Española, 
tomada como “cualidad de frágil”, entendiendo frágil en sus cuatro acepciones, 
siempre como adjetivos: “1. Quebradizo, y que con facilidad se hace pedazos; 2. 
Débil, que puede deteriorarse con facilidad. Tiene una salud frágil; 3. Dicho de una 

F 

https://elpais.com/elpais/2019/09/30/eps/1569853268_437298.html
https://elpais.com/elpais/2019/09/30/eps/1569853268_437298.html
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persona: Que cae fácilmente en algún pecado, especialmente contra la castidad; 4. 
Caduco y perecedero. Tiene una historia, como palabra, muy vinculada a la moral 
más estricta y caduca que podamos pensar, como lo atestigua su primera aparición 
en el Diccionario de Autoridades en 1732: “En lo moral se toma por la propensión 
que la naturaleza humana tiene en caer en lo malo”. Sin comentarios. 

Mundo débil, quebradizo, que cae fácilmente en algún pecado, caduco, 
perecedero, propensión a caer en lo malo y la relación pormenorizada de Manuel 
Rivas de las diversas fragilidades del ser humano, recogidas en el artículo citado 
acerca de la realidad que nos rodea. Con este panorama de diccionario o manual 
de causas perdidas, vuelvo a la lectura de libros útiles para proteger la fragilidad de 
vivir. Abro las primeras páginas de un libro de Manuel Rivas que tengo como de 
cabecera, ¿Qué me quieres amor? y me recreo viendo y leyendo la dedicatoria que 
nos dibujó en una visita a Sevilla en 2016, con una propuesta deslumbrante para 
tiempos frágiles: puso título a un libro que tengo que escribir sin falta, Por el 
derecho a soñar, que no olvido a pesar de la fragilidad que me rodea y que, a veces, 
nos destroza el cuerpo y el alma. 

También, abro un libro muy querido y de lugar preferente en mi mesilla de noche: 
La utilidad de lo inútil (1), de Nuccio Ordine, que me ha refrescado estos conceptos, 
un libro excelente para tiempos de fragilidad como los que estamos viviendo en 
estos momentos. Muy útil también para espíritus inquietos que priman el valor del 
conocimiento y de la admiración por todo lo que se mueve a nuestro alrededor tan 
aparentemente frágil y que en un momento se hace añicos. Imprescindible para 
militantes del Club Virtual de las Personas Dignas, al que me honro pertenecer. 

Son 172 páginas útiles para comprender el oxímoron (2) “utilidad de lo inútil”, pero 
se despeja inmediatamente cualquier duda al explicar el autor que la referencia a 
la utilidad se centra solo en aquellos saberes “cuyo valor esencial es del todo ajeno 
a cualquier finalidad utilitarista”. Es útil todo aquello que nos ayuda a ser mejores 
y decir esto en una sociedad de mercado puro y duro es para obtener matrícula de 
honor en la Universidad de las grandes y abiertas avenidas digitales del mundo 
actual, a las que se asiste a clases “útiles” en zapatillas (pantuflas), como explicaba 
muy bien en su momento el profesor libertario Michel Onfray: “Si siguiera 
trabajando dentro del Ministerio de Educación debería respetar un programa, unos 
autores, unos conceptos, preparar a los alumnos para superar unos exámenes de 
acuerdo con unas determinadas fórmulas… todo eso está bien pero hay mucha 
gente que satisface esa demanda, que se adapta al molde. En el Ministerio te dejan 
enseñar la filosofía como quieres, pero sólo oficialmente porque hay que hablar de 
Platón, de Aristóteles, de todos los grandes autores, antiguos y modernos…, pero 
no queda tiempo para adentrarse en otros terrenos”. 

Si a esto agregamos en estos días la realidad de la Universidad digital/global de la 
Vida que es en sí mismo Internet, a la que por el confinamiento asistimos también 
con pantuflas desde nuestra casa, podemos atisbar que el gran reto del siglo actual 
es trabajar al servicio de la inteligencia compartida, del cerebro, gran desconocido 

https://joseantoniocobena.com/el-club-de-las-personas-dignas/
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desde el punto de vista científico, con objeto de que todos, sin dejar a nadie atrás, 
podamos proteger la delicada fragilidad de vivir. Cuidémosle, por tanto, de la 
información falsa y sesgada, de las noticias contaminadas por intereses espurios, 
porque es lo más frágil que tenemos y porque de forma sabia, lo guarda todo de 
nuestra persona de todos y la de secreto. Incluso el manual de supervivencia para 
momentos difíciles, en la edición personal e intransferible que sirve solo para cada 
uno, cada una, en el mejor de los mundos posibles. 

(1) Ordine, Nuccio (2017, 17ª ed.). La utilidad de lo inútil. Barcelona: Acantilado. 

(2) Oxímoron (RAE. Diccionario de la lengua española, 23ª ed.): combinación, en 
una misma estructura sintáctica, de dos palabras o expresiones de significado 
opuesto que originan un nuevo sentido, como en un silencio atronador. 
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Una quincena especial / 11. No olvido ahora a 

Italia 
 

 

https://youtu.be/tRGuFM4DR2Y  

 

Sevilla, 25/III/2020, Día Undécimo 

ivir en Italia fue una bocanada de libertad en mis años jóvenes, los que 
cantaba Cliff Richard y coreábamos juntos y en unión en mi colegio, 
defendiendo (solo algunos) la bandera de la santa tradición. Menos mal que 

Dios nos recogió a tiempo a los más inquietos y pudimos disfrutar de libertades 
durante bastantes meses del 68, en un país como Italia, tan contradictorio, pero 
que para mí fue el bálsamo de Fierabrás de aquella época. Aquella experiencia la 
viví en la zona más azotada hoy por el coronavirus, en la región de Lombardía, muy 
cerca del lago de Garda y, concretamente, de Sirmione sul Garda, el lugar tan 
querido y cantado en el poemario de Catulo. 

Años más tarde, volví a Roma, peligro para caminantes, donde viví casi dos años y 
nunca he olvidado lo que pensé al comenzar a bajar la escalerilla de aquel avión 
majestuoso que me llevó un día ya lejano junto a Leonardo da Vinci, su aeropuerto: 
“Roma: tu lectura al revés, amor me entrega, algo es”, aunque llevaba grabada a 
fuego, en el corazón, una estrofa final de un poema de Rafael Alberti que nunca he 
olvidado: “Dejé por ti todo lo que era mío. Dame tú, Roma, a cambio de mis penas, 
tanto como dejé para tenerte”. 

V 

https://youtu.be/tRGuFM4DR2Y
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No olvido mi cariño especial a Italia porque me acogió como solo ese país sabe 
hacer con los que lo aman. Estos días están sufriendo el peor azote del coronavirus, 
con cifras abrumadoras de contagios y fallecimientos. En este contexto de 
desolación y dolor compartido, he recuperado de la banda sonora de mi vida en 
Italia una canción magistral, Caruso, que me emociona siempre de la misma forma, 
en su letra y música, un homenaje a Enrico Caruso, que hoy leo entrelíneas 
asomado al balcón de la vida, pensando que Italia es ahora la joven de ojos verdes, 
como el mar, que tanto amó aquel cantor en una breve estancia en Sorrento. 

Pavarotti canta Caruso junto a Lucio Dalla, su autor. Sigo atentamente su mensaje 
en el italiano sentido, napolitano, que guardo en mi corazón anclado en la gruta 
azul de Tiberio. La voz de ambos cantores (cantante es el que puede y cantor el que 
debe, según aprendí de Facundo Cabral), me permiten volver a Italia porque está 
siempre en el corazón de mi persona de secreto. Deseo hoy más que nunca 
compartir estos momentos tan bellos, sobre todo cuando estamos en tiempos de 
turbación del alma y la música es compañera en la alegría y medicina en el dolor. 

Cuando vivía en Roma, Lucio Dalla sonaba ya en mi radiocasete Grundig junto a 
otros “cantores”: Franco Battiato, Francesco di Gregori y Fabrizio di André. Dalla 
compuso “Caruso” en 1986, en homenaje al tenor napolitano, inspirada en historias 
sobre la muerte de Enrico Caruso que le contaron los propietarios de un hotel de 
Sorrento [Vesubio Albergo] en el que se alojó una vez que se vio obligado a hacer 
una escala allí con su barco. Dalla pasó la noche en la misma habitación en que, 
muchos años antes, Caruso había pasado algunos de sus últimos días. Los 
propietarios del hotel le hablaron de la pasión que por aquel entonces Caruso 
sentía por una joven a quien le estaba dando lecciones de canto. Y escribió estas 
bellas palabras: 

Aquí donde el mar reluce 
y sopla fuerte el viento, 
sobre una vieja terraza 
frente al golfo de Sorrento, 
un hombre abraza a una joven 
después de haber llorado 
luego se aclara la voz 
y vuelve a dar comienzo al canto. 

Te quiero mucho, 
pero mucho, mucho, sabes… 
es una cadena ahora 
que se diluye como la sangre en las venas, sabes… 

Vio las luces dentro del mar, 
pensó en las noches allí en América, 
pero sólo eran lámparas 
y la blanca estela de una hélice. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Caruso_(canci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Lucio_Dalla
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Sintió el dolor en la música, 
se levantó del piano 
pero cuando vio la luna salir tras una nube 
le pareció dulce incluso la muerte. 
Miró a los ojos la muchacha, 
esos ojos tan verdes como el mar, 
luego de repente salió una lágrima 
y él creyó que se ahogaba. 

Te quiero mucho 
pero mucho, mucho, sabes… 
es una cadena ahora 
que se diluye como la sangre en las venas, sabes… 

Fuerza de la lírica 
donde cada drama es algo falso, 
donde con un buen maquillaje y con la mímica 
puedes llegar a ser otro. 
Pero los dos ojos que te miran 
tan cercanos y tan auténticos, 
te hacen olvidar palabras, 
confunden pensamientos. 

Así todo parece tan pequeño, 
también las noches allí en América 
miras atrás y ves tu vida 
como la estela de una hélice. 
Sí, es la vida que se acaba 
sin embargo él no lo pensó tanto 
por el contrario, se sentía ya feliz 
y volvió a comenzar su canto. 

Te quiero mucho 
pero mucho, mucho, sabes… 
es una cadena ahora 
que se diluye como la sangre en las venas, sabes… 

Te quiero mucho 
pero mucho, mucho, sabes… 
es una cadena ahora 
que se diluye como la sangre en las venas, sabes… 

En estos días, me acerco a un puerto imaginario a bordo de “La isla desconocida”, 
el barco del cuento de Saramago, intentando asimilar como Caruso que lo único 
importante en la vida es descubrir el amor y salir de uno mismo para poder 
descubrir a los demás: “Si no sales de ti, no llegas a saber quién eres, El filósofo del 
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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…” (1). 

Hoy, Italia sigue dándome a cambio de mis penas por lo que está sucediendo allí y 
acá, en cualquier parte del mundo, tanto como yo un día, siendo muy joven, dejé 
para tenerla: Te quiero mucho / pero mucho, mucho, sabes… / es una cadena ahora 
/ que se diluye como la sangre en las venas, sabes… 

(1) https://joseantoniocobena.com/2015/04/06/en-busca-de-islas-desconocidas/ 
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Una quincena especial / 12. Nos queda la 

inteligencia digital  
 

 
 

Diferencias neurológicas del cerebro (1) 

 

Existen malas noticias para los que sólo quieren vivir su vida: si no nos relacionamos 
con las redes, las redes si se relacionan con nosotros. Mientras queramos seguir 
viviendo en sociedad, en este tiempo y en este lugar, tenemos que tratar con la 
sociedad red. Porque vivimos en la galaxia Internet. 

Manuel Castells, La Galaxia Internet 

Sevilla, 26/III/2020, Día Duodécimo 

las de Otero nos legó una frase para la posteridad, nos queda la palabra, en 
un poema suyo precioso –En el principio– que escribió para que 
aprendiéramos a convivir en este país en tiempos difíciles. Ahora, estamos 

comprobando durante el confinamiento decretado en el estado de alarma, que nos 
queda la inteligencia digital, porque las tecnologías de la información y 
comunicación están siendo las grandes protagonistas de esta decisión de Estado 

B 
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que ayuda tanto a no propagar el coronavirus, utilizando convenientemente los 
medios digitales a nuestro alcance. Básicamente, teléfonos inteligentes, redes 
sociales y medios audiovisuales que difunden información, conocimiento, 
sentimientos y emociones. Creo que es la gran oportunidad de desarrollar 
convenientemente la inteligencia digital, en el esquema que aprendí hace ya 
muchos años de las inteligencias múltiples que interactúan en nuestro cerebro 
gracias a las estructuras cerebrales que lo conforman. 

Un artículo publicado en 2011 por Mario Vargas Llosa, Más información, menos 
conocimiento, con una entradilla muy preocupante, La imparable robotización 
humana por Internet cambiará la vida cultural y hasta cómo opera nuestro cerebro. 
Cuanto más inteligente sea nuestro ordenador, más tontos seremos nosotros, me 
llevó a escribir, a modo de réplica, un post que recupero en esencia hoy para 
deshacer este entuerto digital en un momento transcendental para la humanidad 
como el que estamos viviendo con motivo de la pandemia del coronavirus. 

La situación que describía el Nobel de Literatura ya la he analizado muchas veces 
y algo es incontestable: la inteligencia digital tiene riesgos inherentes a su 
desarrollo y consolidación en el cerebro humano, pero es una realidad que no tiene 
vuelta atrás porque el mundo digital solo tiene interés hacia adelante, grabándose 
todo lo que nos pasa en el hipocampo, una maravillosa estructura cerebral que 
convive muy bien con la información y su retención en zona de memoria a corto, 
medio y largo plazo, que sabe convertirla en conocimiento cuando se cruza 
permanentemente con otra estructura próxima, muy amable para la vida de las 
personas, la amígdala, donde se forjan nuestros sentimientos y emociones. Invito 
a conocer ahora las dos estructuras cerebrales citadas, hipocampo y amígdala, que 
están en el cerebro de cada persona. Les encantará haberlo hecho y comprenderán 
mejor la maravillosa complejidad de nuestro cerebro personal e intransferible, que 
da instrucciones a un dedo pulgar o índice para teclear o pronunciar palabras, 
números y accesos a mundos maravillosos digitales en tiempos de confinamiento. 

Decía Vargas Llosa que “la robotización de una humanidad organizada en función 
de la “inteligencia artificial” es imparable. A menos, claro, que un cataclismo 
nuclear, por obra de un accidente o una acción terrorista, nos regrese a las 
cavernas. Habría que empezar de nuevo, entonces, y a ver si esta segunda vez lo 
hacemos mejor”. Y me he acordado de una palabras de Hipócrates (Cos, 460 a.C.-
Larisa, 377 a.C.), Sobre la enfermedad sagrada (Perì hierēs nousou), que cobran 
actualidad al reforzar la estructura maravillosa del cerebro, como sede hoy, 
muchos siglos después, de la información y del conocimiento: “El hombre debería 
saber que del cerebro, y no de otro lugar vienen las alegrías, los placeres, la risa y 
la broma, y también las tristezas, la aflicción, el abatimiento, y los lamentos. Y con 
el mismo órgano, de una manera especial, adquirimos el juicio y el saber, la vista y 
el oído y sabemos lo que está bien y lo que está mal, lo que es trampa y lo que es 
justo, lo que es dulce y lo que es insípido, algunas de estas cosas las percibimos por 
costumbre, y otras por su utilidad…Y a través del mismo órgano nos volvemos locos 
y deliramos, y el miedo y los terrores nos asaltan, algunos de noche y otros de día, 
así como los sueños y los delirios indeseables, las preocupaciones que no tienen 

http://www.elpais.com/articulo/opinion/informacion/conocimiento/elpepiopi/20110731elpepiopi_11/Tes
http://www.elpais.com/articulo/opinion/informacion/conocimiento/elpepiopi/20110731elpepiopi_11/Tes
https://joseantoniocobena.com/2007/03/18/el-caballo-encorvado/
https://joseantoniocobena.com/2007/02/25/cerebro-y-genero-una-cuestion-de-amigdalas/
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razón de ser, la ignorancia de las circunstancias presentes, el desasosiego y la 
torpeza. Todas estas cosas las sufrimos desde el cerebro”. 

En el libro que publiqué en 2007, Inteligencia Digital. Introducción a la Noosfera 
digital, ya alertaba de esta oportunidad histórica en la vida de las personas que 
pueblan la Noosfera. En esa ocasión, definí la inteligencia digital a través de cinco 
acepciones que rescato hoy para aplicarlas a la situación que estamos viendo en 
relación con el coronavirus: 

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.  

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. 

Estoy convencido que los ordenadores, el software y el hardware inventados por el 
cerebro humano, es decir, el conjunto de tecnologías informáticas y de 
telecomunicaciones que son el corazón de las máquinas (chips) que preocupan y 
mucho a investigadores, historiadores y filósofos, de forma legítima y bien 
fundamentada, permiten hoy creer que llegará un día en este “siglo del cerebro”, 
no mucho más tarde, en que sabremos cómo funciona cada milésima de segundo, 
y descubriremos que somos más listos que los propios programas informáticos que 
usamos a diario en las máquinas que nos rodean, porque estoy convencido de que 
la inteligencia digital desarrolla sobre todo la 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, sobre todo cuando seamos 
capaces de superar la dialéctica infernal del doble uso de la informática, es decir, 
la utilización de los descubrimientos electrónicos para tiempos de guerra y no de 
paz, como en el caso de los drones o de la fabricación de los chips que 
paradójicamente se usan lo mismo para la consola Play Station que para los misiles 
mortíferos Tomahawk. Ese es el principal reto de la maravillosa inteligencia, digital 
por supuesto, porque vivimos en la sociedad red. 

http://www.joseantoniocobena.com/?page_id=252
http://www.joseantoniocobena.com/?page_id=252
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(1) Imagen recuperada en 2007, que se reproduce por cortesía del Prof. Arturo Toga, 
neurólogo en la Universidad de California, de Los Ángeles (LONI), y director del 
Centro para la biología computacional. Esta imagen del cerebro humano utiliza 
colores y forma para demostrar diferencias neurológicas entre dos personas. 
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Una quincena especial / 13. Elogio a las personas 

corrientes 
 

 

https://youtu.be/o6MKo1voJ2k  

 

Sevilla, 27/III/2020, Día Decimotercero 

legó el día de hacerlo otra vez, quizá como si fuera la primera vez. Repasando 
este cuaderno digital una y mil veces, he localizado un post que tiene una 
actualidad plena, porque aborda algo que estamos viviendo estos días de forma 

sorprendente por parte de los millones de personas que conformamos este país, cada 
una con su cadaunada de responsabilidad, generosidad y lealtad hacia sí mismo y 
hacia los demás. Circunscribo el contenido del citado post a este país, que está 
demostrando en líneas generales una madurez democrática asombrosa.  

Vuelvo a leerlo con detenimiento y analizando ahora el contexto de cada frase, de 
cada palabra. Coincido en algo fundamental y sorprendente: somos corrientes 
incluso en la singularidad, aunque todos no somos iguales. Digo con frecuencia que 
es verdad que todos no vamos en el mismo barco, que todos no decimos al final lo 
mismo, porque cada uno, cada una, elige en democracia su singladura, patrón y 
barco. Al buen entendedor, con pocas palabras basta. 

La pandemia actual nos obliga a dejar los supuestos puertos seguros y comenzar a 
navegar para intentar descubrir islas desconocidas que nos permitan nuevas formas 
de ser y estar en el mundo. Navegamos en mares procelosos de desencanto, en los 

L 

https://youtu.be/o6MKo1voJ2k
https://joseantoniocobena.com/?s=cadaunadas
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que cunde el mal ejemplo de abandonar el barco metafórico de la dignidad, con la 
tentación de que el mundo se pare para bajarnos o arrojarnos directamente al otro 
mar de la presunta tranquilidad y seguridad existencial. Se constata a veces, en esa 
situación, que falta ya mar para acoger a todos los que se tiran a él, un mar repleto 
de desertores de la dignidad. Todos no vamos en el mismo barco de la indignidad, del 
desencanto, de los silencios cómplices, del conformismo feroz, del capitalismo 
salvaje, de la desafección social. Eso no es así ni lo admito con carácter general, 
porque todos no somos iguales: unos van en magníficos yates y otros, la mayoría, 
vamos en pateras, sin quilla, como si viajáramos por el mundo de todos los días en 
una media cáscara de nuez. 

Lo que expreso a continuación forma parte de mis principios y aviso que éstos son 
los que tengo y no tengo otros. En estos días de confinamiento, las personas 
corrientes y singulares son las grandes artífices de la vida diaria en paz, que la 
modelan con su anonimato activo, su trabajo cotidiano, su forma de ser y estar en el 
mundo, que es personal e intransferible, que corren con su vida a cuestas. Con 
especial relevancia ahora, el conjunto de centenares de miles de servidores públicos 
que saben que el objetivo principal en su vida profesional es el interés general de la 
ciudadanía, sin dejar a nadie atrás en salud y en enfermedad, en la edad prematura y 
en la edad avanzada, en la situación extrema de pobreza, en las pandemias, en la 
guerra y en la paz. Ellos son ahora, también, los imprescindibles. 

_____________________________ 

  

ELOGIO DE LAS PERSONAS CORRIENTES Y SINGULARES 

Algún día tenía que hacerlo, porque lo habitual es que hable en este cuaderno de 
personas y situaciones especiales. Hoy quiero dedicar unas palabras de alabanza a 
los miles de millones de personas corrientes, mejor que normales, que poblamos 
este planeta, a través de sus cualidades y méritos. Para ello he elegido una obra 
musical, Fanfarria para el hombre corriente, compuesta por Aaron Copland, 
porque simboliza algo muy especial: el canto a los grandes artífices de la vida diaria 
en paz, que la modelan con su anonimato activo, su trabajo cotidiano, su forma de 
ser y estar en el mundo, que es personal e intransferible, que corren con su vida a 
cuestas. Lo más grandioso estriba en que lo que hacen es único, singular, 
irrepetible, a pesar de ser corrientes. Tenemos que llegar hasta la acepción 10ª del 
Diccionario de la Lengua Española de la RAE para comprender bien qué significa 
ser corriente cuando aplicamos este adjetivo a personas: “dicho de una persona: De 
trato llano y familiar”. 

Algo tiene esta Fanfarria cuando Bob Dylan, premio Nobel de Literatura 2016, la 
eligió como composición que abría siempre sus conciertos. Todavía podemos dar 
un paso más, porque es probable que sea más apropiado hablar de personas 
singulares, tal y como lo expliqué en un post que escribí en este cuaderno en 2015, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fanfarria_para_el_hombre_corriente
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Elogio de la singularidad, a través de un diálogo inolvidable extraído de una 
película encantadora, diferente, singular, necesaria. Requisitos para ser una 
persona normal, un canto a la ruptura de patrones sociales, que se sintetiza en un 
diálogo entre Alex, con síndrome de Down, y María de las Montañas, los dos 
hermanos protagonistas de una familia rota, en la búsqueda de identidad normal 
y verdadera: 

– ¿Por qué quieres ser normal?, pregunta Álex a su hermana. 

– Porque todo el mundo quiere serlo. 

– Yo no, responde Alex. 

Y el patrón de la normalidad se circunscribe, en el pequeño mundo de la 
protagonista, a cumplir con una lista convencional para el mercado de estar en el 
mundo, más que ser en él: tener trabajo, casa, pareja, vida social, aficiones, vida 
familiar y ser feliz. Se trata de ir tachando todos los ítems que engloban el estándar 
de la normalidad y que cuando se cumplen permite la integración de una persona 
en la sociedad. Si falla alguno, la sociedad te expulsa con una facilidad clamorosa. 
Peor aún, no te admite. 

Creo que más que de personas normales o corrientes, deberíamos hablar también, 
mediante una conjunción, de personas singulares, porque es la realidad de lo que 
somos, dado que no nos repetimos (por ahora…). Cuando pretendemos ajustarnos 
a patrones, la experiencia suele ser nefasta, porque dejamos a un lado la 
inteligencia y la capacidad de hablar, como primeras señas de identidad humana 
que nos hacen ser personas y de identidad intransferible, por mucho que se 
empeñe la sociedad de mercado en pasarnos a todos por la máquina de conversión 
en personas-patrón-para-triunfar-en-el-mundo, empaquetándonos como 
producto expuesto para que lo compre el mejor postor en todos los ámbitos 
posibles. Pura mercancía que traspasa los límites de personas corrientes. 

Además, con una uniformidad insoportable, porque el patrón de la normalidad 
pasa por tener trabajo, casa, pareja, vida social, aficiones, vida de familia y felicidad, 
según el estándar de la sociedad en la que nace, se crece y se multiplica cada ser 
humano si puede. Tener, pero no ser. Ahí está la diferencia, en la singularidad que 
tan bien comprendía Alex, el protagonista de la película, porque es la única razón 
del corazón y de la razón que nos permite ser felices, que es el principal objetivo 
de la inteligencia en su misión posible de resolver problemas. Personas corrientes 
y singulares, tal como ya definía el lema singularidad el Diccionario de Autoridades 
en 1739, con la riqueza de nuestra forma de hablar hasta hoy: servir con el talento, 
no imitar otros, sino beneficiar el que ya dio el Cielo, o lo que recibimos de nuestros 
padres en la preciosa evolución de nuestra propia vida, siendo personas corrientes, 
es decir, de trato llano y familiar [sic, según la RAE]. Impecable definición, mientras 
corremos con la vida a cuestas, porque miles de millones de personas somos 
corrientes y singulares. Afortunadamente. Quizá comprendamos ahora, mejor que 

http://www.requisitosparasernormal.com/pelirrojos
http://www.requisitosparasernormal.com/pelirrojos
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nunca, el sentido de la Fanfarria para el hombre corriente, con la seriedad que 
imprime Jesús López Cobos a la orquesta, en un homenaje explícito a millones de 
personas que se esfuerzan a diario en ser personas corrientes y singulares. Para que 
siempre se les escuche en su silencio sonoro de paz y armonía.  
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Una quincena especial / 14. Días de pequeñas 

cosas 
 

 

https://youtu.be/hoCZ8H0RAsA 

 

Son aquellas pequeñas cosas, 
Que nos dejó un tiempo de rosas 
En un rincón, 
En un papel 
O en un cajón. 

Juan Manuel Serrat, Aquellas pequeñas cosas 

Sevilla, 28/III/2020, Día Decimocuarto 

o olvido a Groucho Marx cuando pronunció con su ironía característica y 
en el contexto de la crisis mundial de 1929, en su fondo muy parecida a la 
actual, una frase que legó a la posteridad: “Hijo mío, la felicidad está hecha 

de pequeñas cosas: un pequeño yate, una pequeña mansión, una pequeña 
N 

https://youtu.be/hoCZ8H0RAsA
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fortuna…”. Tampoco a Serrat, porque me enseñó en momentos transcendentales 
de este país, que era conveniente valorar las pequeñas cosas en su justo sentido, 
aquellas […] Que nos dejó un tiempo de rosas / En un rincón, / En un papel / O en un 
cajón. Pero quizá sea un pájaro perdido de Tagore, el 178, el que vuele hoy alto en 
estos momentos difíciles para el país y me traiga una reflexión extraordinaria a la 
hora de compartir en casa y a través de las redes la mejor vacuna contra el 
desasosiego: A mis amados les dejo las cosas pequeñas; las cosas grandes son para 
todos. 

Uno se cree 
Que las mató 
El tiempo y la ausencia. 
Pero su tren 
Vendió boleto 
De ida y vuelta. 

La disponibilidad digital de la que gozamos hoy día, tanto para lo divino como para 
lo humano, nos permite disfrutar de pequeñas cosas con recursos de siempre, de 
toda la vida, los rincones, los papeles, los cajones olvidados, también la radio, 
siempre compañera y amiga, completándola en este momento con los digitales, 
tales como los teléfonos inteligentes, la televisión y las redes sociales. Esta es la 
maravillosa realidad de Internet, una tecnología de doble uso, lo sé, pero que 
cuando se recurre a ella de forma racional y equitativa es extraordinariamente útil 
y buena, en el buen sentido de la palabra “buena”. 

Son aquellas pequeñas cosas, 
Que nos dejó un tiempo de rosas 
En un rincón, 
En un papel 
O en un cajón. 

Por ello, comprendo hoy mejor que nunca a Serrat, porque todo lo que nos rodea 
ahora en casa son aquellas pequeñas cosas que muchas veces no hemos valorado 
en tiempo de bonanza, de rosas. No un yate, una mansión o una fortuna, los de la 
metáfora de Groucho, por pequeños que fueran o fuesen. Es lo que tiene no 
confundir hoy, como todo necio, valor y precio. 

Como un ladrón 
Te acechan detrás de la puerta. 
Te tienen tan 
A su merced 
Como hojas muertas 
Que el viento arrastra allá o aquí, 

Que te sonríen tristes y 
Nos hacen que 
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Lloremos cuando 
Nadie nos ve. 

El virus nos tiene ahora a su merced, obligándonos a tomar medidas de 
autoprotección para protegernos a nosotros mismos y a los demás, permitiéndonos 
solo encontrar las pequeñas cosas de cada día, que a veces acechan a través de la 
puerta. Solo necesitamos autoconvencernos de que con pequeñas soluciones 
podemos solucionar este gran problema, aunque a veces lloremos cuando nadie 
nos ve. 

Hablando de llanto escondido, he ido a mi biblioteca a buscar un libro para 
recordar cómo lloraba Antonio Machado en momentos difíciles para este país, de 
destierro, buscando quizá un consuelo ante tanto dolor ajeno, sin acabar de 
entender sus soledades, según su hermano José, un gran desconocido en la 
literatura española. Su lectura me ha dejado siempre vía libre en el terreno de las 
preguntas. Su título es real como la vida misma, Últimas soledades del poeta 
Antonio Machado. Recuerdos de su hermano José (1). Cuenta en estas páginas que 
unos días antes de morir en el pueblo del destierro, le pidió una pequeña cosa, ver 
el mar: “Esta fue su primera y última salida. Nos encaminamos a la playa. Allí nos 
sentamos en una de las barcas que reposaban sobre la arena. El sol de mediodía no 
daba casi calor. Era en ese momento único en que se diría que el cuerpo entierra 
su sombra bajo los pies. […] Así permaneció absorto, silencioso, ante el constante 
ir y venir de las olas que, incansables, se agitaban como bajo una maldición que no 
las dejara reposar. Al cabo de un largo rato de contemplación me dijo señalando a 
una de las humildes casitas de los pescadores: “Quién pudiera vivir ahí tras una de 
esas ventanas, libre ya de toda preocupación” Y volvió al hotel, sumido en el más 
profundo silencio. Una soledad acompañada, recordando una idea de su infancia 
sobre ella: Sí, yo era niño y tú mi compañera. Seguro que en esta soledad sonora 
recordó el último verso de su retrato con alma: Y cuando llegue el día del último 
viaje / y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, / me encontraréis a bordo, 
ligero de equipaje, / casi desnudo, como los hijos de la mar. Al leerlo otra vez con el 
calor que da la impecable dignidad de la que hizo gala siempre, se me han caído 
unas lágrimas, como le ocurría a María Celeste, el mascarón de proa preferido de 
Neruda, que lloraba cada vez que el calor del fuego que ardía en la chimenea de su 
casa, en la Isla Negra, condensaba el vapor en sus ojos de cristal. Porque ante la 
dignidad y la vergüenza todo llora y nada permanece insensible y quieto. 

Solo son las pequeñas cosas que hoy quería contar a mis amados y amadas, a los 
que señalaba Tagore como especiales e imprescindibles y que a mí me han dejado 
un camino de ida y vuelta en un tiempo de rosas. 

(1) Machado, José (1999).  Últimas soledades del poeta Antonio Machado. Recuerdos 
de su hermano José. Madrid: Ediciones de la Torre, pág. 141s. 

  



82  
 

  



83  
 

Una quincena especial / y 15. Siempre hacia 

adelante 
 

 

SIEMPRE HACIA ADELANTE 

DAR YASIN (AP) | 25-11-2011 

El ciclista, en medio de una espesa niebla, mira a cámara mientras no detiene su 
avance por una de las calles de Srinagar (India) 

Sevilla, 29/III/2020 

noche, a las 24 horas, finalizó la primera quincena del estado de alarma. 
Han sido días muy difíciles porque la cifras de contagiados y fallecimientos 
a consecuencia de la pandemia se han incrementado de forma exponencial 

durante este periodo y hemos tomado conciencia de que estamos enfrentándonos 
a un peligro mundial de consecuencias incalculables. 

Siendo esto así y sin quitarle un ápice de importancia, creo que tenemos que 
desarrollar un tejido personal y social, a modo de malla pensante que llamamos 
Noosfera, en el que destaque por encima de otras, una característica de las personas 
dignas: mirar siempre hacia adelante, porque el mundo solo tiene interés si lo 
comprendemos así. Recuerdo como si fuera ayer la última frase del libro “Origen y 
futuro del hombre”, de Josef Vital Kopp, un homenaje a cuarenta años de 

A 

https://elpais.com/internacional/2011/09/21/album/1316556001_910215.html#foto_gal_37
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permanencia en algún lugar oculto de mi cerebro, después de aquella primera 
lectura y análisis en 1966, de meses de estudio hasta que la Autoridad competente 
me recomendó que no investigara tanto sobre Teilhard de Chardin, porque era una 
persona que había muerto como había vivido: solo, equivocado de siglo, 
contraviniendo las teorías de la creación, reviviendo las teorías darwinistas en una 
nueva interpretación de raíces dudosas acerca de la creación y la evolución de las 
especies, de la supervivencia humana, de la muerte y de la vida. 

Desde la portada, pasando por el índice y por mis propias anotaciones, pasaron 
imágenes y secuencias extraordinarias para un joven de dieciocho años que había 
descubierto que otro mundo era posible. Y una vez más vuelvo a leer página a 
página al autor que interpretando a Teilhard de Chardin me llevó de la mano (creo 
que también de la inteligencia) a descubrir una lectura apasionante del mundo que 
se simboliza en la cabecera de este diario digital y que es el hilo conductor de mi 
vida: el mundo solo tiene interés hacia adelante (Tientsin, 1923, recogida en sus 
Lettres de voyage, 1923-1939). 

La situación creada por el coronavirus es muy crítica, no cabe duda alguna, pero 
creo que debemos parar un momento la moviola de la tristeza y abatimiento para 
reconsiderar actitudes personales, familiares, laborales y políticas, para 
enfrentarnos a una realidad incontestable, pero que debe contar con la aportación 
que cada una, cada uno, puede poner en su realidad propia y asociada, mirando 
siempre hacia adelante, como he querido simbolizar a lo largo de casi quince años 
en este cuaderno de bitácora, como símbolo y actitud activa que aprendí hace 
muchos años del mensaje y del autor que da título a este blog. 

Como consecuencia de lo que estamos experimentando en estos días tan difíciles 
de digerir a veces, ¿dónde está la receta, para comprarla o el bálsamo de Fierabrás 
para beberlo y curar todas las heridas actuales en el cuerpo y en la mente? 
Sencillamente, no existen puntos de venta de estos productos mágicos, porque la 
revolución de la esperanza en que vamos a salir de esta situación está en el cerebro 
de las personas que deciden no arredrarse ante la situación adversa y seguir 
mirando hacia adelante, como el ciclista de la foto, avanzando en medio de la 
niebla espesa, con unas luces tenues que ayudan a seguir confinados por ahora, 
pedaleando, viviendo, trabajando, queriendo, enfrentándose de cara a la 
adversidad en cualquiera de sus manifestaciones. Porque la tentación de tirar la 
toalla y arrojarse al mar es una situación transitoria, dejando atrás compromisos y 
personas que necesitan manos amigas y cerebros inteligentes que luchen día a día 
por vencer el miedo escénico de seguir viviendo, saliendo a cubierta para dirigir la 
nave del alma que todos llevamos dentro, abandonando temporalmente la 
contramina mental y de trabajo duro, gris, que muchas veces desarrollamos, para 
gritar en cubierta, a cielo abierto, que no debemos abandonar los barcos en los que 
cada uno está enrolado, porque las creencias merecen la pena aferrarse a ellas, en 
cualquiera de las cuatro vertientes que un día, también muy lejano, aprendí de un 
gran hombre, José Ferrater Mora, en su precioso libro El hombre en la encrucijada, 
que introduzco siempre en la maleta virtual de los viajes que suelo hacer en busca 
de islas desconocidas. 
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Decía Ferrater Mora que necesitamos tener creencias, que no podemos vivir sin 
ellas, y a lo largo de las páginas de su tesis existencial demuestra que el mundo ha 
evolucionado hacia adelante gracias a que nuestros antepasados y muchas 
personas contemporáneas han tenido y tienen creencias en cuatro ámbitos, juntas 
o por separado da igual, de una forma u otra, da igual, pero siempre relacionadas 
con las Personas, la Naturaleza, Dios/dioses o la Sociedad. Así durante muchos 
siglos. Nos necesitamos y juntos podemos hacer camino al andar, porque hoy no 
quiero dejar solo en su avance al ciclista de la foto, a las personas a las que quiero, 
a las creencias políticas que me siguen pidiendo que no abandonemos a los sin voz, 
a los que menos tienen, a los que llamamos torpes, a las personas pobres de todo: 
de espíritu y carne, a las personas que ejercen una política digna, a los que 
defienden que todos no somos iguales, a las personas que aun equivocándose están 
dispuestas a rectificar, a los que les preocupa el silencio de las minorías, a los que 
defendemos la sociedad del bienestar social, a los que quieren y desean dejar de 
estar intranquilos porque pierden ilusiones, dinero y puestos de trabajo, a los que 
tienen muy claro desde el punto de vista político que no es lo mismo trabajar por 
la defensa de derechos y deberes, que por la mera mercancía. 

Porque la inteligencia humana, que nos une a todos y no está en el mercado libre, 
vence al miedo, al coronavirus actual, al dinero manipulado por el mercado, por 
muy poderoso caballero que sea. Es una maravillosa lección de la historia que han 
escrito las personas que hasta hoy nos han acompañado y acompañan en un largo 
viaje iniciado desde África, hace ya doscientos mil años. 
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¿Existen cifras del coronavirus en España, más 

allá de toda sospecha? 
 

 

Sevilla, 27/III/2020 

omo todos los días, me enfrento hoy de nuevo al fenómeno de la hoja en 
blanco para preparar la publicación de mañana, en la serie que estoy 
desarrollando en esta quincena especial del estado de alarma. A primera 

hora, he leído el título y subtítulo que aparecía en la portada digital de El País, Los 
datos están mal, que me ha llenado de interrogantes sin mezcla de bien alguno. 
Tengo que decir por adelantado que lo firma Javier Sampedro, al que profeso un 
gran respeto desde hace ya muchos años, pero hoy me ha desconcertado. ¿Era 
necesario hoy publicar en primera página, a dos columnas digitales, una pregunta 
tan inquietante?, ¿se debe dar la opinión que sigue como cebo, Los contagiados por 
coronavirus no son 56.188. Seguramente están más cerca del medio millón, para 
agobiarnos ya del todo? y ¿debería cuidarse más el sentido de la oportunidad y de 
la medida periodística en la situación actual? 

Continúa afirmando que “[…] el análisis matemático, si quiere servir de algo, se 
tiene que alimentar de datos fiables. Y no los tenemos”. Así, directamente en vena, 
casi sin mediar palabras. También afirma que “las cifras son engañosas” y a 
continuación da la justificación de estas afirmaciones tan rotundas: “Antonio 

C 

https://elpais.com/ciencia/2020-03-26/los-datos-estan-mal.html
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Durán Guardeño, catedrático de Análisis Matemático de la Universidad de Sevilla, 
lleva todo el mes trabajando sobre este grave problema de estimación. Según las 
técnicas estadísticas más adecuadas que ha probado, los contagiados por 
coronavirus en España no son los 56.188 de las cuentas oficiales. Seguramente están 
más cerca del medio millón. El fundamento de esta estimación se basa con fuerza 
en la segregación de datos por edades de los afectados. Los amantes de las 
matemáticas pueden leer los argumentos en el blog del Instituto de Matemáticas 
de la Universidad de Sevilla. Espero que también lo hagan los responsables 
políticos. Aunque creo que algunos ya lo han hecho”. 

Para terminar, hace una afirmación que me sobrecoge de plano: “Recordemos que 
son justo los resultados por franja de edad los que tienen un mayor valor estadístico 
para calcular el número total de infectados. La Comunidad de Madrid tampoco 
informa sobre las franjas de edad. Y el Ministerio de Sanidad, por lo tanto, 
tampoco. Las Administraciones nos están ocultando un dato para el que 
consideran que no estamos preparados. Nos están tratando como a un público 
infantil o ignorante. Es una pésima estrategia. Los científicos nos ofrecen la verdad. 
Escuchémosles”. 

Yo creo estar preparado para lo que me echen y reconozco que saber mucho sobre 
el coronavirus, como casi todos los saberes, no ocupa lugar en mi cerebro. Lo malo 
es que cada vez me queda menos sitio. Sé que estamos rodeados de noticias falsas 
o de medias verdades que todas juntas no llegan a transmitir una verdad entera. 
Con la que está cayendo, corremos todos los días y en cada momento hacia el 
areópago griego de toda la vida, es decir, las redes sociales, porque su inmediatez 
nos lleva a leer de todo y, casi siempre, plagado de opiniones que se elevan a la 
enésima potencia del saber que ya no sé si es verdadero o falso. Al menos, confío 
en los datos públicos, exclusivamente, porque me va en ello mantener intacto el 
principio de confianza que tanto aprecio. 

Sé que estamos viviendo una huida permanente de la prensa escrita, también de 
determinada prensa digital, impresentable, digámoslo sin paños calientes, porque 
el desorden ético periodístico también se puede digitalizar. Todo está intervenido 
porque la democracia también lo está, como lo exponía recientemente en este 
cuaderno digital. Por supuesto, vigilada. 

Con el artículo de opinión de Javier Sampedro en la mano y en mi mente, busco 
contrastar hoy más que nunca las fuentes oficiales. No me queda otra desde mi 
perspectiva ética porque si no vamos a desconfiar de todo lo que se mueve y 
podemos entrar en un pánico colectivo innecesario e imprudente de resultados 
insospechados hoy en día. Sigo creyendo a esta altura del drama del coronavirus 
que mi Gobierno no me engaña. ¿Soy optimista? No, no, un pesimista bien 
informado, dando la vuelta al haiku 123 de Benedetti que tanto me ha preocupado 
siempre. 

http://institucional.us.es/blogimus/2020/03/como-estimar-el-numero-de-infectados-reales-por-covid-19-el-caso-de-andalucia-e-italia/
http://institucional.us.es/blogimus/2020/03/como-estimar-el-numero-de-infectados-reales-por-covid-19-el-caso-de-andalucia-e-italia/
https://joseantoniocobena.com/2019/11/03/la-democracia-esta-bloqueada-vigilada/
https://joseantoniocobena.com/2019/11/03/la-democracia-esta-bloqueada-vigilada/
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Para acabar con este disgusto matutino, quiero seguir haciéndome varias 
preguntas: ¿Por qué busco la noticia escrita con verdad ética? Porque busco la 
verdad de lo que ocurre en el mundo próximo y lejano, con objetividad plena y con 
independencia de los poderes fácticos, que son muchos. Algo tengo claro a estas 
alturas de la película: ya no basta con leer un solo periódico, porque al igual que 
detesto el pensamiento único considero necesario leer varios y, probablemente, de 
la diversidad que nos ofrece el mundo digital, que no solo atómico, puede salir la 
luz de lo que verdaderamente ocurrió, contrastando (comprobando la exactitud o 
autenticidad de algo, según la RAE) varias fuentes, varios ríos atravesados por 
quienes pretenden contarnos como lo hicieron por diferentes sitios. Porque la 
verdad no pertenece a nadie, sino a lo que verdaderamente pasó y ya nos advirtió 
Heráclito de Éfeso que nadie se baña dos veces en el mismo río. Lo que allí ocurrió 
solo lo conoceré porque me lo cuentan profesionales con palabras e imágenes, que 
también están contaminadas en muchas ocasiones, aunque valgan más que mil 
palabras. Es lo que tiene ser humanos y es verdad que cuando crecemos en la ética 
de la justificación como justicia, comprendemos mejor que nunca que todo lo 
humano no nos es ajeno. La pandemia del coronavirus y su impacto mundial y en 
este país, tampoco. Ni siquiera el periodismo, ni un buen periódico hecho por 
profesionales que, en el menor o mayor descuido, se ajustan como ajustamiento de 
los poderes fácticos, ocultos, manifiestos y sin escrúpulo alguno para tratar la 
verdad a medias, a cualquier precio y desprecio. Aunque, afortunadamente, todos 
los periodistas no son iguales. Ni los (buenos) periódicos, cronistas, opinadores 
mayores del reino…, tampoco. En definitiva, es una cuestión de ética periodística y 
lectora que, por cierto, nunca son inocentes. 

Busco respuestas también en maestros del periodismo escrito, hablado y contado 
de forma correcta. Gabriel García Márquez, publicó hace muchos años un artículo 
aleccionador para comprender bien el periodismo, “el mejor oficio del mundo”, del 
que entresaco estas sabias palabras: “[…] Pero en su expansión se llevaron de calle 
hasta el nombre humilde que tuvo el oficio desde sus orígenes en el siglo XV, y 
ahora no se llama periodismo sino Ciencias de la Comunicación o Comunicación 
Social. El resultado, en general, no es alentador. Los muchachos que salen 
ilusionados de las academias, con la vida por delante, parecen desvinculados de la 
realidad y de sus problemas vitales, y prima un afán de protagonismo sobre la 
vocación y las aptitudes congénitas. Y en especial sobre las dos condiciones más 
importantes: la creatividad y la práctica”. Los poderes fácticos, acaban después con 
la ética periodística que se podría resumir como la solería que cada profesional 
pone a lo largo de su vida como suelo firme de su forma de interpretar lo que ocurre 
y entregarlo a los demás. Ya lo sintetizó espléndidamente Eugenio Scalfari, el 
fundador de La Repubblica de Roma, en una frase ante estudiantes españoles en la 
Escuela de EL PAÍS, en 2014: “Periodista es gente que le dice a la gente lo que le 
pasa a la gente”. Nada más. 

De lo que estoy seguro hoy es que lo que nos pasa es que queremos saber qué está 
pasando de verdad y por lo menos, hoy, en este aquí y en este ahora, sigo creyendo 
en mi Gobierno, en las cifras oficiales, porque sé que no me engaña y que me trata 
como persona adulta y sabia, no como ignorante molesto, aquellos de los que 
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hablaba también con frecuencia Hans Magnus Enszerberger al referirse a los 
críticos e incrédulos digitales, que también existen. 

NOTA: la imagen se ha recuperado hoy de http://a53.idata.over-

blog.com/460×600/1/21/63/43/2011-Catorce/medios-de-comunicacion1.jpg 

  

http://a53.idata.over-blog.com/460x600/1/21/63/43/2011-Catorce/medios-de-comunicacion1.jpg
http://a53.idata.over-blog.com/460x600/1/21/63/43/2011-Catorce/medios-de-comunicacion1.jpg
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La ventana discreta / 1. Dejarse la piel, entregar el 

alma 

 

 

Sevilla, 30/III/2020 

Inicio una nueva serie al comienzo de la prórroga del periodo de confinamiento, con 
un título programático, La ventana discreta, a modo de perspectiva esperanzadora 
sobre la situación que estamos viviendo en cada “carpe diem” particular. 
Necesitamos abrir ventanas metafóricas que permitan contemplar la vida de otra 
forma, porque es una oportunidad única de recuperar diálogo interior con nuestra 
persona de todos y, sobre todo, con la de secreto. 

Durante estos días es probable que nos sintamos a veces solos ante el peligro, en 
silencio, pero permitiéndonos algo muy importante: reflexionar, reflexionar y 
reflexionar, pasar a la acción, porque las ventanas de la vida ofrecen siempre 
oportunidades. Parando un momento. Las ventanas nos invitan a contemplar de 
forma diferente lo que antes pasaba desapercibido: la ciudad tranquila, la llegada de 
la primavera, más pájaros, más vida, aunque sintamos muchas veces el vértigo 
existencial legítimo. Necesitamos fijar la mirada en lo que auténticamente merece la 
pena, es decir, levantarnos desde nuestra perspectiva ética e iniciar un camino de 
compromiso personal y social para cambiar ese horizonte cerrado, clásico, que en el 
tiempo anterior, al que llamamos pasado, no nos ha llevado a veces a ninguna parte. 

n estos días de estado de alarma hay una expresión que se repite 
continuamente, dejarse la piel, referida a la actitud de todas las personas que 
están dando lo mejor de sí mismas para atender a los pacientes del 

coronavirus y también, en el fondo y forma de la citada locución, a los cientos de 
miles de profesionales en todos los ámbitos que podamos imaginar que, más allá 
de los que prestan servicios esenciales, están atendiendo también las necesidades 
básicas de 47 millones de personas confinadas en sus casas. 

E 
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Me ha interesado conocer por qué se utiliza esta expresión en este país y he 
recurrido a la investigación acerca del origen de la misma, recordando algo que 
aprendí la primera vez que analicé el extraordinario Diccionario de Autoridades 
publicado en el siglo XVIII, en el que se explicaba que pretendían recoger “[…] el 
verdadero sentido de las voces, su naturaleza y calidad, con las frases o modos de 
hablar, los proverbios o refranes, y otras cosas convenientes al uso de la lengua 
[…]”, cuyos protagonistas son siempre personas. Al final, las locuciones de las que 
tomamos un ejemplo como el que nos ocupa hoy, dejarse la piel, son el resultado 
de la forma de expresarse el pueblo llano que en este caso es así porque durante 
muchos siglos ha permanecido en todos los diccionarios como locución figurada y 
familiar, cuestión que hoy mantiene todo nuestro reconocimiento y respeto. 

La primera vez que se recoge una expresión parecida a “dejarse la piel” en un 
diccionario es en el año 1788, concretamente en el de Terreros y Pando (p.131, 2), 
con la siguiente acepción entre otras: “PIEL, se toma también por la vida. V. Así se 
dice: este ya dio la piel; esto es, ya acabó con la vida” (1). En el diccionario de 
Domínguez (2), publicado en 1853, aparece el contrario de “dar o entregar la piel” 
[sic], incluyendo la acepción “guardar la piel”, es decir, no comprometerse en 
lances serios, de sumo interés para comprender el alcance popular de la expresión 
en uno u otro sentido. 

Pasando por el túnel del tiempo durante varios siglos, en el que la expresión 
“dejarse la piel, dar la piel o soltar la piel” en lenguaje figurado o familiar equivalen 
a “morir”, se vuelve a recoger en el Diccionario de Uso del Español (3), de María 
Moliner, el sentido anteriormente expresado por Terreros y Pando, cuando en la 
voz “piel” dice textualmente en una de sus acepciones finales lo siguiente: “DEJAR 
[SE] LA PIEL EN ALGUNA EMPRESA. Morir en ella”, es decir, se mantiene su 
sentido más profundo por equipararse esta actitud hasta el extremo de “dejarse la 
vida” en una acción humana en una “empresa”. 

Quizá se encuentra la mejor diferenciación en esta expresión en la edición del 
Tricentenario del Diccionario de la Lengua Española, en su actualización de 2019, 
al hacer una clara distinción entre “dar y dejar la piel”, expresándolo en las 
siguientes acepciones: “dar alguien la piel: 1. locución verbal coloquial. Acabar la 
vida, morir; dejar alguien la piel: 1. dar la piel; 2. Esforzarse al máximo en algo. […] 
Se deja la piel en su trabajo”. 

Efectivamente, es lo que verdaderamente está pasando con los profesionales 
sanitarios en general y con otros profesionales y servidores públicos en particular 
que, por atender a las personas infectadas actualmente por el coronavirus, están 
arriesgando sus vidas hasta extremos insospechados, enfermando gravemente e 
incluso muriendo por llevar al límite humano su actitud personal y profesional, 
dejándose la piel en su trabajo, en su quehacer diario. Incluso, lo que es más 
ejemplar todavía, dando la piel de forma desinteresada con una generosidad 
extrema, alcanzando cotas heroicas en el mundo actual. 
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He unido esta expresión analizada anteriormente con una muy próxima, entregar 
el alma, reconociendo la dificultad para comprender la citada entrega ante una 
pregunta inquietante, ¿qué es el alma?, sobre la que recientemente descubrí una 
respuesta a través de la literatura, en un libro precioso escrito por Mario Satz, El 
alfabeto alado: “Entre el alma humana y las mariposas existe un estrecho 
parentesco: lo que en una es oscilación y ascenso en las otras es aleteo y color. 
Aristóteles fue el primero en acuñar la palabra psique para designar ese nexo, y, 
tras él, poetas y pintores representaron el alma alada, frágil e inasible pero 
hermosa” (4). 

Vuelvo otra vez a mi persona de secreto, para comprender el significado profundo 
de entregar el alma cuando nos dejamos la piel en acciones transcendentales en 
nuestra vida, reflexionando sobre la frase que pronunció en una ocasión el escritor 
Lobo Antunes, en el acto de recepción del Premio FIL de Literatura en Lenguas 
Romances, en la Feria Internacional del Libro celebrada en la ciudad de 
Guadalajara (México) en noviembre de 2008. Nos regaló una idea preciosa 
aportada por un enfermo esquizofrénico al que atendió tiempo atrás: “Doctor, el 
mundo ha sido hecho por detrás”, por si detrás de todo esto está el alma humana, 
alada, que fabrica el cerebro. Porque al igual que manifestó en ese acto: “ésta es la 
solución para escribir: se escribe hacia atrás, al buscar que las emociones y 
pulsiones encuentren palabras. “Todos los grandes escribían hacia atrás”. También, 
porque todos los días escribimos así en las páginas en blanco de nuestras vidas, 
entusiasmados con nuestras almas aladas. Como las de miles de profesionales de 
la salud y servidores públicos en general, trabajando hacia atrás, es decir, buscando 
en sus personas de secreto las mejores razones para atender sin descanso a quienes 
más lo necesitan en este momento, dejándose la piel en la aplicación efectiva de 
los conocimientos, sentimientos y emociones, sabiendo que solo encuentran en el 
alma su suelo firme profesional y humano. 

NOTA: la imagen se ha recuperado hoy de 
https://www.lavanguardia.com/r/GODO/LV/p7/WebSite/2020/03/17/Recortada/i
mg_lteixidor_20200302-
115456_imagenes_lv_terceros_foto_hospital_clinic_francisco_avia_13-kmN-
U474231982434l5H-992×558@LaVanguardia-Web.jpg 

(1) TERREROS Y PANDO, Esteban de, Diccionario castellano con las voces de 
ciencias y artes y sus correspondientes en las tres lenguas francesa, latina e italiana 
[…]. Tomo tercero (1767). Madrid: Viuda de Ibarra, 1788. Reproducido en NTLLE, a 
partir del ejemplar de la Biblioteca de la Real Academia Española, O-9. 

(2) DOMÍNGUEZ, Ramón Joaquín, Diccionario Nacional o Gran Diccionario 
Clásico de la Lengua Española (1846-47). Madrid-París: Establecimiento de 
Mellado, 1853, 5ª edición. 2 vols. Reproducido en NTLLE a partir del ejemplar de la 
Biblioteca de la Real Academia Española, 3-A-14 y 3-A-15. 

https://www.lavanguardia.com/r/GODO/LV/p7/WebSite/2020/03/17/Recortada/img_lteixidor_20200302-115456_imagenes_lv_terceros_foto_hospital_clinic_francisco_avia_13-kmN-U474231982434l5H-992x558@LaVanguardia-Web.jpg
https://www.lavanguardia.com/r/GODO/LV/p7/WebSite/2020/03/17/Recortada/img_lteixidor_20200302-115456_imagenes_lv_terceros_foto_hospital_clinic_francisco_avia_13-kmN-U474231982434l5H-992x558@LaVanguardia-Web.jpg
https://www.lavanguardia.com/r/GODO/LV/p7/WebSite/2020/03/17/Recortada/img_lteixidor_20200302-115456_imagenes_lv_terceros_foto_hospital_clinic_francisco_avia_13-kmN-U474231982434l5H-992x558@LaVanguardia-Web.jpg
https://www.lavanguardia.com/r/GODO/LV/p7/WebSite/2020/03/17/Recortada/img_lteixidor_20200302-115456_imagenes_lv_terceros_foto_hospital_clinic_francisco_avia_13-kmN-U474231982434l5H-992x558@LaVanguardia-Web.jpg
http://ntlle/
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(3) MOLINER, María, Diccionario de uso del español. Tomo II, 1994. Madrid: 
Gredos, p. 739. 

(4) http://www.acantilado.es/catalogo/el-alfabeto-alado/ 

  

http://www.acantilado.es/catalogo/el-alfabeto-alado/
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La ventana discreta / 2. El tiempo que nos quede 

libre 
 

 

https://youtu.be/dLNb9z11IPk 

 

Sevilla, 31/III/2020 

l confinamiento nos abre la ventana discreta para descubrir nuevas 
experiencias de tiempo compartido. Hoy, deseo incorporar a la banda sonora 
de esta realidad tan dura, una canción preciosa cantada por María Dolores 

Pradera, El tiempo que te quede libre, que puede ser de aplicación selectiva para 
aquellas personas a las que queremos y que a veces hemos plagado de ausencias 
múltiples en la vida compartida. Para devolverles, si es posible, la dedicación que 
merecen siempre durante todos los días y meses del año, durante toda la vida, 
conjugando todos los tiempos posibles del tiempo que nos queda libre para 
dedicarlo a él, ella, vosotros y… a ellos, a los que sabemos que más lo necesitan. 
Sabemos que muchas veces nos han pedido el tiempo al que se refiere la canción, 
a veces solo dos minutos o un minuto nada más. 

Atender el fondo de la letra cantada por María Dolores Pradera con su voz, 
elegancia y forma de moverse en el escenario, inconfundibles, puede ayudarnos a 
programar mejor el tiempo libre del que disponemos en estos días, es verdad que 
de forma forzada, pero que se puede convertir en una oportunidad para mil 
reencuentros posibles, amables, hoy y siempre, con familiares directos, indirectos 
o circunstanciales, con los que convivimos; también con amigos, vecinos, 

E 

https://youtu.be/dLNb9z11IPk
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dependientes de servicios y, por supuesto, con los que trabajan en puestos 
esenciales que, en su tiempo de trabajo, lo están dedicando de forma plena y 
ejemplar a nosotros a través de su servicio público garantizado por un estado de 
bienestar. 

Les dejo con ella: 

El tiempo que te quede libre 
si te es posible, dedícalo a mí 
a cambio de mi vida entera 
o lo que me queda y que te ofrezco yo. 

Atiende preferentemente 
a toda esa gente que te pide amor; 
pero el tiempo que te quede libre 
si te es posible, dedícalo a mí. 

El tiempo que te quede libre 
si te es posible, dedícalo a mí. 

No importa que sean dos minutos 
o si es uno sólo, yo seré feliz; 
con tal de que vivamos juntos 
lo mejor de todo dedicado a mí. 

Y luego cuando te reclamen 
y otra vez te llamen volveré a decir: 
que el tiempo que te quede libre 
si te es posible, dedícalo a mí. 

Que el tiempo que te quede libre 
si te es posible, dedícalo a mí. 

No importa que sean dos minutos 
o si es uno sólo, yo seré feliz; 
con tal de que vivamos juntos 
lo mejor de todo dedicado a mí. 

Y luego cuando te reclamen 
y otra vez te llamen volveré a decir: 
que el tiempo que te quede libre 
si te es posible, dedícalo a mí. 

Que el tiempo que te quede libre 
si te es posible, dedícalo a mí.  
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La ventana discreta / 3. La vida es tránsito 
 

 

Sevilla, 1/IV/2020 

o he olvidado todavía la visita que hice en 2017 al Museo de la Ciudad de 
Antequera, donde contemplé la colección de cuadros de Cristóbal Toral 
(Torre Alháquime (Cádiz), 1940), que sobrecogen por su realismo trágico, 

siendo las maletas su hilo conductor: “La vida es tránsito. El hombre nace en un 
punto y desaparece en otro: el tránsito que hay en medio es lo que importa. Hay 
una mudanza constante en lo que hago, figuras que no se sabe si van, si vienen, si 
esperan” (1). 

Estamos en una parada forzosa del tránsito de la vida, tantas veces pintado por 
Toral, al que contemplo ahora en su estudio de Toledo, presidido por amplios 
ventanales discretos que aportan luz a su obra, caminando entre bocetos y sus 
sempiternas maletas, llevando una como para dar ejemplo de su eterno viaje hacia 
alguna parte. Figuran en sus cuadros y esculturas recordándonos también la 
realidad de la soledad sonora que sienten muchas personas, básicamente mujeres 
y emigrantes, en sus diferentes viajes de vida. Principalmente, en el citado Museo, 
obras dedicadas a la mujer, siempre sola: “Trato mucho también el tema de la 
mujer. Mujeres en interiores de hoteles de no mucho tronío, frágiles, expuestas, 
con una sensualidad que las humaniza, solitarias… Interpreto esa soledad que 
existe, la sensación de tránsito. Me gustan las habitaciones de los hoteles, espacios 
de tránsito donde aparecen las maletas, las camas, las sábanas”. 

N 

https://museoantequera.wordpress.com/
https://museoantequera.wordpress.com/
http://www.cristobaltoral.es/spa/index.html
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Cristóbal Toral, Interior en penumbra, 1979-1980 

Pienso ahora en las mujeres solas o mal acompañadas por la violencia en sus 
hogares que en pleno confinamiento su vida puede ser insoportable. Recuerdo que 
en la sinopsis de la obra de Cristóbal Toral, que figura en el museo, se dice 
textualmente y referido al periodo abierto sobre la mujer como hilo conductor de 
su obra en 1977, que aparece “siempre solitaria, despojada de toda algarabía, sola 
en su infinito silencio, como proclamando una identidad de origen y destino frente 
al cosmos. Distanciada, plena de pureza y sobriedad, rodeada de objetos banales, 
se funde y trasciende la soledad infinita del hombre”. 

En mi tránsito particular, también hay una pequeña maleta que finalmente deshice 
en ese mismo año, 2017, después de haber viajado siempre conmigo, 
acompañándome como testigo muda en todas las mudanzas que he hecho incluso 
en tiempo de turbación. Hoy he vuelto a contemplarla a la luz de una ventana 
discreta, ahora decorada con sellos de hoteles ficticios en este viaje tan particular. 
En ella había recuerdos de mi infancia, cuadernos, lápices, dibujos, chapas con 
fotografías de ciclistas que me acompañaron a dar una imaginaria Vuelta a España 
en las aceras de Madrid, en el Retiro, construcciones modeladas a mano, notas del 
Cuadro de Honor, cartas, fotografías familiares, postales y recuerdos varios que 
guardo ahora en el corazón y en mis cajas de sueños 1 y 2. 
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Me acuerdo… ahora, siguiendo la dinámica que aprendí en su día de Joe Brainard, 
de un discurso que me marcó mucho la vida cuando lo leí, con un título sugerente, 
La maleta de mi padre, de Orhan Pamuk, premio Nobel de Literatura en 2006, 
porque comprendí la metáfora de su discurso en el acto de recepción oficial del 
galardón, como homenaje a lo que su padre le entregó un día en una pequeña 
maleta que contenía su tránsito por la vida: “Recuerdo que, después de que mi 
padre se fuera, estuve unos días dando vueltas alrededor de la maleta sin tocarla. 
Conocía desde niño aquella maleta pequeña de cuero negro, sus cierres y sus 
esquinas redondeadas. Mi padre la usaba cuando salía a algún viaje breve o cuando 
quería llevar algún peso a su oficina. Me acordaba de que cuando era pequeño, 
después de que regresar de algún viaje, me gustaba abrir la maleta y revolver sus 
cosas y aspirar olores a colonia y a país extranjero que salían de su interior. Aquella 
maleta era un objeto conocido y atractivo que me traía muchos recuerdos del 
pasado y de mi infancia, pero ahora no podía ni tocarla. ¿Por qué? Por el misterioso 
peso de la carga que ocultaba en su interior, por supuesto” (2). Sin desvelar su 
contenido, les aseguro que tiene mucho que ver con el efecto balsámico de la 
literatura. 

En el tránsito por el estado de alarma, puede ser aleccionador acercarse a estas 
maletas simbólicas de Toral y Pamuk. Si las contemplan y abren, encontrarán allí 
respuestas al gran viaje de estos días de confinamiento, una oportunidad para 
intentar llenarlas ahora de aquello que nos puede acompañar todavía, aun yendo, 
como Antonio Machado, ligeros de equipaje, conversando con la persona de 
secreto que siempre va con nosotros. Les aseguro que quien escribe esto, solo 
espera hablar a Dios un día, dado que “mi soliloquio es plática con ese buen amigo 
que me enseñó el secreto de la filantropía”. Yendo, viniendo y esperando, como las 
figuras de Toral, en este difícil tránsito de la vida. 

NOTA: la imagen se ha recuperado hoy de 
http://www.fueradeserie.expansion.com/2014/09/01/cultural/1409570431.html 

(1) http://www.elcultural.com/revista/letras/Cristobal-Toral/6606 

(2) Pamuk, O. (2007). La maleta de mi padre. Barcelona: Mondadori, p. 11-44. 

 

  

http://www.fueradeserie.expansion.com/2014/09/01/cultural/1409570431.html
http://www.elcultural.com/revista/letras/Cristobal-Toral/6606
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La ventana discreta / 4. Las metáforas se pueden 

pintar 
 

 
Edward Hopper, Oficina en una ciudad pequeña, 1953 (Museo Metropolitano de 

Arte, Nueva York) 

 

Sevilla, 2/IV/2020 

dward Hopper fue el pintor de metáforas existenciales, un adelantado en su 
tiempo para expresar este recurso excelente de comunicación, 
fundamentalmente de situaciones humanas de soledad y espera en las que 

las ventanas, no sé si discretas, son las grandes protagonistas. Durante mi vida 
profesional, utilicé en alguna ocasión, en las presentaciones oficiales sobre 
estrategia digital, un cuadro suyo, Oficina en una ciudad pequeña, muy 
representativo de la estrechez de miras y soledades que a veces tenemos en la vida 
pública, perfectamente aplicable a la privada de todos los días. En tiempos difíciles 
de confinamiento, este cuadro es sugerente para interpretar cómo vivimos la 
soledad ante la realidad de lo que está ocurriendo. 

E 
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Edward Hopper, Western Motel, 1957 (Yale University Art Gallery) 

Hopper aborda la realidad de la espera en muchos cuadros con ventanas que 
suponen un respiro en la soledad de cada protagonista y en situaciones personales, 
familiares, de pareja, a modo de juego existencial en las que cada uno tiene que 
buscar la mejor salida al conflicto de vivir confinados. En tal sentido, el Museo de 
Bellas Artes de Virginia (EE. UU), en una exposición reciente sobre Hopper, ha 
propuesto hacer una experiencia interactiva con un cuadro suyo, Western Motel, 
al poder revivir una reproducción exacta del mismo y recrear personalmente una 
noche en una habitación idéntica a la pintada por el autor. Cada persona ha podido 
vivir dentro del cuadro desde diversos ángulos, siempre con la ventana como 
testigo de experiencia interior. Lo que ocurra durante la estancia virtual o real en 
la habitación de Hopper, tras sus amplios ventanales, es la maravillosa metáfora 
del mismo que podemos aplicar ahora tras nuestras ventanas particulares, 
personales e intransferibles, viviendo experiencias nuevas, esperanzadoras, llenas 
de sentido y, a diferencia del cuadro, irrepetibles. Nadie se baña dos veces en el 
mismo río y lo importante ahora es cruzarlo. Esa es la gran oportunidad que nos 
ofrece ahora la realidad del confinamiento actual. 

Estos óleos representan muy bien nuestra situación actual. Estamos muchas veces 
solos ante el peligro, en silencio y permitiéndonos algo muy importante: 
reflexionar, reflexionar, reflexionar, y pasar a la acción, porque las ventanas de la 
vida ofrecen siempre oportunidades. Parando un momento. Estamos viviendo 
durante el estado de alarma en espacios cerrados frente al enemigo único, 
atrincherados, aunque siempre nos quedan ventanas amplias o pequeñas, 
desnudas, como invitando a saltar a través de ellas observando los cuadros de 
Hopper, porque no tienen limitación alguna, solo el vértigo existencial legítimo 
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para trascenderlas y volver a la vida para recorrer las grandes alamedas de la 
libertad. 
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La ventana discreta / 5. Un niño de Murillo 
 

 

 
Bartolomé Esteban Murillo, Niño riendo asomado a la ventana (1675) 

 

Sevilla, 3/IV/2020 

adie duda de la maestría de Bartolomé Esteban Murillo en su trayectoria 
pictórica. Su obra es reconocida a nivel mundial, porque cuadros 
maravillosos suyos están distribuidos en museos muy importantes y de 

reconocida categoría artística. Todavía recuerdo la emoción que sentí al 
contemplar el cuadro del Arcángel San Miguel, en el Museo de Arte e Historia de 
Viena, pintado en 1665 para el retablo del Convento de los Capuchinos en esta 

N 

http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/bartolome-esteban-murillo-a-peasant-boy-leaning-on-a-sill
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ciudad y que desapareció de España durante la guerra napoleónica, pasando a 
manos privadas hasta que el museo vienés lo adquirió en 1987. Volví a verlo en todo 
su esplendor en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, con motivo de la celebración 
en 2017 del 400 aniversario del nacimiento del pintor. Volvió a su casa 
temporalmente, de donde nunca debió salir y menos por un expolio y como botín 
de guerra. 

En este contexto, localicé hace ya muchos años un cuadro precioso, Niño riendo 
asomado a la ventana, que figura en el fondo de la National Gallery, que traigo hoy 
a esta serie como homenaje a los niños y niñas de esta Comunidad Autónoma, 
también a los de este país, del mundo, que están viviendo con sus familias la 
tragedia del coronavirus y que cada día se asoman a las ventanas de sus casas, 
riendo y cantando, como una oportunidad de contemplar la vida de sus ciudades y 
pueblos de otra forma, dándonos una lección a diario, con su comportamiento y 
ocurrencias, de cómo interpretar la vida en momentos difíciles y con una sonrisa 
llena de bondad y optimismo. Esta obra representa a un niño sevillano que sonríe 
asomado a una ventana de libertad y que simboliza la quintaesencia de la infancia 
feliz a la que deberíamos recordar siempre y no abandonarla nunca. 

Me he acordado de los niños y niñas de Sevilla al conocer hoy las cifras de paro, 
más de 900.000 personas en tan solo quince días, como consecuencia de la 
pandemia que estamos sufriendo. Son cifras que conmueven a cualquier persona 
sabiendo que agregan a esta situación de confinamiento la de la falta de recursos 
económicos, con especial incidencia en las familias más pobres y vulnerables, con 
casas de muy pocos metros cuadrados y con problemas de subsistencia en el mayor 
número de casos. Es una realidad alarmante que me conmueve, situación que 
recojo con frecuencia en este blog y sobre la que escribí hace tan solo dos meses 
por su especial incidencia en Andalucía: “Según la OCDE un niño o niña que nazca 
hoy en una familia pobre en España va a necesitar cuatro generaciones, el 
equivalente a 120 años, para alcanzar el nivel de renta medio de la sociedad en la 
que vive. Esta es, ciertamente, una situación profundamente injusta para los más 
de dos millones de niños y niñas en España que viven en hogares pobres, así como 
para sus padres y madres, que movilizan todos sus recursos para evitar esta 
herencia y dar a sus hijos las mejores oportunidades, y se enfrentan a las grandes 
dificultades que tiene criar a un niño en un país que no invierte lo suficiente en 
familia y en infancia” (1). 

Casi 360.000 niños andaluces están afectados por esta situación crónica analizada 
en el estudio, a la que ahora hay que agregar la situación de paro anunciada por el 
Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y a los que hay que sumar 268.419 
hogares con serios problemas de pobreza y riesgo social, formados por familias 
pequeñas, pobres y rurales (58.831), familias precarias urbanas (136.853) y familias 
con abuelas [sic], padres y nietos rurales (72.735), según el informe Familias en 
riesgo, de la ONG Save the Children, que ha publicado en Enero de 2020 sobre 
análisis de la situación de pobreza en los hogares con hijos e hijas en España. Este 
estudio afirma de forma tajante en sus conclusiones finales que “los niños y niñas 

https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/familias_en_riesgo.pdf
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/familias_en_riesgo.pdf
https://www.savethechildren.es/
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sufren en mayor medida la pobreza y la exclusión porque viven en hogares más 
vulnerables”. 

 

He pensado que Murillo, cuatrocientos dos años después de su nacimiento, 
volvería a pintar hoy con carácter preferente a los niños y niñas de Sevilla con 
pobreza visible e invisible, que todavía existen, a los que siempre quiso dedicar una 
parte muy importante de su obra, como homenaje a los que menos tienen, a los 
invisibles para los que tienen todo, para que comprendamos que hay que fijar 
prioridades en estos momentos especiales. Para que no olvidemos su mensaje 
pictórico ni siquiera un momento. Para que todos los niños y todas las niñas que 
viven en Andalucía en particular y en el mundo afectado por la pandemia que nos 
asola, en general, puedan asomarse a las ventanas de dignidad personal que 
deberíamos entregarles, a la mayor brevedad posible, como obligación ética de un 
mundo responsable, solidario y comprometido con los que menos tienen. 

(1) OECD (2018), A Broken Social Elevator? How to Promote Social Mobility 
(Spain), OECD Publishing, Paris, http://www.oecd.org/spain/social-mobililty-
2018-ESP-EN.pdf 

 

  

http://www.oecd.org/spain/social-mobililty-2018-ESP-EN.pdf
http://www.oecd.org/spain/social-mobililty-2018-ESP-EN.pdf
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La ventana discreta / 6. El futuro ya no será lo que 

era 
 

 

Sevilla, 4/IV/2020 

e ha atribuido durante mucho a tiempo a Groucho Marx la frase “el futuro ya 
no es lo que era”, cuando todo apunta a que su autor fue el poeta Paul Valéry, 
exactamente con esta expresión: “El problema de nuestro tiempo es que el 

futuro ya no es lo que era”, junto a otra que me parece de un contenido similar y 
didáctico en este tiempo de confinamiento: “El futuro es preparar al hombre para 
lo que no ha sido nunca”. Cualquiera de las dos aborda de forma breve lo que 
verdaderamente nos está pasando, aunque también debo afirmar sin ambages que 
lo que nos pasa es que no sabemos lo que nos pasa y, mucho menos, lo que nos 
pasará a partir de ahora. Sea de quien sea la autoría, estoy seguro de que Groucho 
lo pensó siempre por su devenir existencial. 

Desde mi ventana discreta, recurro en primer lugar a la inteligencia digital porque 
necesito resolver este futuro incierto que ahora mismo es solo presente, con la 
ayuda del mundo digital, intentando analizar de la forma más rigurosa posible 
cómo podemos salir de esta situación cuando sea posible a tenor de los riesgos que 
estamos corriendo en la actualidad, analizando la información más ajustada a la 
verdad científica actual, porque huyo de la respuesta que sé que circula 
inmediatamente por los círculos mágicos que venden manuales de respuestas 
rápidas a precio muy barato: ¡es y será la economía, idiota!, emulando la respuestas 
del asesor de Richard Nixon, pronunciadas hace ya años en un lugar del mundo de 
cuyo nombre no quiero acordarme. Precisamente, ahora el problema no es de raíz 
económica, aunque al final lo será sin lugar a dudas. 

S 
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Tengo que reconocer que existe un problema grave consistente en que no existen 
manuales para preparar el futuro, el día después o al menos yo no los conozco. El 
problema es de tal magnitud que será necesaria una Reconstrucción del Mundo 
con un alcance que no se ha conocido jamás. Casi todas las respuestas que teníamos 
en el mundo para todo lo que se movía en él hasta hace solo tres meses, desde la 
fecha del inicio de la pandemia, ya no sirven para casi nada y ahora, en medio de 
una incertidumbre mundial incalculable, tenemos que barajar el cambio masivo de 
todas las preguntas y respuestas para construir el nuevo futuro a tenor de lo 
ocurrido. 

Los elementos de contexto de pesadumbre y desconcierto por lo que está 
ocurriendo no son privativos solo de este país, sino que estamos asistiendo a una 
ceremonia mundial de incertidumbre que ya presagiaba Ilya Prigogine, Premio 
Nobel de Química en 1977, cuando defendía que estamos instalados en la 
inestabilidad, afirmación derivada de su actividad científica. Ya lo vaticinó también 
Heráclito de Éfeso, muchos siglos antes, en su clásico discurso sobre “todo fluye, 
nada permanece”, pero sin que todavía se hubiera impregnado del magma de la 
miseria social, cuando la ausencia de democracia tomó el control férreo del rumbo 
social de la humanidad. Por cierto, sin enterarse la Iglesia a lo largo de los siglos de 
lo que en realidad le pasaba al mundo inestable, al interpretar que aquello era la 
constatación más plena de que hay tiempo de todo en la existencia y que la 
fragilidad de fragilidades es solo fragilidad total. Bastaba solo comprender que todo 
era vanidad de vanidades, todo vanidad. 

Vuelvo a leer a Gabriel García Márquez, mi querido Gabo, en el Prólogo de Doce 
cuentos peregrinos – obra que recomendaré siempre para las mesillas de noche de 
las personas que me acompañan en “La Isla Desconocida”-, porque quiero cumplir 
una obligación ética al escribir palabras que se entregan a los demás, cuando se 
navega en los mares procelosos de la turbación ignaciana: “Aquí está, listo para ser 
llevado a la mesa después de tanto andar del timbo al tambo peleando para 
sobrevivir a las perversidades de la incertidumbre”, las que ahora estamos 
sufriendo al prepararnos para el futuro próximo que ya sabemos que no será lo que 
antes era, para volver a ser o tener lo que quizá nunca hemos sido o tenido antes. 

Es lo que me permite comprender ahora que somos peregrinos en un camino hacia 
alguna parte, aunque a veces vayamos del timbo al tambo, como desorientados, 
para asimilar lo que solo se puede alcanzar en una disciplina de silencio y de 
encuentro con nosotros mismos, para responder a situaciones, preguntas, fracasos 
humanos y sociales en torno a esta pandemia. 

Lo que deseo ahora, siguiendo los consejos de Pablo Neruda, es agregar luz a la 
patria en tiempos revueltos, como ciudadano de a pie que solo camina a veces en 
la más profunda oscuridad e incertidumbre para encarar el futuro: “Otra vez, ya se 
sabe, y para siempre / sumo y agrego luz al patriotismo: / mis deberes son duramente 
diurnos: / debo entregar y abrir nuevas ventanas, / establecer la claridad invicta / y 
aunque no me comprendan, continuar / mi propaganda de cristalería” (El Sol). 
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Navegando al desvío de aguja por las interferencias de la vida diaria, en el aquí de 
este momento y en el ahora de este confinamiento. 

NOTA: la imagen se recuperó el 1 de diciembre de 2018 de 
http://blog.cristianismeijusticia.net/2015/04/10/inmigracion-y-nuevas-
encrucijadas-como-ser-profeta-en-un-mundo-diverso 

 

 

  

http://blog.cristianismeijusticia.net/2015/04/10/inmigracion-y-nuevas-encrucijadas-como-ser-profeta-en-un-mundo-diverso
http://blog.cristianismeijusticia.net/2015/04/10/inmigracion-y-nuevas-encrucijadas-como-ser-profeta-en-un-mundo-diverso
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La ventana discreta / 7. Semana Laica 
 

 

https://youtu.be/V3iE9orPC4A  

Bajo el aparente desorden de la ciudad vieja, en los sitios en que la ciudad vieja 
funciona bien, hay un orden maravilloso que mantiene la seguridad en las calles y la 
libertad de la ciudad. Es un orden complejo. Su esencia es un uso íntimo de las aceras 
acompañado de una sucesión de miradas. 

Jacobs, Jane (1961), Muerte y vida en las grandes ciudades americanas 

Sevilla, 5/IV/2020 

omienza hoy una semana singular en este país y, especialmente, en Sevilla. 
El estado de alarma se ha llevado por delante todo tipo de manifestaciones 
religiosas en la calle y esta ciudad lo vive de una forma especial, 

probablemente como una gran frustración. Personalmente, sigo admirando a los 
que leyendo a Machado comprenden bien unos versos revolucionarios, laicos: ¡Oh, 
no eres tú mi cantar! / ¡No puedo cantar, ni quiero / a ese Jesús del madero, / sino al 
que anduvo en el mar! Soy consciente también de lo que significa para esta ciudad 
una Semana donde todo gira en torno a una explosión de sentimientos, afectos, 
olores, silencios, aceras laicas, como he escrito en diversas ocasiones sobre la 
realidad social de esta Semana especial, con una visión laica, en su significado más 
acorde con el vocabulario español: semana laica, es decir, independiente de 
cualquier organización o confesión religiosa (RAE). Vuelvo a leer detenidamente 
aquellos textos, en su contexto actual, actualizándolos en lo que considero que es 
necesario cambiar que, por cierto, es muy poco. O nada. 

C 

https://youtu.be/V3iE9orPC4A
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En aquellos días de 2006, en los que escribí por primera vez sobre la visión laica de 
esta Semana Santa tan particular, estaba leyendo un libro extraordinario, “Sistemas 
emergentes”, de Steven Johnson (Turner-Fondo de Cultura Económica), que sigue 
teniendo una actualidad científica recomendable sobre todo para amantes de días 
y semanas laicas. Los sistemas sociales emergentes ratifican a diario, que incluso 
en las semanas laicas (cualquiera del año) la sociedad se organiza habitualmente 
en torno a lo que le interesa, es decir, dan lugar a comportamientos inteligentes. 
La que llaman algunos “la Sevilla de toda la vida” se organiza durante muchos días 
de las semanas “laicas” con las miras puestas en la “Semana Santa”, la única, la 
principal del año, la definitiva. 

Vuelvo a constatar que el mundo solo tiene interés hacia adelante, sobre todo en 
semanas laicas, en las que estamos muy interesados los que no pertenecemos a lo 
que en esta ciudad se llama “la Sevilla de toda la vida”. Los sistemas emergentes, 
de abajo hacia arriba, siguen marcando las pautas de comportamiento colectivo. 
Cada uno sabe de lo suyo. Las agencias de viaje, atómicas o digitales, han 
organizado tradicionalmente también las vacaciones de esta semana a lo laico, es 
decir, sin ferias ni festejos cristianos, judíos y musulmanes, preparando una 
escapada para compensar la fuerza de lo santo. La economía se adapta a esta 
realidad santa y hace su semana muy particular de mercado por tierra, mar y aire. 

Me acuerdo también en estas fechas de las familias enteras procedentes de los 
barrios deshechos en Sevilla por el boom inmobiliario, que vuelven en esta Semana 
Santa a su lugar de origen para recuperar las señas de identidad que les arrancó la 
especulación y su pretendido por otros “mejor nivel de vida”, aunque hayan 
perdido el valor del contacto familiar y de la vida compartida en las aceras laicas, 
porque viven en estado de alerta en los nuevos adosados que ni siquiera tienen 
parroquia al lado, blindados por la inseguridad ciudadana, en una dialéctica 
permanente vivienda/murienda. Con la excusa de la “Semana Santa”, de su cofradía 
de toda la vida, de su “Señor o Señora de Sevilla”, vuelven para recuperar, aunque 
solo sean unas horas, sus tiendas, sus colegios, sus plazas, el uso íntimo de sus 
aceras de siempre, donde se hacía eso, vivir la vida dignamente. Es decir, sus días 
laicos, sus semanas laicas, donde solo tiene sentido ese Jesús de la agonía que era 
la fe de sus mayores, como decía Antonio Machado. Las aceras existen, en 
definitiva, para crear el “orden complejo” de la ciudad, como afirma Steven Johnson 
en el libro que comento más adelante. 

Jane Jacobs, la autora de uno de los libros que supuso la revolución urbanística más 
importante en Estados Unidos, Muerte y vida en las grandes ciudades americanas, 
que falleció en 2006 en Toronto (Canadá) a los 89 años, aportó una de las teorías 
más alentadoras sobre cómo se vive en las aceras de las ciudades, cuestión que en 
días laicos y santos pasa sin pena ni gloria en la vida ordinaria de los planificadores 
de la vida, sea cual sea su condición, pero que su mención científica sigue siendo 
un contrapunto impresionante ante la especulación actual inmobiliaria y urbana a 
todos los niveles. Su muerte fue una noticia amarga porque dejaba de estar en el 
mundo una de sus defensoras acérrimas, en clave positiva, que demostraba como 
acción posible la de la existencia de un urbanismo humanista, defensora del diseño 
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y la construcción de los barrios en las ciudades que obedezca siempre a leyes 
sociales de convivencia y relación entre personas obligatoriamente obligadas a vivir 
en común y ser miembros de una entidad que ha cambiado el nombre identificador 
obligado por el nuevo lenguaje de género: la ciudadanía. 

En la Semana Santa, las aceras de Andalucía funcionan como soporte de 
interacciones sociales viendo y sintiendo las procesiones. No digamos en Sevilla. 
Aunque desde la otra acera de la inteligencia digital conectiva siempre me ha 
encantado saber que Jesús de Nazareth, en su ataque continuo de humanidad, se 
cansaba y se dormía, porque estaba hecho polvo, en el cabezal del barco (Mc 8,23). 
O como Machado decía en su precioso poema (La Saeta, 1914), refiriéndose a una 
forma muy especial del cante andaluz (RAE: acción y efecto de cantar cualquier 
canto popular andaluz o próximo): 

¡Cantar del pueblo andaluz,  
que todas las primaveras  
anda pidiendo escaleras  
para subir a la cruz!  

¡Cantar de la tierra mía,  
que echa flores  
al Jesús de la agonía,  
y es la fe de mis mayores!  

¡Oh, no eres tú mi cantar!  
¡No puedo cantar, ni quiero  
a ese Jesús del madero,  
sino al que anduvo en el mar! 

Vuelvo a leer el libro de Steven Johnson, recuperado de mi biblioteca de cabecera. 
Se me han vuelto a ocurrir muchas cosas tras la reflexión a la que me llevaron en 
su momento sus primeras páginas. Y con motivo de esta cita puntual, deseo 
transformar esta semana santa de la fe de mis mayores (sic, según el calendario 
católico) en una semana normal, laica, reinterpretando -porque me duele- lo que 
ocurre a mi alrededor, que es bastante preocupante por los estragos humanos y 
económicos que está suponiendo. Considero también que el subtítulo del libro 
sigue sin dejar tranquilo a nadie: “O qué tienen en común hormigas, neuronas, 
ciudades y software”. Casi nada: la inteligencia, entendida como capacidad y 
adiestramiento para resolver los problemas de todos los días, compartida en un 
mundo laico que parece a veces diseñado por el enemigo. Inteligencia digital ahora 
a través de lo que se ha convertido en la gran ayuda para comunicarnos cuando en 
estos días de confinamiento o por estar ingresados en los hospitales no podemos 
pisar las aceras de Jacobs: los teléfonos inteligentes, ordenadores y tabletas, las 
radios y el mando del televisor para estar bien informados.  
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La ventana discreta / 8. Una tarde con Luis 

Eduardo Aute 
 

 

https://www.march.es/videos/?p0=1450&jwsource=cl 

 

Sevilla, 5/IV/2020 

oy puede ser un buen día para escuchar a Aute en una entrevista magnífica 
de Antonio San José, a quien admiro, que me ha recordado la Fundación 
Juan March, a la que sigo muy de cerca, como ejemplo vivo de la 

profundidad de pensamiento del polifacético cantor (cantante es el que puede y 
cantor el que debe, según aprendí de Facundo Cabral). Puede ser una forma de 
brindar un homenaje a su vida y obra. Ayer, cuando conocí la noticia de su 
fallecimiento, me enfrenté a la página en blanco y escribí unas palabras que guardé 
en un archivo personal y temporal de espera y esperanza que ahora entrego 
brevemente a todos. 

En el largo camino de la vida, hay personas que nos han acompañado durante 
muchos años, pasando a la banda sonora grabada en nuestros cerebros y 
considerándolas como imprescindibles para seguir viviendo. Una de ellas ha sido 
Luis Eduardo Aute, que siempre estaba cerca de cada experiencia mía en 
momentos cruciales para seguir caminando sin volver la vista atrás, con un cierto 
aire de compromiso y de encanto existencial. Una de esas canciones es De paso, 
que recuerdo en la versión cantada junto a Ana Belén. Para que no olvidemos esta 

H 

https://www.march.es/videos/?p0=1450&jwsource=cl
https://www.march.es/actos/23021/
https://www.march.es/actos/23021/
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preciosa canción, tampoco a Aute, que ayer subió a su cielo particular, repasé la 
letra a la que no le sobra ni una coma en este tiempo de confinamiento: Que no, 
que no, que el pensamiento / no puede tomar asiento, / que el pensamiento es estar 
/ siempre de paso, de paso, de paso… 

Hoy, mi sentimiento y emoción hacia el camino recorrido junto a Aute, me lleva a 
pensar que él ha finalizado su viaje, aunque su verdad permanece: estamos de paso. 
El título de la entrevista que adjunto en la cabecera también traduce perfectamente 
esta realidad: a veces “no hay nada más irracional que la vida”. Escuchándole, 
disfrutaremos de su perspectiva en una vida que tuvo tiempo para muchas cosas. 
Posiblemente más de las veintisiete que recogió un día un hombre de asamblea, de 
comunidad, el Eclesiastés, en su magnífico capítulo 13: nacer, morir, plantar, 
arrancar lo plantado, sanar, destruir, edificar, llorar, reír, lamentarse, danzar, 
lanzar piedras, recogerlas, abrazarse, separarse, buscar, perder, guardar, tirar, 
rasgar, coser, callar, hablar, amar, odiar, guerra y paz. 

Le entrevista es preciosa y emociona escucharle cantar a capela De alguna manera: 

De alguna manera tendré que olvidarte 
Por mucho que quiera no es fácil, ya sabes 
Me faltan las fuerzas 
Ha sido muy tarde 
Y nada más, y nada más 
Apenas nada más 

Las noches te acercan 
Y enredas el aire 
Mis labios se secan e intento besarte 
Que fría es la cera 
De un beso de nadie 
Y nada más, y nada más 
Apenas nada más 

Las horas de piedra parecen cansarse 
Y el tiempo se peina con gesto de amante 
De alguna manera 
Tendré que olvidarte 
Y nada más, y nada más 
Apenas nada más 
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La ventana discreta / 9. La dignidad de los 

mayores 
 

 
 

López Portaña, Vicente (1772-1850), Félix Máximo López, primer organista de la 
Real Capilla / Museo del Prado. Madrid 

 

Sevilla, 6/IV/2020 

ada actualización de datos sobre la situación de la pandemia en España 
arroja cifras escalofriantes de un sector de la población, las personas 
mayores, que dejan al descubierto también los rotos y descosidos del Estado 

del Malestar en relación con miles de ellas que malviven en unas condiciones, a 
veces, lamentables y en el mayor de los olvidos, sobre todo los que menos tienen. 
Las cifras de fallecimientos en las residencias de mayores descubren de forma 
abrupta la situación real de estas personas en la atención pública y privada, a modo 
de denuncia pública de cómo se desenvuelven estos centros y cuánto queda por 

C 
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hacer bien al respecto. Ha llegado el momento de hacer una reflexión profunda y 
cuando sea viable desde el punto de vista sanitario y político, hay que abordar un 
Pacto de Estado preferente para la atención digna e integral de las personas 
mayores. Sobran palabras y aplausos, porque actuar con urgencia es el mejor 
homenaje que podemos ofrecerles una vez pasado el maremoto del Covid-19. 

Desde mi ventana discreta he recordado, al hablar de las personas mayores, un 
artículo excelente de Javier Marías, publicado en 2016, El retrato del organista, en 
el que decía que cada vez que lo ve “le gusta contemplarlo largo rato, 
incansablemente”. El cuadro se encuentra en la actualidad en el Museo del Prado . 
Al recuperarlo hoy me ha vuelto a impresionar la figura de D. Félix Máximo López, 
primer organista de la Real Capilla, por la dignidad que transmite como persona 
mayor pese al paso de los años. 

En aquella lectura me emocionó también la reflexión que hacía sobre la situación 
actual de las personas mayores, que el mundo procura mercantilizar con el 
eufemismo de la tercera edad y las ventajas de la tarjeta oro de la que pueden 
disponer para viajes imposibles en la España actual. Dice Marías que “todo el 
retrato rebosa fuerza y a mí me produce, como pocos otros, la sensación de tener 
en frente a ese hombre vivo, a él y no su representación: y esa fuerza está sobre 
todo en la mirada, como suele ocurrir”. Y repasa múltiples reacciones imaginarias 
de esa persona sobre quienes lo contemplan, dando respuestas cargadas siempre 
de maestría y dignidad: “No sé quiénes sois ni qué buscáis, no entiendo vuestros 
afanes y empeños, todavía dais importancia a insignificancias, aún lucháis y 
ambicionáis y envidiáis, todavía sufrís: cuánto os falta para cesar, como ya he 
cesado yo”. 

Y recuerdo frases de supuesta comprensión de los mayores, porque qué van a decir 
“a esa edad”, con el tuteo descarado, camisetas imposibles, atuendos que no les 
gusta llevar pero que son aconsejados por los familiares más cercanos o lejanos, 
con asientos destinados para ellos en el transporte público y habitualmente 
ocupados por personas más jóvenes, sin vergüenza alguna. Son para personas de 
movilidad reducida, dicen los letreros oficiales. ¿También de dignidad reducida? 
Hubo un tiempo en que las personas mayores eran respetadas en su forma de ser y 
estar en el mundo: “Claro que era un tiempo en el que la sociedad no tenía prisa 
por deshacerse de ellos, por arrumbarlos, por entontecerlos, por desarmarlos y 
jubilarlos con gran soberbia, como si no tuvieran nada qué enseñar”, dice Marías. 

https://elpais.com/elpais/2016/07/03/eps/1467497111_146749.html
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/felix-maximo-lopez-primer-organista-de-la-real/ec8b01c3-1e7a-485e-98bc-578f7f78c5c7
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También he recordado a una persona mayor ya fallecida, el investigador Oliver 
Sacks, del que tanto he aprendido. En un artículo extraordinario escrito a modo de 
testamento ético sobre la realidad de la vida, De mi propia vida, recojo una frase 
que me sigue emocionando igual que el primer día que lo leí: “Soy cada vez más 
consciente, desde hace unos 10 años, de las muertes que se producen entre mis 
contemporáneos. Mi generación está ya de salida, y cada fallecimiento lo he 
sentido como un desprendimiento, un desgarro de parte de mí mismo. Cuando 
hayamos desaparecido no habrá nadie como nosotros, pero, por supuesto, nunca 
hay nadie igual a otros. Cuando una persona muere, es imposible reemplazarla. 
Deja un agujero que no se puede llenar, porque el destino de cada ser humano —
el destino genético y neural— es ser un individuo único, trazar su propio camino, 
vivir su propia vida, morir su propia muerte” (1). 

Sigo aprendiendo todos los días de ellos, también en estos momentos tan difíciles, 
de la generosidad de millones de personas mayores y de abuelos y abuelas que 
todos los días hacen la vida más fácil a los que más quieren, en silencio, plasmando 
en una experiencia fugaz la importancia de la mirada diferente de la realidad de la 
vida, tal y como lo aprendí hace ya muchos años de Antonio Machado: “El ojo que 
ves no es ojo porque tú lo veas; es ojo porque te ve”. Como los de la mirada de D. 
Félix Máximo López, que tanto gusta a Marías. 

(1) En el diario El País (2015, 20 de febrero), se puede leer la traducción del citado 
artículo original. 

 

 

  

http://elpais.com/elpais/2015/02/20/opinion/1424439216_556730.html
http://elpais.com/elpais/2015/02/20/opinion/1424439216_556730.html


124  
 

  



125  
 

La ventana discreta / 10. Las clínicas del alma 
 

 

Solo se debe dejar de callar cuando se tiene algo que decir más valioso que el 
silencio 

Abate Dinouart. El arte de callar,  Principio 1º, necesario para callar. 

Sevilla, 7/IV/2020 

l confinamiento nos está ofreciendo muchas oportunidades que no hay que 
descuidar. Una de ellas es cuidar el alma con la lectura de libros. Repaso con 
frecuencia lo que he escrito a lo largo de mi vida, sobre todo aquellas 

palabras que tienen una seña de identidad indeleble por paradójico que sea decirlo 
así: tienen alma. No me importa utilizar un recurso que denomino escritura 
circular, porque significa que vuelvo a utilizar aquello que escribí para seguir 
enriqueciéndolo con lo aprendido diariamente al seguir admirándome de todas las 
cosas, tal y como aprendí de Aristóteles cuando era joven y pensaba y hablaba como 
joven. Recuerdo ahora que sobre las estanterías o nichos (bibliotecas, en griego) 
donde se colocaban los rollos de papiros que se podían leer en la Biblioteca de 
Alejandría, figuraba siempre un letrero sobrecogedor: lugar del cuidado del alma o 
más exactamente “Clínicas del alma”, tal y como nos lo ha transmitido el 
historiador siciliano Diodoro de Sículo en el siglo I a.C. 

E 

https://joseantoniocobena.files.wordpress.com/2015/08/arte-de-callar.png
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Leer es un acto artístico en el sentido más profundo del arte y hay que “saber 
hacerlo”, tal y como lo expresaba mi maestro Alberto Manguel en un artículo en el 
que distinguía bien la acción de consumir de la de leer: “Pero ¿qué queremos decir 
con “saber leer”? Conocer el alfabeto y las reglas gramaticales básicas de nuestro 
idioma, y con estas habilidades descifrar un texto, una noticia en un periódico, un 
cartel publicitario, un manual de instrucciones… Pero existe otra etapa de este 
aprendizaje, y es ésta la que verdaderamente nos convierte en lectores. Ocurre 
algunas afortunadas veces, cuando un texto lo permite, y entonces la lectura nos 
lleva a explorar más profunda y extensamente el texto escrito, revelándonos 
nuestras propias experiencias esenciales y nuestros temores secretos, puestos en 
palabras para hacerlos realmente nuestros” (1). 

Siempre he pensado que la lectura es un acto de libertad intelectual que se modula 
a lo largo de la vida, convirtiéndose poco a poco en arte. Desde la escuela infantil 
y hasta los últimos días de la vida, tenemos millones de posibilidades de leer todo 
lo que se pone por delante para invitarnos a dar forma a unos caracteres que en sí 
mismo no son nada sin nuestra intervención personal e intransferible porque, 
aunque alguna vez leamos algunas palabras junto a alguien, lo que se graba en cada 
cerebro es irrepetible. Como si fuéramos bibliotecas ambulantes conteniendo 
siempre lecturas diferentes de textos llenos de palabras sueltas o frases que hemos 
acumulado en ellas a lo largo de la vida que los demás no llegarán nunca a descifrar. 

Cuando la lectura cuida el alma, suele estar acompañada siempre del silencio, del 
arte de callar, en la clave preciosa que un día aprendí de Joseph Antoine de 
Dinouart, en su libro muy cuidado (2) sobre este arte tan peculiar, el de callar, que 
regalo con frecuencia y donde todo el secreto se encierra, como los mandamientos, 
en un gran principio primero: solo se debe dejar de callar cuando se tiene algo que 
decir más valioso que el silencio. Mientras…, leo para cuidar el alma. 

Es verdad. Hay silencios al leer que hablan por sí solos y que cuidan con mimo 
nuestra alma. Es el motivo principal de por qué se hace imprescindible proclamar 
la necesidad de la lectura como medio de descubrimiento de la palabra articulada 
en frases preciosas, cuando lo que se lee nos permite comprender la capacidad 
humana de aprehender la realidad de la palabra escrita o hablada. Maravillosa 
experiencia que se convierte en arte cuando la cuidamos en el día a día, aunque 
paradójicamente tengamos que aprender el arte de leer siendo mayores, porque la 
realidad amarga es que no lo sabemos hacer. Quizá podamos hacerlo en estos días 
de confinamiento, sobre todo para que no enfermemos del alma. 

He vuelto a leer la página 53 del arte de callar, en el que el abad Dinouart cita el 
último principio necesario para callar, el 14º: “El silencio es necesario en muchas 
ocasiones, pero siempre hay que ser sincero; se pueden retener algunos 
pensamientos, pero no debe disfrazarse ninguno. Hay formas de callar sin cerrar el 
corazón; de ser discreto, sin ser sombrío y taciturno; de ocultar algunas verdades 
sin cubrirlas de mentiras”. En definitiva, cuido mi alma leyéndolo de nuevo para 
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animarme en estos días tan difíciles pero que nos brindan una oportunidad 
preciosa de leer y entrar en las clínicas del alma. 

(1) Manguel, Alberto (2015, 18 de abril). Consumidores, no lectores. El País, Babelia, 
p. 7. 

(2) Dinouart, Joseph Antoine (2003). El arte de callar. Madrid: Siruela, p. 53 (4ª ed.). 
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La ventana discreta / 11. Cuando la curiosidad es 

insaciable 
 

 

Sevilla, 8/IV/2020 

eviso mis apuntes a la hora de enfrentarme a la hoja en blanco -¿recuerdan 
lo que dije ayer de la escritura circular?- y observo que tengo una señal 
digital en un artículo que escribí en 2014 sobre la curiosidad, una habilidad 

que a veces confundimos con el cotilleo, incluso científico, que de todo hay en la 
viña del Señor. A modo de declaración de principios, no voy a dedicar muchas 
líneas a tratar hoy de las personas cotillas o cotilleras, como personas amigas de 
chismes y cuentos, definición que se ha mantenido hasta la última edición del 
Diccionario de la RAE. Los sucesivos diccionarios de la Real Academia son 
implacables desde el siglo XVIII con los chismes y con las personas chismosas, 
como identificador de este rasgo tan peculiar: persona que es cuentista, enredadora 
y que se ocupa en meter cizaña entre amigos y parientes y persona que es 
pesquisidora de cuanto pasa, y aún de lo que no pasa, inventora, parlera y chismosa 
(RAE A 1729, 325,1). Otro día abordaré este rasgo de personalidad tan frecuente en 
nuestras vidas, muy relacionado con las personas tóxicas o tosigosas. En la edición 

R 
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de 1992 se consagró el lema “cotilla” como segunda acepción de la palabra 
“cotillero”, introducida en 1937, como persona amiga de chismes y cuentos. Les 
puedo asegurar, desde ya mismo y como aviso para navegantes en este blog, que 
no confundo la persona curiosa con la cotilla, porque no tienen nada que ver una 
con otra. Verán por qué, a favor exclusivamente de las personas que mantienen en 
su vida una curiosidad insaciable. 

Cuando solo tenía diez años iba al campo de La Campana con mis amigos, en 
Madrid, justo donde ha crecido el famoso Pirulí y el barrio de La Elipa. La razón 
era maravillosa: lanzar un cohete “habitado o tripulado” utilizando una funda de 
aluminio de puro habano, en la que introducíamos una mosca viva en la zona 
redondeada final, dentro de una cápsula de plástico. En la parte de la tapa 
enroscable, abríamos un agujero central para colocar una mecha en contacto con 
pólvora mezclada artesanalmente en nuestras casas con los componentes que 
comprábamos en la droguería de nuestro barrio “Salamanca”, sede del discreto 
encanto de la burguesía: carbón vegetal, azufre y clorato potásico. Montábamos un 
trípode de lanzamiento con piezas metálicas del Mecano de casa y encendíamos la 
mecha en un momento mágico para probar a qué altura éramos capaces de hacer 
volar aquel artefacto y, cuando caía a tierra, comprobar si la mosca seguía viva. 
Fueron muchos intentos fallidos, alguno con escaso éxito, otros un auténtico 
fracaso, pero lo que constato hoy al recordar esta breve historia es que teníamos 
una curiosidad insaciable, porque si la perra “Laika” (ladradora en ruso) lo había 
hecho viajando en el Sputnik 2, por qué nuestra mosca querida no podía alcanzar 
una altura considerable. En cualquier caso, queda acreditado que nos interesaba 
más aquello que la perra Marilín, de Herta Frankel, famosa en aquellos tiempos. O 
la mula Francis. 

La historia anterior vuelve a la moviola de mi vida al localizar de nuevo en mi 
biblioteca una obra extraordinaria de Richard Dawkins, Una curiosidad insaciable. 
Los años de formación de un científico en África y Oxford. El autor ha marcado 
también mi vida por publicaciones extraordinarias desde la perspectiva 
evolucionista, habiendo sido un auténtico azote de los creacionistas. Crecí en esta 
última escuela, sin posibilidad de redención temporal alguna por el contexto del 
régimen en que me tocó vivir, pero tengo que reconocer que Dawkins ha aportado 
datos científicos que hacen pensar que otro origen del mundo es posible. Su primer 
libro, El gen egoísta, que empezó a escribir en 1973, fue un revulsivo mundial en 
defensa de las tesis alojadas en la teoría crítica de Darwin. 

Javier Sampedro, a quien respeto siempre y sigo de cerca desde hace ya muchos 
años y así lo demuestra este blog, manifestó en cierta ocasión sobre esta 
publicación que el autor es un “zoólogo anacrónico en la era de la biología 
molecular, látigo de herejes en materia evolutiva, divulgador afamado y ateo 
militante que no ha hecho aportaciones primarias a la ciencia, sino solo a su 
popularización. ¿Qué ha llevado entonces a Dawkins a contar su vida? 
Seguramente la mejor de las razones: que es un gran escritor, y lo sabe. Esto es 
justo lo que le ha convertido en uno de los divulgadores científicos más leídos del 
mundo, y también lo que convierte ahora su vida en una obra literaria” (1). No tuve 

http://www.tusquetseditores.com/titulos/tiempo-de-memoria-curiosidad-insaciable-los-anyos-de-formacion-de-un-cientifico
http://www.tusquetseditores.com/titulos/tiempo-de-memoria-curiosidad-insaciable-los-anyos-de-formacion-de-un-cientifico
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duda alguna cuando leí esta recesión que tenía que leerlo, sobre todo los que 
seguimos luchando día a día por reforzar las tesis evolucionistas en clave de 
Teilhard, como tantas veces he escrito en este blog, con preguntas sin respuesta 
que es lo que las hace todavía más atractivas y con un hilo conductor: el mundo 
sólo tiene interés hacia adelante. 

Pero lo que me llamó poderosamente la atención cuando escribí por primera vez 
sobre este autor en este blog, fue una manifestación suya en una entrevista 
publicada en el diario El País (Babelia). A la pregunta realizada por Ricardo de 
Querol, Redactor Jefe del periódico, en los siguientes términos: “Usted no es un 
agnóstico, sino un ateo militante. ¿Por qué es necesario movilizarse contra la 
religión?, Dawkins responde después de haber explicado su proceso de “conversión 
darwiniana”: “Eso depende de su definición. Agnóstico significa “no sé”. Una 
definición que yo apoyo dice que es quien no tiene creencias positivas en un dios. 
El ateo siente una creencia positiva de que no hay Dios. Yo no tengo esa creencia. 
Lo que tengo es una ausencia de cualquier razón para creer en Dios, como tampoco 
en las hadas. Como científico, me conmueve la belleza del mundo y del universo. 
Como educador, veo perverso que a los niños se les eduque en falsedades cuando 
la verdad es tan hermosa”. 

He vuelto a reflexionar sobre varios pasajes de mi vida en el discreto encanto que 
dibujó Buñuel en mi infancia y comprendo muy bien que educar de forma 
monolítica en Dios o las hadas, es limitar las grandes preguntas de nuestro origen, 
a las que a algunas ya ha dado respuesta la ciencia. Creo que así se comprende 
mejor por qué en 2009 contrató publicidad en los autobuses de Londres con el 
lema: “Probablemente no hay Dios. Deja de preocuparte y disfruta de la vida”. 
Probablemente, buscando justificaciones posibles para ser felices, que es tan 
legítimo como otras decisiones o argumentos teístas. 

Los locos bajitos de Serrat también éramos curiosos incorregibles, como se pudo 
comprobar en aquel Cabo Cañaveral improvisado en el campo La Campana en 
Madrid. Esa es la razón de por qué hoy sigo pensando que otro mundo es posible, 
porque el que aprendimos a vivir con justificaciones creacionistas se agota por 
horas. Y eso que nos encantaba Peter Pan, aquel defensor acérrimo del mundo de 
nunca jamás. O Jesús de Nazaret, cuando se dormía en el cabezal del barco por lo 
cansado que estaba…, no por sus milagros, tal y como nos lo comentaba en directo 
el joven periodista Marcos. O Rafael Alberti, que me ha recordado siempre a lo 
largo de mi vida que cuando se abre el debate de pensamiento y sentimiento, hay 
que escuchar siempre el corazón, sencillamente porque es más fuerte que el viento, 
porque si la curiosidad no tiene sentimiento…, solo es eso, curiosidad. 

(1) Sampedro, Javier (2014, 18 de septiembre). Vida de un buen escritor. El País.com. 
Babelia. 

http://www.joseantoniocobena.com/?p=83
http://cultura.elpais.com/cultura/2014/09/18/babelia/1411040618_425569.html
http://cultura.elpais.com/cultura/2014/09/18/babelia/1411040618_425569.html
http://cultura.elpais.com/cultura/2014/09/18/babelia/1411052964_867614.html


132  
 

  



133  
 

La ventana discreta / 12. Manual del arte de vivir 
 

 

https://youtu.be/YyW2MZb44U0  

No vivas en la tierra 
como un inquilino 
ni en la naturaleza 
al modo de un turista 
Vive en este mundo cual si fuera la casa de tu padre 
Cree en los granos en la tierra, en el mar 
pero ante todo en el hombre 

Nazim Hikmet (1902-1963) Tal vez mi última carta a Mehmet [su hijo] 

Sevilla, 9/IV/2020 

o conozco el manual para vivir confinados, porque no existe, pero sí 
algunas páginas de un manual del arte de vivir, que continúo escribiendo 
en este tiempo de estado de alarma y que me sirve de guía para intentar 

comprender el sentido de la vida ante acontecimientos imprevisibles. En una de 
sus páginas he encontrado un recurso extraordinario basado en la lectura de 
autores clásicos que siempre abordaban la vida diaria con arte, porque en ellos he 
encontrado siempre sabiduría basada en la experiencia de vivir y en su capacidad 
de admiración de todas las cosas, tal y como me enseñó Aristóteles hace ya muchos 
años. Me refiero en concreto a una referencia de un libro precioso de Nuccio 
Ordine, Clásicos para la vida (1) y me he puesto con ojos a la lectura, recomendando 
que lean este libro porque van a comprender bien por qué Ordine defiende a capa 
y espada la utilidad de lo que hoy se llama “lo inútil”. 

N 

https://youtu.be/YyW2MZb44U0
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El hilo conductor del manual del arte de vivir es la conjunción de la educación y la 
cultura que ahora estamos compartiendo con centenares de miles de niños y niñas 
que siguen asistiendo puntualmente a clases virtuales, estrenando una nueva 
forma de educarse en el pleno sentido de la palabra. En una sociedad del 
confinamiento, en la que probablemente se descubra qué es lo verdaderamente útil 
para vivir con bastantes privaciones, es conveniente rescatar la importancia de la 
educación y la cultura, sin tener que recurrir inexorablemente a la supuesta 
felicidad que nos propone de forma no inocente el mercado. 

Esta es la razón de una de mis ilusiones actuales que deseo compartir con las 
personas que navegan conmigo en esta “Isla Desconocida” de Saramago, es decir, 
podemos descubrir una nueva forma de vivir con arte y en relación con la 
educación y la cultura asociada, nos debería llevar a pactos de Estado para que 
España recupere sendas que nunca debió perder en la articulación de la educación 
integral e integrada en todos los niveles que la imaginación digna pueda hoy soñar 
despierta. Y canalizar la cultura para compartir todos el arte de vivir con dignidad. 

Cuando se habla de educación hay que hablar necesariamente de sus grandes 
protagonistas, los profesionales que ejercen esta profesión, educar, que en estos 
días deberíamos reconocerles permanentemente el trabajo que están 
desarrollando a través de las nuevas tecnologías y llevando la imaginación de todos 
al poder. Dice Ordine en su libro que la formación “requiere plazos largos. 
Orientarla exclusivamente por las presuntas ofertas del mercado laboral es perder 
de antemano la partida. No necesitamos reformas genéricas, sino asegurar una 
buena selección de los docentes. Los jóvenes reclaman sobre todo profesores que 
vivan con pasión y con verdadero interés la disciplina que imparten. Se trata de 
una exigencia sacrosanta, cuyos efectos beneficiosos todos nosotros hemos podido 
experimentar en nuestra vida estudiantil [-…] No se puede hablar al alumnado sin 
amar lo que se enseña. O tirar de powerpoint o prezi sin más, repitiendo todo lo 
que allí se expone sin orden ni concierto, sin alma didáctica alguna a pesar de la 
modernidad digital. 

Finaliza el autor con una referencia a Einstein en el capítulo dedicado a la 
educación en su libro Mis ideas y opiniones y su canto a la curiosidad innata en los 
seres humanos, que permite desarrollar la creatividad y la fantasía, curiosidad de 
la que ya he hablado en esta serie. Dice Ordine que: “La buena escuela no la hacen 
ni las pizarras interactivas multimedia, ni las tablets, ni los managers, ni los 
demagógicos acuerdos a corto plazo con empresas y centros profesionales: la hacen 
solo los “buenos docentes”, aquellos que, renunciando a las “medidas coercitivas”, 
logran que “la única fuente de respeto del alumno al profesor sean las cualidades 
humanas e intelectuales de éste” (pág. 71s del libro de Einstein). Al docente le 
incumbe la delicada misión de hacer comprender a sus estudiantes que la 
enseñanza es una gran oportunidad ofrecida por la sociedad para ayudarnos a 
hacernos mejores, mujeres y hombres libres capaces de saber vivir”. 
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La clave está en comprender cada día (carpe diem) la odisea de vivir dignamente 
donde somos y estamos, tal y como dice el maravilloso Libro de Instrucciones para 
Vivir Dignamente, que me dicen que está agotado desde hace muchos siglos, 
aunque lo más importante en estos días de confinamiento es estar bien informados 
para crecer en optimismo responsable y regar diariamente el jardín de la 
inteligencia, como decía Voltaire. Vuelvo a leer al poeta turco Nazim Hikmet, 
intentando vislumbrar la quintaesencia del poema que encabeza estas líneas, es 
decir, qué significa luchar por la libertad y el arte de vivir a pesar de todo, señalando 
diferentes principios para incorporarlos desde hoy mismo al Manual para Vivir 
Confinados: 

Ama la nube, la máquina y el libro 
pero ante todo, ama al hombre 
Siente la tristeza 
de la rama que se seca 
del planeta que se extingue 
del animal inválido 
pero siente ante todo la tristeza del hombre 
Que todos los bienes terrestres 
te prodiguen la alegría 
Que la sombra y la luz 
te prodiguen la alegría 
Que las cuatro estaciones 
te prodiguen la alegría 
Pero ante todo, que el hombre 
te prodigue la alegría 

(1) Ordine, Nuccio (2017). Clásicos para la vida. Una pequeña biblioteca ideal. 
Barcelona: Acantilado. 
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La ventana discreta / 13. Un Viernes Santo especial 
 

 

Sevilla, 10/IV/2020 

a verdad de la historia que justifica que hoy sea un día festivo, se debe -al 
igual que ayer- a un relato de un héroe en su época llamado Jesús de 
Nazareth. Desde una perspectiva estrictamente laica, siempre me ha 

interesado la historia en torno a este día que, en alguna ocasión, he recogido en 
este cuaderno digital. Después del nacimiento de este héroe, cuentan los cronistas 
de la época que María, su madre, estaba loca de contenta por las cosas maravillosas 
que los pastores decían de su niño. También citan a una profetisa anciana de 
nombre Ana, que conocía muy bien a la gente del templo y hablaba a todo el 
mundo de las cosas del niño. Y Jesús comenzó su vida normal, creciendo en todos 
los sentidos.  

La verdad es que los citados cronistas han sido muy escuetos en sus 
manifestaciones, pero constituyen en sí mismas un dato muy importante para la 
humanidad: es necesaria la revolución en las épocas de estancamiento social, de 
aburguesamiento en todos los sentidos en la que el denominado “orden social” 
enloquece en detrimento de millones de personas que suelen ser los más pobres 
de cada lugar. 

L 
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Cuentan que la clave del “éxito” de Jesús estaba en su presencia como revulsivo 
ante los conformismos manifiestos. Toda su vida estuvo llena de intervenciones 
puntuales en determinadas problemáticas personales y sociales de sus paisanos o 
ciudadanos próximos. Vino a llamar las cosas por su nombre, que además en 
hebreo o arameo, tiene una importancia vital porque allí la palabra era lo que les 
quedaba. La verdad es que a Jesús de Nazareth se le ha situado tan alto en la historia 
posterior a lo que verdaderamente ocurrió que para muchos no hay posibilidad de 
entenderlo en su justo sentido. Quizás el cronista Marcos ha sido el más sencillo 
de todos los profesionales de la época para traemos a la lectura actual una figura 
de Jesús rica en contenidos humanos. Su enseñanza con autoridad ética es 
entendida en contraposición a los profesionales de la fe de su época, es decir, se le 
notaba que lo que decía era importante para el mismo Jesús, se lo creía (en 
vocabulario actual), a diferencia de los jefes espirituales de siempre, que ya no 
convencían a nadie por su falta de testimonio y compromiso con las personas 
sencillas, pobres, marginadas y enfermos psíquicos o sociales que les rodeaban a 
diario. 

Para un intérprete progresista de la fe o de la creencia en el ser humano, lo lógico 
era sufrir los reveses del poder vigente. Su muerte estaba anunciada de antemano. 
Nadie se debía escandalizar. Molestaba y no interesaba. Y sabía que al final se iba 
a quedar solo. Así fue. Se podía convertir en un desaparecido cualquiera. Y al fin, 
este hombre molesto para la sociedad aletargada es eliminado por el 
procedimiento de la época. La misma autoridad que empadrona, es la autoridad 
que mata, apoyada por la institución religiosa, por la muchedumbre aborregada, 
que compara a Jesús con Barrabás. Esa es su miseria. Así se hizo. Muchos le 
delataban. La realidad es que el ciudadano Jesús se quedó solo ante el peligro del 
poder constituido, de los de siempre, de los que no aceptan el progreso ni en orden 
social equitativo, distributivo y justo.  

Siendo muy joven tuve la oportunidad de conocer al director italiano Pier Paolo 
Pasolini a través de una película que me pareció entonces la mejor crónica visual 
de lo narrado anteriormente en lenguaje cinematográfico del siglo XX. Su título El 
evangelio según Mateo, era la justificación de una narración cruda de esta historia 
tan interesante y liberadora. La hizo sin concesión alguna a la tradición, resaltando 
en cada plano la humanidad de Jesús. Pasolini había creado una escuela digna de 
ser explicada. Partiendo de su modo y manera de ser, luchó por rescatar el lenguaje 
de los barrios más pobres de Roma, incorporándolo al cine del proletariado. Nadie 
se puede imaginar, sin cierta sorpresa, a Pasolini cerca de Vittorio de Sica como 
ayudante de dirección. Quizá esta didáctica del costumbrismo y realismo italiano 
llevó a nuestro autor-director de escena a revolverse y comprometerse con la 
sociedad a través del cine, medio de expresión no inocente y desconcertante a veces 
en nuestra sociedad contemporánea. El evangelio según Mateo es un claro 
exponente de lo explicado anteriormente. 

Pasolini hizo con esta película un cine diferente, singular, diverso: “Jesús (Enrique 
Irazoqui) es mostrado continuamente caminando entre el desierto o entre pueblos 
en ruinas. Su mirada, como la de Pasolini, no evita a los leprosos ni a los cojos, sino 
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que se detiene en ellos; la cámara, por su parte, se complace, por ejemplo, en la 
mano del mesías que acaricia los rostros marchitos de quienes acuden a él para 
encontrar salud. El contacto entre dos cuerpos alivia, de ahí la alegría del rostro de 
la adolescente María (Margherita Caruso) al ver regresar a José, al saber que, sin 
importar lo que digan los demás, él ha decidido estar con ella” (1). 

Lo que verdaderamente me conmocionó, en mis años jóvenes, fue conocer que la 
Oficina Católica Internacional del Cine entregó a Pasolini, cuatro años después, en 
1968, un premio por una obra jamás entendida desde la institución: Teorema. La 
posibilidad de que el Espíritu Santo entrase en cada uno de nosotros constituyó el 
móvil del premio. Cuando se descubrió que Pasolini volaba más bajo que el 
espíritu, la institución se arrepintió y explicó a los cuatro vientos su voto. El 
anatema estaba servido. En definitiva muy poca gente había entendido el mensaje 
real de la película: no es necesario invocar a los espíritus para llenarse de amor en 
vida, cualquier amor. 

La dialéctica pasoliniana estaba precisamente en esa denuncia de la corrupción 
personal y social de la moral establecida, farisaica en la mayor parte de las 
ocasiones. El canto al hombre total a lo largo de su obra, belleza cósmica, verdad 
acrisolada por el amor a los cuatro vientos, la denuncia de todos los totalitarismos, 
incluido el del amor establecido en normas legales y religiosas más o menos 
vigentes, es un magnífico título de crédito para una obra jamás filmada: la de la 
vida de cada uno en el compromiso sencillo/difícil de existir, siendo copartícipe y 
compañero de los más pobres de la tierra, los pobres del Señor, que él gustaba 
llamar, imbuido de un marcado carácter sacral en su fotocomposición diaria de la 
vida, real como ella misma. 

NOTA: la imagen está tomada durante el rodaje de la película de Pier Paolo Pasolini 
“Il vangelo secondo Matteo” (1964), que considero una obra maestra para 
comprender el mensaje humano del ciudadano Jesús. Figuran en ella Enrique 
Irazoqui, que interpretó el papel de Jesús y el director, Pier Paolo Pasolini. 

(1) https://cinedivergente.com/el-evangelio-segun-san-mateo/ 

 

  

https://cinedivergente.com/el-evangelio-segun-san-mateo/
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La ventana discreta / 14. Todos podemos ser 

héroes 
 

 

Sevilla, 11/IV/2020 

l niño que llevo dentro siempre se queda extasiado ante el comienzo clásico 
de los cuentos de su infancia: érase una vez… Quizá ha sido la razón de lo 
que me ha ocurrido al conocer una publicación reciente de la Organización 

Mundial de la Salud, Mi héroe eres tú, un relato en torno al universo infantil y 
familiar que se enfrenta ahora a un monstruo que viene a vernos llamado COVID-
19. El libro es “[…] un proyecto desarrollado por el Grupo de Referencia del Comité 
Permanente entre Organismos sobre Salud Mental y Apoyo Psicosocial en 
Situaciones de Emergencia (GR IASC SMAPS). El proyecto contó con el apoyo de 
expertos mundiales, regionales y nacionales de los Organismos Miembros del GR 
IASC SMAPS, además de padres, cuidadores, profesores y niños de 104 países. Se 
distribuyó una encuesta mundial en árabe, inglés, italiano, francés y español para 
evaluar la salud mental y las necesidades psicosociales de los niños durante el brote 
de COVID-19. Con los resultados de la encuesta se elaboró un marco de temas que 
se abordarán en la historia. El libro fue compartido a través de cuentos a niños de 
varios países afectados por COVID-19. La retroalimentación de los niños, padres y 
cuidadores se usó luego para revisar y actualizar la historia” (1). 

E 
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Se puede acceder a él en línea o bajárselo por Internet desde una dirección 
específica facilitada por la OMS y es un libro escrito para los niños y niñas de seis 
a once años de todo el mundo afectados por la pandemia de COVID-19. Una de las 
protagonistas del cuento, Sara, resume muy bien el hilo conductor del mismo: 
“Todos podemos ayudar a la gente a estar a salvo, mamá”, dijo. “¡Conocí a tantos 
héroes en mi aventura!”.“¡Oh, Sara, tienes razón!”, dijo su mamá. “Hay muchos 
héroes que mantienen a la gente a salvo del coronavirus, como médicos y 
enfermeros maravillosos. Pero tú me haces recordar que todos podemos ser héroes, 
todos los días, y mi mayor héroe eres tú”. 

Aproximándome a este cuento he recordado a José Saramago que, con su humildad 
característica, escribió un cuento precioso, La flor más grande del mundo, aunque 
reconocía la enorme dificultad para hacerlo: “Las historias para niños deben 
escribirse con palabras muy sencillas, porque los niños, al ser pequeños, saben 
pocas palabras y no las quieren muy complicadas. Me gustaría saber escribir esas 
historias, pero nunca he sido capaz de aprender, y eso me da mucha pena. Porque, 
además de saber elegir las palabras, es necesario tener habilidad para contar de una 
manera muy clara y muy explicada, y una paciencia muy grande. A mí me falta por 
lo menos la paciencia, por lo que pido perdón. Si yo tuviera esas cualidades podría 
contar con todo detalle una historia preciosa que un día me inventé […]”. 

También aprendí junto a Neruda, el verano pasado, que los niños y las niñas de 
Venezuela, cualquier niño o niña que cada venezolano o venezolana lleva dentro, 
estaban de enhorabuena porque podían ser protagonistas de un cuento 
precioso, Los juguetes más grandes (¿qué curioso; la flor y los juguetes más 
grandes?), de la escritora venezolana Kristel Guirado, como homenaje a Pablo 
Neruda, que llamaba “juguetes grandes” a sus mascarones y mascaronas de proa y 
popa, que de todo hay en los mares del señor. Todos llevamos un niño o una niña 
dentro. Neruda sabía que sus mascarones, los juguetes más grandes de su casa, le 
acompañaban siempre para seguir contándoles historias increíbles vividas durante 
sus singladuras azarosas: “El niño que no juega no es niño, pero el hombre que no 
juega perdió para siempre al niño que vivía en él y que le hará mucha falta. He 
edificado mi casa también como un juguete y juego en ella de la mañana a la 
noche”. 

El cuento de Saramago finaliza con una frase premonitoria de lo que se debe hacer 
con el cuento propiciado por la OMS en este tiempo de pandemia. Su 
recomendación es clara: “Este es el cuento que yo quería contar. Me da mucha pena 
no saber narrar historias para niños. Pero por lo menos ya conocéis como sería la 
historia, y podréis explicarla de otra manera, con palabras más sencillas que las 
mías y tal vez, más adelante, acabéis sabiendo escribir historias para niños. Quién 
me dice que un día no leeré otra vez esta historia, escrita por ti que me lees, pero 
mucho más bonita”. También hay que considerar que las personas mayores que no 
lean este cuento perderán probablemente al niño o niña que todos llevamos dentro 
y que nos hace mucha falta en tiempos difíciles. Saramago lo tuvo siempre muy 
claro: “siempre he llevado dentro al niño que fui”. Aviso para navegantes en el mar 
proceloso del coronavirus 19. 

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-04/My%20Hero%20is%20You%2C%20Storybook%20for%20Children%20on%20COVID-19%20%28Spanish%29_1.pdf
https://joseantoniocobena.com/mascarones-de-proa/
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También he conocido una acción que ha presentado el Instituto Andaluz de la 
Mujer, que recojo expresamente porque han elaborado un cómic, COVID 
Warriors, “una herramienta lúdico-cultural, formada por personajes de ficción, 
para mejorar las condiciones de residencia”, basada en “la creación de personajes 
de ficción como eje de este proyecto divulgativo y lúdico-cultural en los 34 centros 
de acogida durante el período de confinamiento por la alerta sanitaria y que 
plantea hacerse extensible durante el tiempo que requieran las medidas 
extraordinarias por el COVID-19, tanto en su diseño como en su ejecución”. A este 
respecto, la directora del IAM, Laura Fernández, ha señalado que “esta propuesta, 
que se lleva a cabo en los centros de emergencias, casas de acogida y pisos 
tutelados, tiene tres propósitos esenciales: trasladar un mensaje de calma y 
positividad para hacer frente a la situación de alarma, difundir los protocolos 
sanitarios y de seguridad de una forma accesible y atractiva a las personas acogidas 
y mejorar el clima en los centros de acogida, poniendo especial atención en la 
población infantil”. Excelente idea que complementa las múltiples respuestas 
educativas durante la pandemia. Han informado oficialmente que “el equipo 
COVID Warriors es un grupo de personajes de ficción formado por un niño, una 
niña y una mujer en representación de las personas acogidas y una trabajadora 
representando a todos los equipos profesionales del Servicio Integral de Atención 
y Acogida a mujeres víctimas de violencia de género, quienes luchan de manera 
conjunta contra ‘el villano COVID-19’. Estos héroes y heroínas son el eje del 
proyecto, dando sentido al mismo y estructurando todas las acciones que de él se 
deriven”. No olvido esta acción en Andalucía ante los más débiles porque entre 
héroes andan también ambos proyectos. 

Al contar el cuento de héroes en la pandemia, presentado por la OMS, junto al 
cómic del IAM, deberíamos seguir la recomendación de Saramago en relación con 
su niño interior. Probablemente, necesiten una lectura acompañada de padres, 
abuelos y abuelas, hermanos mayores, familiares cercanos, cuidadores y 
cuidadoras, profesionales asistenciales también, porque la historia de Sara y sus 
amigos o la del equipo de Guerreros del COVID, se pueden explicar con palabras 
sencillas y cercanas a la realidad de cada lector, niño o niña, animándonos a todos 
a escribir nuevas historias, incluso más bonitas, porque si nos esforzamos en 
hacerlo estos días tan especiales, es probable que descubramos al niño o niña que 
siempre fuimos y que todos, sin excepción alguna, llevamos dentro. 

“Érase una vez un monstruo que se llamaba COVId-19, que vino a vernos…” Así me 
lo han contado y así lo cuento. 

(1) https://www.who.int/es/news-room/detail/09-04-2020-children-s-story-book-
released-to-help-children-and-young-people-cope-with-covid-19 

  

http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/iam/noticias/covid-warriors-el-escuadron-antivirus-de-las-mujeres-y-menores-de-las-casas-de-acogida
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/iam/noticias/covid-warriors-el-escuadron-antivirus-de-las-mujeres-y-menores-de-las-casas-de-acogida
https://www.who.int/es/news-room/detail/09-04-2020-children-s-story-book-released-to-help-children-and-young-people-cope-with-covid-19
https://www.who.int/es/news-room/detail/09-04-2020-children-s-story-book-released-to-help-children-and-young-people-cope-with-covid-19
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La ventana discreta / y 15. La vida es muy bella 
 

 

https://youtu.be/owzTZNNwvmk 

 

Sevilla, 12/IV/2020 

unca tuvo un adverbio, muy, tanta importancia como ahora. Decir muy 
bella significa que por encima de todo es maravilloso vivir. Este adverbio 
tuvo siempre mucho valor para los pueblos ribereños del Tigris y Éufrates, 

en la actual Irak, porque allí nacieron los primeros relatos de la creación y en 
arameo decir “muy” significaba dar un valor transcendental a lo que sucede y a las 
cosas cotidianas que pasaban en su entorno, porque para ellos lo primero fue la 
experiencia vital y después la palabra que explicaba los hechos basados en lo que 
estaba pasando y seguían contado sus mayores de boca en boca. 

Existe un versículo en el Génesis que ha marcado la existencia humana: el 1, 31. El 
narrador que recogió la tradición oral de la creación agregó un adverbio hebreo no 
inocente: muy (meod). Mientras que en el relato de la creación, las sucesivas 
creaciones eran “solo” buenas, los cielos, la tierra, las aguas, los animales, las 
semillas, cuando se creó al hombre y a la mujer el texto hebreo recoge literalmente: 
“y vio Dios que muy bueno”. En el énfasis del adverbio estaba la diferencia. 

Leí hace ya muchos años un artículo del fotógrafo brasileño Sebastião Salgado 
sobre el “viaje a las raíces del ser humano”, que me recordó este gran matiz, mucho 
más al fijar el objetivo principal de su proyecto “Génesis”: “volver a conectarnos 
con cómo era el mundo antes de que la humanidad lo dejase prácticamente 

N 

https://youtu.be/owzTZNNwvmk
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irreconocible”. Sebastião Salgado inició en aquella época una obra encomiable. 
Ahora, en estos momentos de pandemia, sé que tendría la sensibilidad suficiente 
para encontrar y fotografiar algún lugar o momento de esta crisis que siguiera 
engrandeciendo la lectura laica del Génesis. Aunque sólo fuera para creer, en el 
desconcierto actual, que el ser humano es lo mejor que le ha podido ocurrir al 
mundo en siete días mágicos: algo muy bueno. 

El secreto explicado anteriormente se hizo público: no hay nada más maravilloso 
que disponer de los cielos, de la tierra, las aguas, los animales, las semillas, porque 
todo significa vida. Pero hay algo especial en esta vida que la hace muy bella: las 
personas que pueblan la tierra, sin distinción de raza, credo o religión. En 2014, 
este fotógrafo de la vida, presentó en Madrid una exposición sobre 245 imágenes 
de aquella aventura, como resumen excelente de la experiencia, recogida en un 
reportaje que publicó el diario El País, Sebastião Salgado, Libro del Génesis, donde 
el autor, Jesús Ruiz Mantilla, explicaba el para qué de esta inmensa obra , donde 
contaba que Salgado había estado ocho años “recorriendo el planeta en busca, ni 
más ni menos, que del paraíso”: “¿Para qué? Para emular el ojo de Dios pero ser fiel 
a Darwin, para dar testimonio de los orígenes de la vida intactos, para certificar 
que corre el agua, que la luz es ese manantial mágico que penetra como un pincel 
y muta las infinitas sugerencias en blanco y negro que Salgado nos muestra del 
mundo. Para experimentar pegado a la tierra y los caminos aquello que relatan los 
textos sagrados pero también seguir la estela de la evolución de las especies; para 
comprobar que los pingüinos se manifiestan; para comparar la huella con escamas 
de la iguana y el monumental caparazón de las tortugas en Galápagos; para explicar 
que los indígenas llevan en la piel tatuado el mapa de su comunión con la de los 
ríos y los bosques; y que los elefantes y los icebergs emulan fortalezas de hielo y 
piel; y que la geología diseña monumentos y que todavía quedan santuarios 
naturales a los que aferrarnos”. 

La ciencia nos ha aportado datos para concluir que los africanos, que brillaban por 
ser magníficos cazadores-recolectores, decidieron hace 50.000 años, 
aproximadamente, salir de su territorio y comenzar la aventura jamás contada para 
interpretar la belleza de la vida y las graves alteraciones de la misma. 
Aprovechando, además, un salto cualitativo, neuronal, que permitía articular 
palabras y expresar sentimientos y emociones. 

Algo tuvo que ocurrir en el nacimiento de la vida humana, transcendental y aún 
por descubrir, para que nuestros antepasados, a los que la ciencia sitúa en una 
primera referencia en Selam, la niña de Dikika, descubierta en el año 2000 en 
Dikika (Etiopía), comenzaran a caminar de forma bípeda y a desarrollar el cerebro, 
algo muy impresionante. La gran pregunta surge al saber que junto a los fósiles de 
Selam y de Lucy se encontraron también restos de hipopótamos y cocodrilos, lo 
que aventura pensar que Selam fue una niña muy feliz en un medio fértil y 
adecuado a sus necesidades. Algo tuvo que ocurrir, cuando sintieron la necesidad 
de salir de su tierra y de su parentela para buscar comida y una habitabilidad 
mayor. Para no amargarnos demasiado, desde el punto de vista científico y a las 
pruebas me remito, media un tiempo impresionante entre Selam (se confirma 

https://elpais.com/cultura/2014/01/16/actualidad/1389900071_293824.html
https://joseantoniocobena.com/2006/09/22/selam-la-nina-de-dikika/
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mediante pruebas científicas que cumpliría hoy tres millones, trescientos mil años) 
y los primeros antepasados nuestros, muy aventureros, hace doscientos mil años, 
que empezaron a crear el mundo habitado. He seguido de cerca siempre este 
descubrimiento para enlazar estas realidades. La diferencia del cerebro en ambos 
casos, los dos veces esqueletos de niñas, Selam y Lucy, no es tan evidente, si la 
comparamos con el paso de los millones de años. Ahí está la llave del secreto de 
esa niña a la que han puesto un nombre simbólico en territorio musulmán: Paz. 

Hace tan solo dos mil quinientos años, existen vestigios escritos de que lo mejor 
que había ocurrido en aquellos días mágicos narrados en el Génesis fue la creación 
del ser humano rodeado de vida. Un adverbio, meod (muy), dejó claro para siempre 
que la existencia de los seres humanos justificaba por sí misma la creación del 
mundo, el evolucionismo o el punto alfa y omega de la vida. Son sólo creencias de 
siete días especiales, singulares, en los que había ocurrido algo muy bueno para la 
existencia humana, para cada uno con su cadaunada: darnos argumentos para 
comprender que a pesar de las dificultades que experimentamos en estos días 
difíciles de pandemia, la vida es muy bella. 

 

NOTA: letra de La vida es bella en la versión cantada por Andrea Bocelli: 

Sí, sonríe, amor, así y pon tu mirada en mí. 
Sí, con todas mis canciones 
Repletas de emociones quiere el mundo verte sonreír 

Tú, el cielo ves azul, 
Tú, lo inundas con tu luz. 
Hay millones de personas 
Que no te decepcionan porque el mundo sueña como tú 

Sí, sé fuerte como un rey 
Y dulce como el estribillo de tantas canciones que yo canto por ti. 

Y se te esconderá el dolor 
Tras los mágicos rumores de tu vida alrededor. 
Ven por tu calle entre la gente, 
Baila enamoradamente como hacías para mí. 

Y ahora sí, sonríe, amor, así, 
Sé que me sorprenderé. 
Y con todas mis canciones 
Repletas de ilusiones das al mundo tu felicidad. 

https://joseantoniocobena.com/2009/01/02/cadaunadas/
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Tú, el cielo ves azul, 
Tú, lo inundas con tu luz. 
Y con todas mis canciones 
Repletas de emociones das al mundo tu felicidad. 

Sí, sé fuerte como un rey 
Y piensa que la vida es bella igual que esa estrella que brilla para ti. 

Ciao, emprende el vuelo ahora 
Y si un día estás sola, contigo yo estaré. 

¡Lo sé! 
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TERCERA PARTE - Hacia la nueva 

normalidad 
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Hacia un Congreso para la Reconstrucción del 

Mundo 
 

 

 

El Congreso del Mundo comenzó con el primer instante del mundo y proseguirá 
cuando seamos polvo. 

Jorge Luis Borges, en El Congreso (El libro de arena, 1975) 

Sevilla, 13/IV/2020 

ecesitamos pensar ya en la Reconstrucción del Mundo para poder 
reconstruir España. Así de claro y contundente. Es difícil salir de este túnel 
amargo de la COVID-19 sin una visión estratégica de alcance planetario que 

siente las bases para establecer un nuevo orden mundial político y económico para 
salvaguardar la salud pública, económica y democrática del planeta Tierra. Las 
soluciones que hasta ahora cohesionaban el mundo declarándolo una aldea común 
ya no valen y los ordenadores portátiles de los hombres de negro han comenzado a 
cerrarse masivamente sin capacidad de reinicio alguno. Eso sí, habiendo salvado 
previamente la totalidad del dinero invertido, dejando a millones de ciudadanos y 
Estados a su “mala” suerte. 

N 
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En este contexto, he recordado como tarea preparatoria un cuento precioso de Jorge 
Luis Borges, El Congreso, que ya he comentado una vez en este cuaderno digital, 
porque traduce una realidad existencial del devenir del mundo en el que todos 
estamos ahora obligatoriamente obligados a comprenderlo para entendernos mejor. 
Leerlo es casi una obligación de Estado. La Iglesia acuñó una frase, Fuera de la Iglesia 
no hay Salvación (extra Ecclesiam nulla salus), que en el catecismo de mi infancia 
me causaba mucho desasosiego porque figuraba bajo una viñeta en la que aparecía 
un tren descarrilando y saltando personas por las ventanas hacia el Infierno en el que 
campaban a sus anchas dragones con lenguas de fuego y serpientes amenazantes. 
Prefiero quedarme hoy con una imagen más laica y esperanzadora que dijera algo así 
como Fuera del Congreso del Mundo no hay forma posible de Reconstruir la 
Vida tras esta pandemia. Salvando lo que haya que salvar. 

Una reflexión más antes de abordar la presentación de este cuento programático. 
Asocio ahora la necesidad de trabajar unidos en este país tan dual a la genialidad de 
Groucho Marx, en aquella frase gloriosa en Sopa de ganso, pronunciada en una 
reunión memorable de la Cámara de Diputados de Freedonia: “¡Hasta un crío de 
cuatro años sería capaz de entender esto!… Búsqueme un crío de cuatro años, a mí 
me parece chino“. Es lo que tendríamos que gritar todos ahora rodeando 
virtualmente el Congreso de los Diputados, porque determinados representantes 
políticos están obligatoriamente obligados a entenderse en la responsabilidad de 
sostener de la mejor forma política posible al Estado, tan golpeado y dañado por el 
coronavirus, sobre todo cuando nos parece chino el diálogo de sordos en el que están 
instalados algunos líderes de la llamada “derecha” en el actual espectro político. 

EL CONGRESO DEL MUNDO 

Los cuentos de Borges son un ejemplo de realismo existencial que siempre pone 
ribetes de acero a la forma en la que intentamos comprender, cada día, cómo se 
desenvuelve la vida ordinaria. He vuelto a leer, recientemente, El Congreso, cuento 
que nos aproxima al relativismo del mundo en el que vivimos, poniendo cada 
persona y cosa en su sitio. Es un ejercicio de reflexión certera sobre los límites de 
vivir apasionadamente, donde la política juega un papel esencial. 

Simulando la experiencia de uno de los protagonistas del cuento, Alejandro Ferri, 
que habita en un Sur que ya no es un Sur (que tanto reivindico), leo lo que sucedió 
a un grupo de personas singulares que un día ya lejano tomaron la decisión de crear 
un Congreso del Mundo, en momentos en los que la cuenta atrás de la vida aparece 
con una frecuencia inusitada: “Soy ahora el último congresal. Es verdad que todos 
los hombres lo son, que no hay un ser en el planeta que no lo sea, pero yo lo soy de 
otro modo. Sé que lo soy; eso me hace diverso de mis innumerables colegas, 
actuales y futuros. Es verdad que el día 7 de febrero de 1904 juramos por lo más 
sagrado no revelar —¿habrá en la tierra algo sagrado o algo que no lo sea?— la 
historia del Congreso, pero no menos cierto es que el hecho de que yo ahora sea 
un perjuro es también parte del Congreso. Esta declaración es oscura, pero puede 
encender la curiosidad de mis eventuales lectores”. 
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Es verdad que la curiosidad por conocer la intrahistoria de este cuento está 
garantizada, pero lo que más me ha interesado es saber por qué nace esta idea y 
qué pasó después en su devenir histórico, narrado por el propio Ferri: “No puedo 
precisar la primera vez que oí hablar del Congreso. Quizá fue aquella tarde en que 
el contador me pagó mi sueldo mensual y yo, para celebrar esa prueba de que 
Buenos Aires me había aceptado, propuse a Irala que comiéramos juntos. Éste se 
disculpó, alegando que no podía faltar al Congreso. Inmediatamente entendí que 
no se refería al vanidoso edificio con una cúpula, que está en el fondo de una 
avenida poblada de españoles, sino a algo más secreto y más importante. La gente 
hablaba del Congreso, algunos con abierta sorna, otros bajando la voz, otros con 
alarma o curiosidad; todos, creo, con ignorancia. Al cabo de unos sábados, Irala me 
convidó a acompañarlo. Ya había cumplido, me confió, con los trámites 
necesarios”. 

Lo que sucede allí queda para quienes quieran leer el cuento de Borges, pero hay 
algunos matices que adelanto sin rubor alguno porque me han ayudado a 
comprender las limitaciones que impone la vida a los grandes sueños por nobles 
que sean. Las reuniones de los sábados en la Confitería del Gas, los atrevidos 
congresales, que serían quince o veinte, que manifestaban respeto reverencial al 
presidente efectivo de ese proyecto tan noble, de nombre Alejandro Glencoe, junto 
a otros nombres y una sola mujer con funciones de secretaria. También había un 
niño de unos diez años. Dice Ferri que “el Congreso, que siempre tuvo para mí algo 
de sueño, parecía querer que los congresales fueran descubriendo sin prisa el fin 
que buscaba y aun los nombres y apellidos de sus colegas. No tardé en comprender 
que mi obligación era no hacer preguntas y me abstuve de interrogar a Fernández 
Irala, que tampoco me dijo nada. No falté un solo sábado, pero pasaron uno o dos 
meses antes que yo entendiera. Desde la segunda reunión, mi vecino fue Donald 
Wren, un ingeniero del Ferrocarril Sud, que me daría lecciones de inglés”. 

Comienza a desarrollarse esta microhistoria, apasionante y llena de 
incertidumbres, en la que don Alejandro Glencoe, sueña con “organizar un 
Congreso del Mundo que representaría a todos los hombres de todas las naciones. 
El centro de las reuniones preliminares era la Confitería del Gas; el acto de 
apertura, para el cual se había previsto un plazo de cuatro años, tendría su sede en 
el establecimiento de don Alejandro. Éste, que como tantos orientales, no era 
partidario de Artigas, quería a Buenos Aires, pero había resuelto que el Congreso 
se reuniera en su patria. Curiosamente, el plazo original se cumpliría con una 
precisión casi mágica”. 

Empiezan a aparecer los gestos ejemplares de aquel Congreso en ciernes: 
desparecerían las dietas que empezaron a cobrarse, comprobándose que “Esa 
medida fue benéfica, ya que sirvió para separar la mies del rastrojo; el número de 
congresales disminuyó y sólo quedamos los fieles. El único cargo rentado fue el de 
la Secretaria, Nora Erfjord, que carecía de otros medios de vida y cuya labor era 
abrumadora. Organizar una entidad que abarca el planeta no es una empresa 
baladí. Las cartas iban y venían y asimismo los telegramas. Llegaban adhesiones 
del Perú, de Dinamarca y del Indostán. Un boliviano señaló que su patria carecía 
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de todo acceso al mar y que esa lamentable carencia debería ser el tema de uno de 
los primeros debates”. 

Surge el problema de base: ¿cómo tan pocas personas, que además no cobran, 
pueden llegar a formar el Congreso del Mundo? Es verdad que se sugiere que se 
hagan agrupaciones de representaciones y es curiosa la propuesta que hacen a 
Ferri, en boca de su presidente: “El señor Ferri está en representación de los 
emigrantes, cuya labor está levantando el país”. Sin comentarios. Otro protagonista 
de difícil pronunciación, Twirl, hizo la propuesta de que el Congreso del Mundo 
no podía prescindir de una biblioteca, aprobándose por unanimidad la misma. 
Tanto avanza el proyecto que don Alejandro invita a todos los asistentes a las 
reuniones preparatorias de la fundación del mismo a una propiedad suya en 
Uruguay, La Caledonia, a la que llegan para conocer el estado de las obras que se 
están desarrollando allí para acoger el Congreso del Mundo. 

Se distribuyen por el mundo los contados miembros regulares del proyecto, con 
objeto de enriquecerlo en aquellas materias en las que estaban interesados en las 
utopías que solo se podían encontrar en París y Londres. Todo transcurría con 
normalidad hasta que llegó un día especial en el que don Alejandro, en su casa, 
donde se archivaban los fardos de libros adquiridos para la biblioteca del Congreso, 
dijo en presencia de varios congresales del mundo: “Vayan sacando todo lo 
amontonado ahí abajo. Que no quede un libro en el sótano”, con otra orden 
explícita: “Ahora le prenden fuego a estos bultos…”. Sobrevolaba allí una frase 
comentada por uno de los asistentes a este momento trágico: “Cada tantos siglos 
hay que quemar la Biblioteca de Alejandría”. 

Dicho y hecho. Don Alejandro lo explicó de forma precisa: “Cuatro años he tardado 
en comprender lo que les digo ahora. La empresa que hemos acometido es tan 
vasta que abarca —ahora lo sé— el mundo entero. No es unos cuantos charlatanes 
que aturden en los galpones de una estancia perdida. El Congreso del Mundo 
comenzó con el primer instante del mundo y proseguirá cuando seamos polvo. No 
hay un lugar en que no esté. El Congreso es los libros que hemos quemado. El 
Congreso es los caledonios que derrotaron a las legiones de los Césares. El 
Congreso es Job en el muladar y Cristo en la cruz. El Congreso es aquel muchacho 
inútil que malgasta mi hacienda con las rameras”. 

Tomaron un coche de caballos y pasearon por calles amigas, por donde quería el 
cochero. Ferri lo narra con precisión existencial: “Las palabras son símbolos que 
postulan una memoria compartida. La que ahora quiero historiar es mía 
solamente; quienes la compartieron han muerto. Los místicos invocan una rosa, 
un beso, un pájaro que es todos los pájaros, un sol que es todas las estrellas y el sol, 
un cántaro de vino, un jardín o el acto sexual. De esas metáforas ninguna me sirve 
para esa larga noche de júbilo, que nos dejó, cansados y felices, en los linderos de 
la aurora. Casi no hablamos, mientras las ruedas y los cascos retumbaban sobre las 
piedras”. 
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Es verdad. Formamos parte del Congreso para la Reconstrucción del Mundo, tú y 
yo, todos. Lo verdaderamente ilusionante ahora es tomar conciencia de que hay 
que organizarlo y analizar la mejor forma de llevarlo a cabo para reconstruir el 
nuevo orden mundial. Esa es la cuestión. 
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El futuro para almas inquietas 
 

 

https://youtu.be/8_cba-7A58Y 

 

Sevilla, 21/IV/2020 

ace tres años escribí un post con motivo del estreno de una película singular, 
Brooklyn, que ayer recuperaron en televisión. Aquellas palabras vuelven a 
tener hoy plena actualidad, con un hilo conductor sobre el que ya he tratado 

en este cuaderno digital recientemente: el futuro ya no será lo que era. La pandemia 
mundial del COVID-19 nos lleva a reflexionar profundamente sobre el sentido de la 
vida presente en estos difíciles momentos y la respuesta no es fácil de descubrir a 
modo de bálsamo de Fierabrás. 

En este contexto me reitero en el empeño de reconocer que existe un problema grave, 
consistente en que no existen manuales para preparar el futuro, el día después o al 
menos yo no los conozco. El problema es de tal magnitud que será necesaria una 
Reconstrucción del Mundo con un alcance que no se ha conocido jamás. Casi todas 
las respuestas que teníamos hasta ahora para casi todo lo que se movía en él hasta 
hace solo tres meses, desde la fecha del inicio de la pandemia, ya no sirven para casi 

H 

https://youtu.be/8_cba-7A58Y
https://joseantoniocobena.com/?s=el+futuro+ya+no+ser%C3%A1+como+era
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nada y ahora, en medio de una incertidumbre mundial incalculable, tenemos que 
barajar el cambio masivo de todas las preguntas y respuestas para construir el nuevo 
futuro, la llamada “nueva normalidad” a tenor de lo ocurrido. 

Pasen y lean el artículo escrito en 2016. Creo que cambiando lo que haya que cambiar 
en el contexto actual, puede ayudarnos a reflexionar sobre el valor del momento 
presente, en el que cada persona debe descubrir el mejor carpe diem de su existencia. 

El futuro no se puede comprar 

Ayer volví a recordar este gran aserto, por un mensaje explícito de una película 
muy bella, Brooklyn, que retrata una forma diferente de abordar todos los 
momentos presentes que conforman cada futuro real, personal e intransferible. 
Precisamente, el futuro es eso, la concatenación de presentes, de sucesivos carpe 
diem, sin concesión alguna a la seguridad plena de lo que ocurrirá hoy o mañana 
en cada momento después. 

Se pueden comprar cosas, pero no el futuro, porque no es una mercancía que esté 
a la venta en el gran mercado del mundo, sino un derecho y un deber. Se puede 
planificar o soñar, pero garantizar lo que ocurrirá en un futuro próximo o lejano 
no es posible. Existe siempre un factor sorpresa llamado libertad que puede dar al 
traste el mejor futuro soñado, sin tener que recurrir a la melancolía de Groucho 
Marx cuando afirmaba de forma rotunda que el futuro ya no es lo que era (1). 

La vida es una oportunidad para atender el mundo presente a través de la 
inteligencia, lo más preciado que tiene el ser humano. He estudiado durante 
muchos años la proximidad real al concepto [la inteligencia] y hoy, más que nunca, 
comprendo que la mejor definición sería aquella que asume la realidad social de 
cada uno en cada carpe diem: ser inteligente es ser capaz de resolver problemas en 
la relación consigo mismo y con los otros. Donde somos, estamos y vivimos. Desde 
la perspectiva actual no hay nada más ultramoderno e inteligente, en la clave de 
José Antonio Marina: explicar, embellecer y transformar la realidad a través de la 
inteligencia creadora. Siempre que nos demos cuenta de que también es 
importante e inteligente frecuentar el futuro, tal y como recomendaba el Dr. 
Cardoso al Sr. Pereira en “Sostiene Pereira”: “… deje ya de frecuentar el pasado, 
frecuente el futuro. ¡Qué expresión más hermosa!, dijo Pereira”. 

Quizá necesitamos hoy y siempre recordar al Sr. Pereira cuando perdió de vista al 
Dr. Cardoso al salir de su querido Café Orquídea, en Lisboa, sintiendo la nostalgia 
de lo vivido por la inseguridad que nos crea salir del confort en determinados 
momentos presentes, en los de la vida pasada, pero también por lo que nos pueda 
ocurrir en la futura que a veces soñamos y abrazamos hasta perdernos en ella. 
Hasta el día en el que nos enfrentamos a nuestro yo hegemónico, poniendo orden 
en la confederación de almas inquietas, como le decía aquél sorprendente doctor 
Cardoso en la Clínica Talasoterápica de Parede, un presente real con necesidad de 
futuro. Porque contrariamente a lo que el evangelista Mateo escribió para la 
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posteridad a lo largo de los siglos, a cada día humano no le suele bastar a veces su 
propio afán. 

Sevilla, 27/III/2016 

(1) Ya he manifestado recientemente que se ha atribuido durante mucho a tiempo 
a Groucho Marx la frase “el futuro ya no es lo que era”, cuando todo apunta a que 
su autor fue el poeta Paul Valéry, exactamente con esta expresión: “El problema de 
nuestro tiempo es que el futuro ya no es lo que era”, junto a otra que me parece de 
un contenido similar y didáctico en este tiempo de confinamiento: “El futuro es 
preparar al hombre para lo que no ha sido nunca”. 
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Cuando los libros tienen alma 
 

 

https://youtu.be/5eXShCGAnZY  

 

Sevilla, 23/IV/2020 

oy se celebra el Día Internacional del Libro, con la particularidad de que 
podemos ser grandes protagonistas de la efeméride de este año al estar 
rodeados de libros por todas partes en el confinamiento, comenzando por 

los libros de millones de niños y jóvenes de este país que los abren todos los días 
en horario docente programado para seguir sus clases. Cuando nos despertamos 
cada día, los libros están allí, donde los dejamos ayer, al igual que el dinosaurio de 
Monterroso. 

En Andalucía se ha dedicado este día al filósofo Emilio Lledó, autor del año andaluz 
2020, a quien profeso profundo respeto y admiración. En los momentos que 
vivimos nos hacen falta personas como Emilio Lledó, que nos recuerden que la 
palabra es un medio político inalienable para construir nuestras casas, nuestras 
ciudades, nuestras amistades, nuestras familias, nuestro trabajo, nuestra ideología, 
tal y como nos lo recuerda siempre Aristóteles en un texto muy querido para este 
autor premiado: “Pues la voz es signo del dolor y del placer, y por eso la poseen 
también los demás animales, porque su naturaleza llega hasta tener sensación de 
dolor y de placer e indicársela unos a otros. Pero la palabra es para manifestar lo 
conveniente y lo perjudicial, así como lo justo y lo injusto. Y eso es lo propio del 
hombre frente a los demás animales: poseer, él sólo, el sentido del bien y del mal, 

H 

https://youtu.be/5eXShCGAnZY
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/caletras/content/manifiesto-dia-del-libro-2020
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de lo justo y de lo injusto, y de los demás valores, y la participación comunitaria de 
estas cosas constituye la casa y la ciudad” (1). 

Ya he comentado hace muy pocos días que una de las bondades que ofrece el 
confinamiento actual es la de cuidar el alma con la lectura de libros. Recuerdo que 
sobre las estanterías o nichos (bibliotecas, en griego) donde se colocaban los rollos 
de papiros que se podían leer en la Biblioteca de Alejandría, figuraba siempre un 
letrero sobrecogedor: lugar del cuidado del alma o más exactamente “Clínicas del 
alma”, tal y como nos lo ha transmitido el historiador siciliano Diodoro de Sículo 
en el siglo I a.C. 

Amo la lectura, los libros, las librerías y tengo un respeto casi reverencial a las 
personas que están detrás de cada página bien escrita, sobre todo con alma. De los 
que critican cada publicación y aconsejan su lectura. De cada persona que está 
detrás de este círculo virtuoso del libro en todas sus proyecciones posibles, librerías 
incluidas y sobre las que he escrito en muchas ocasiones en este cuaderno digital 
porque las admiro. Sobre todo ahora, en tiempos de coronavirus. 

 

https://youtu.be/QzVPFIYkakk 

Entro hoy en mi biblioteca doméstica y abro un libro que aprecio mucho. Sé dónde 
está cada uno y dentro de un orden que responde a una lógica temática y 
profesional. No es lo mismo la mesilla de noche, la sala de estar y ser o… el rincón 
de pensar. Lo recuerdo ahora por una lectura frecuente de un maestro del respeto 
a los libros y sus diferentes organizaciones, Alberto Manguel, al localizar en una de 
sus publicaciones dedicadas a los libros, una cita de un diccionario del siglo VII 
antes de Cristo que nos indicaba la importancia de la permanencia de un libro en 

https://youtu.be/QzVPFIYkakk
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el lugar en el que lo sitúa su legítimo dueño: “Que Is^tar bendiga al lector que no 
altere esta tablilla ni la coloque en otro lugar de la biblioteca, y se alce airada contra 
aquel que ose retirarla de este edificio”. Se puede entrever el respeto reverencial 
que la historia ha manifestado siempre sobre el cuidado exquisito hacia los libros. 
Es lo que con el paso de los siglos se ha expresado en roman paladino sobre la 
“distracción” consciente de los libros, en los que se manifestaba incluso la reserva 
de excomunión a quien hiciera tal cosa. 

No olvido tampoco el mensaje de Guido Orefice, el protagonista de La vida es bella, 
por su ilusión de poner una librería (que también tuve yo en una época de mi vida), 
que le jugaría al final una mala pasada por la invasión nazi en Italia, teniendo que 
explicar a su hijo Josué, de nombre hebreo, qué cartel van a poner en la librería 
para prohibir determinadas entradas como la que han leído al detenerse en un 
escaparate para ver un posible regalo para su madre: prohibida la entrada a hebreos 
y perros. Para quitar hierro a la dramática situación que está viviendo con su hijo, 
lo resuelve con una respuesta genial: 

Josué: – Pero nosotros dejamos entrar a todo el mundo en la librería. 
Guido: – ¡No, mañana mismo también pondremos un cartel! A ver dime algo que 
te caiga mal. 
Josué: – Las arañas. ¿Y a ti? 
Guido – ¡A mí, los visigodos! A partir de mañana vamos a poner un cartel que 
diga. “prohibida la entrada a las arañas y a los visigodos”. Me tienen frito los 
visigodos. Se acabó. 

Guido era un judío pobre que tenía tres ilusiones en su vida humilde: abrir una 
librería, comprender bien a Schopenhauer (por su canto a la voluntad como motor 
de la dialéctica pendular de la vida) y saber distinguir el norte del sur (que también 
existe). Todo quedaría en nada excepto su dignidad humana y el ejemplo para su 
hijo en el campo de concentración, sin libros ya, casi sin nada. 

 

https://joseantoniocobena.files.wordpress.com/2015/09/microrrelato.jpg
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También he recordado hoy una historia preciosa que sucedió en 2015 en una 
librería de Sevilla, La casa tomada, porque una vez una persona tuvo también el 
sueño de Guido Orefice: abrir una librería, sueño sobre el que escribí en este blog: 
“Un microrrelato de Mª José Barrios copiado a mano por Marta González para 
colocar en nuestra puerta, que seguro que hemos compartido por aquí más de una 
vez. Una foto improvisada de nuestro amigo Juan Antonio Hidalgo que desde hace 
una semana nos encontramos por todos lados, con miles de comentarios, “me 
gusta”, retuiteos y compartidos en redes sociales… y hoy nos topamos con esta 
noticia. No es la primera vez que el cuento se comparte en Internet, si bien es cierto 
que en esta ocasión ha tenido una repercusión sin igual. La única nota amarga, que 
no llega a empañar la alegría de las libreras, es que en la mayoría de los casos no se 
cita el nombre de la librería ni de la autora del microrrelato. Tampoco el cartel lo 
incluye, ya que su intención nunca fue la de llegar tan lejos, sino tan solo la de 
provocar la sonrisa de los clientes”. 

María José Barrios nos trajo una reflexión, abriendo una librería, con nombre y 
apellidos, al mundo de la Noosfera. Cumplió el mejor sueño con una microhistoria 
muy bella del Sur, que también existe. Desde La casa tomada… por Internet. Esta 
es la razón de por qué busco libros con la linterna de Diógenes, para localizar 
libreros y libreras para una nueva forma de descubrir la vida pasada, presente y 
futura a través de algunos libros. Los que nunca se olvidan, porque hubo siempre 
una persona detrás que, como Lino [el librero de mi infancia en Madrid], te hablan 
de su quintaesencia, no de los fárragos en los que los sume el mercado. 
Sencillamente, porque siempre te ayudan a comprender que leer consiste en ver 
más allá de las páginas de un libro, como le ocurría a Guido Orefice, que quería ser 
librero para demostrar al mundo que, a pesar de todo, la vida es bella”. 

Hay silencios al leer que hablan por sí solos y que cuidan con mimo nuestra alma. 
Es el motivo principal de por qué se hace imprescindible proclamar la necesidad 
de la lectura como medio de descubrimiento de la palabra articulada en frases 
preciosas, cuando lo que se lee nos permite comprender la capacidad humana de 
aprehender la realidad de la palabra escrita o hablada. Maravillosa experiencia que 
se convierte en arte cuando la cuidamos en el día a día, aunque paradójicamente 
tengamos que aprender el arte de leer siendo mayores, porque la realidad amarga 
es que muchas veces no lo sabemos hacer. Quizá podamos hacerlo en este 
confinamiento forzado, sobre todo para que no enfermemos del alma. 

En la celebración del Día Internacional del Libro, estas palabras son un pequeño 
homenaje a los libros con alma y a Guido Orefice, un librero digno, como tantos 
miles que en este país, en esta Comunidad, intentan abrir sus puertas, virtualmente 
ahora, todos los días, para una comprensión de la vida diferente, porque casi todo 
está en los libros, hasta la posibilidad de ser más felices en tiempos de coronavirus. 

El alma busca siempre refugio en la dignidad humana, un cortafuegos que suele 
encontrar su sitio en libros preciosos para comprender la imprescindible condición 
humana de la libertad. Para que no se olvide en un día tan importante como hoy. 

http://casatomada.es/
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(1) Aristóteles (2000). Política. Madrid: Biblioteca Básica Gredos, 1253 a. 

 

Un regalo virtual para ti, lector o lectora, junto al post 
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Para buscar la verdad cada uno debe guardar la 

suya 
 

 

 

Uly Martín 

Sevilla, 24/IV/2020 

levo guardando mi verdad durante todos los años de mi existencia siguiendo 
el aserto de Machado: “¿Tu verdad? No la verdad. Y ven conmigo a buscarla. 
La tuya, guárdatela”. En tiempos de coronavirus tengo la necesidad 

imperiosa de conocer la verdad de lo que está pasando a través de la información 
verdadera, objetiva, contrastada, digna, bien transmitida y apeada de tecnicismos 
estadísticos que es muy difícil desentrañar cuando lo que nos ocupa es saber qué 
nos pude pasar ahora, mañana y el famoso día después el que todos hablan, en un 
mundo instalado en el desconcierto de amplio espectro. 

El miércoles pasado asistí a la sesión del Congreso de los Diputados y fue frustrante 
escuchar a determinados representantes de los votantes pertenecientes a todas las 
latitudes de la derecha de este país, así como de nacionalismos exacerbados, lanzar 
exabruptos intolerables ante una situación en las que todos tenemos que unirnos 
ante el sufrimiento de enfermedad y muerte como nos asola, aunando voluntades 
como cantaba Quilapayún en homenaje a las víctimas de Santa María de Iquique. 
Sería injusto decir que todos los políticos son iguales, porque detecto 

L 
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perfectamente quién actúa y habla con la verdad conjunta, la tuya , la mía, la de 
muchos, no la suya solo, a pesar de todo. Las mentiras políticas nos llevan de la 
mano al descubrimiento de la falta de verdad que hay casi siempre detrás de ellas, 
aunque ya estábamos avisados por los agoreros y tertulianos del Reino Mediático 
que nos embarga, porque “eso ya se sabía que iba a ser así”, a pesar de la defensa 
que personalmente hago siempre del principio de confianza en el Estado 
Democrático, que no se gobierna solo, porque no lo hace bien cualquiera, no debe 
ser inocente, como elemento crucial de la democracia que defiende exclusivamente 
el Interés General de la Ciudadanía (el IGC de la Democracia, más importante 
seguro que PIB o el IPC que nos embarga). 

Personalmente y como defensor con ardor guerrero de la Política que tanto ama 
Emilio Lledó, siguiendo a Aristóteles, en su ardiente impaciencia por difundir la 
verdad a toda costa a través de la palabra política, no quiero que cuando asista de 
nuevo a una sesión de ese Congreso citado, tenga que pensar inmediatamente en 
la advertencia de los títulos de crédito de muchas películas que tengo grabadas en 
mi persona de secreto: cualquier parecido de lo que se está hablando en esta sesión 
con la realidad es pura coincidencia. He escrito muchas veces sobre la inquietante 
necesidad de búsqueda de la verdad política porque no es algo estático que se deba 
presuponer como el valor en las guerras, de cuya realidad no quiero acordarme 
ahora. A mí también me concierne una gran responsabilidad de protegerla, 
blindarla, no participando desde el sofá de mi casa, con silencios cómplices, en el 
Mayor Espectáculo del Mundo de la Mentira Política, en los medios cotillas de 
comunicación social y en las redes sociales, porque Todos los Políticos No Son 
Iguales. La verdad, como pasa con la realidad del campo, es para quien la trabaja. 
Hay que informarse, contrastar las noticias, despreciar los medios de 
comunicación tóxicos o tosigosos, instalados en la mediocridad de los bulos. 
Sabemos quiénes y cuántos son y es fácil quedarnos con sus cabeceras y siglas. Hay 
que denunciar la Mentira Política, bajo el eufemismo de bulos, porque se reviste 
de muchos disfraces de trajes de emperador que se venden al mejor postor de la 
indignidad política. Además, esta labor no es solo policial, es una tarea ciudadana 
de amplio espectro (como los antibióticos) de compromiso social para buscar 
conjuntamente la verdad, guardándonos cada uno la nuestra en este ejercicio 
urgente de responsabilidad ciudadana. 

Con motivo de las elecciones generales en España en diciembre de 2015, escribí un 
post, “Si nos dijeran la verdad mentirían”, en el que finalizaba con una reflexión 
sobre la que hago hoy una operación rescate para comprobar si a través de mis 
palabras encuentro sentido a esta verdad que nos corroe en la película real del día 
a día en tiempos de coronavirus: “El problema radica también en que estamos 
sobrepasados por experiencias políticas pasadas, enmarcadas en mentiras que 
parecían en el mejor de los casos verdades a medias, muy lejos del interés general. 
Ahora hace falta altura de miras, sensatez extrema, diálogo donde la búsqueda de 
la verdad sea un esfuerzo común, guardándose cada uno la suya en aquello que no 
une, no toda la verdad, aunque comprendamos ahora mejor que nunca algo que 
experimentó en su experiencia vital el gran político canadiense Michael Ignatieff 
en su frustrada carrera hacia la presidencia de su nación: “Nada te va a causar más 

https://joseantoniocobena.com/2016/01/05/si-nos-dijeran-la-verdad-mentirian/
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problemas en la política que decir la verdad”. Porque si no, solo nos quedará en 
nuestro pensamiento y sentimiento una reflexión […] que se podría convertir los 
próximos días en trending topic popular a todas luces: si nos dicen la verdad 
(algunos políticos, no todos), mentirían. Aprendiendo con humildad de la paradoja 
de Epiménides, cuando afirmó que todos los cretenses eran unos mentirosos, 
porque casualmente…, él también lo era”. 

NOTA: la imagen se recuperó en este blog el 5 de enero de 2016, 
de http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/01/30/actualidad/1359573194_22649
0.html 

  

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/01/30/actualidad/1359573194_226490.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/01/30/actualidad/1359573194_226490.html
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Los niños y las niñas se salen del cuadro del 

confinamiento 
 

 

 
Pere Borrell y del Caso, Huyendo de la crítica (1874). 

 

Sevilla, 27/IV/2020 

esde ayer, mediante lo publicado en la Orden de 25 de abril, sobre las 
condiciones en las que deben desarrollarse los desplazamientos por parte 
de la población infantil durante la situación de crisis sanitaria ocasionada 

por el COVID-19, los niños y niñas de este país pueden hacer diariamente una 
salida controlada que “puede reportar beneficios asociados a un estilo de vida más 
saludable, prevenir algunos problemas asociados al mantenimiento prolongado del 
estado de alarma, como puede ser la mejora de la calidad del sueño o la síntesis de 
vitamina D, así como una mejora en el bienestar social o familiar. Igualmente, cabe 
señalar que las condiciones de las viviendas y los estilos de vida no son iguales en 
todos los hogares, por lo que la declaración del estado de alarma supone un 
impacto desigual en la población infantil, afectando especialmente a aquellos niños 
y niñas que viven en condiciones de vida de mayor vulnerabilidad”. 

D 
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En tal sentido, he recordado un post que escribí en 2016, Cuando nos salimos del 
cuadro de la vida, en el que hacía referencia a una exposición que se celebró en ese 
año en el Museo del Prado, con una denominación muy sugerente, Metapintura. 
Un viaje a la idea del arte (Museo Nacional del Prado 15/11/2016 – 19/02/2017), que 
recogía un hecho transcendental en el mundo del arte: la pintura es necesario 
interpretarla alguna vez sobre la propia pintura. Entre los cuadros expuestos, 
proveniente de galerías y museos internacionales, así como de colecciones públicas 
y privadas, me llamó la atención uno en particular. Se titulaba, Huyendo de la 
crítica, y es un trampantojo del pintor catalán Pere Borrell y del Caso, pintado en 
1874. 

Como reflexionaba en aquella ocasión, creo que la representación de lo que nos 
sucede en determinados momentos de la vida, tan duros en estos días por el 
confinamiento a lo largo de seis semanas, se puede expresar muy bien examinando 
con detenimiento esta pintura. Todos, sin excepción, vivimos en el cuadro que nos 
pinta la vida a diario, ahora con un marco férreo que nos limita por el marco legal 
establecido. Así nos ven y así lo contamos a los demás. Así nos vemos y así 
figuramos ante los otros, con dificultades notorias para salirnos del marco oficial 
establecido tanto a nivel familiar, en el que nos vemos abocados a pasar las 
veinticuatro horas, como laboral (teletrabajo) y social (pautas de distanciamiento 
preventivo). 

Groucho Marx, a quien acudo tantas veces para comprender la vida, como su 
conocida referencia al famoso niño de cuatro años, me lo recuerda muchas veces: 
que se pare el mundo que me bajo. Ahora, contemplando este cuadro tan 
extraordinario, podría decir sin sonrojo alguno: que pare la exposición permanente 
de mi vida, que necesitamos salir del cuadro impuesto por la legislación vigente en 
torno al estado de alarma. Es verdad y se ha comenzado por los niños y niñas que 
ya pueden salir poco a poco con las medidas anunciadas en la Orden citada de 25 
de abril. El final del túnel comenzamos a verlo y ya se están dando los primeros 
pasos para no seguir tensando la situación de confinamiento actual. 

La pintura de Borrell es una metáfora visual preciosa, en la que este niño asustado 
quiere salir del cuadro actual de confinamiento aunque sea con importantes 
limitaciones. En este contexto, quiero prestar especial atención a situaciones que 
recoge especialmente la Orden citada al comienzo de este post: “Igualmente, cabe 
señalar que las condiciones de las viviendas y los estilos de vida no son iguales en 
todos los hogares, por lo que la declaración del estado de alarma supone un 
impacto desigual en la población infantil, afectando especialmente a aquellos niños 
y niñas que viven en condiciones de vida de mayor vulnerabilidad”. Una vez más 
me acuerdo de los niños y niñas de Sevilla, que se mostraban en el documental 
cinematográfico estrenado en 2015, Alalá (alegría, en caló), que me conmueve cada 
vez que lo veo, saliéndome personalmente del cuadro estático de la vida de todos 
los días, para intentar comprender que el mundo de los niños y niñas de la barriada 
de las Tres Mil Viviendas, en Sevilla, contado maravillosamente en esta película, 
nos permite vislumbrar que otro mundo es posible y muy diferente al que muchas 
veces nos pintan a diario, porque Groucho ya lo dijo metafóricamente: que 

https://www.museodelprado.es/actualidad/exposicion/metapintura-un-viaje-a-la-idea-del-arte/1d0500f9-5f3c-4ad0-a345-5626e65fa702
https://www.museodelprado.es/actualidad/exposicion/metapintura-un-viaje-a-la-idea-del-arte/1d0500f9-5f3c-4ad0-a345-5626e65fa702
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Pere_Borrell_del_Caso
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Pere_Borrell_del_Caso
https://joseantoniocobena.com/2016/11/15/alala-de-sevilla/
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busquen a esos niños de cuatro años y más, en las Tres Ml Viviendas, Los Pajaritos, 
Amate, Polígono Norte, El Vacie, por ejemplo, que lo saben casi todo al salir con 
alegría (Alalá) de los cuadros de su dura vida. 

Es lógico que, como ellos, queramos huir hacia otro mundo donde el arte de vivir 
no se compre ni se venda en el supermercado del consumo, ni en museos vivientes 
no inocentes. Sin más marco que el de la dignidad humana, que da la felicidad 
auténtica cuando se entra en él y del que, hoy por hoy, no me gustaría salir. A pesar 
de todo, porque en la gran exposición del mundo en que vivimos, que podría llevar 
por título “Metavida”, tenemos que plantearnos alguna vez que la vida digna hay 
que interpretarla alguna vez sobre la propia vida, saliéndonos todas las veces que 
haga falta de los marcos que nos impone a diario la sociedad más allá del 
coronavirus y que no nos gustan. O como ocurre ahora, porque la pandemia que 
nos asola no nos hace sufrir a todos de la misma forma, porque está siendo muy 
duro para los que menos tienen. 

No deberíamos olvidarlo y una muestra puede ser estando cerca de la actividad 
social en torno a estos marcos sociales tan preocupantes. Como los que cuida la 
Asociación Educativa y Social Nuestra Señora de la Candelaria, que atiende a un 
complejo mundo de barriadas muy pobres en Sevilla (Tres Barrios-Amate), un oasis 
en medio de un desierto, como se definen a sí mismos, colaborando cada uno, cada 
una, de la mejor forma que sepa o pueda hacerlo. 

  

http://www.aescandelaria.org/
http://www.aescandelaria.org/
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¡Busquen a un niño o a una niña en el Congreso! 

(II) 
 

 

https://youtu.be/o1lkU7Ub3Sw 

 

Sevilla, 28/IV/2020 

s la segunda vez que escribo sobre esta petición situándome virtualmente 
ante el Congreso, lugar sagrado para la democracia y que mañana se reunirá 
de nuevo en sesión plenaria para tratar asuntos del Estado de Alarma, en 

un Orden del Día que he repasado punto por punto. Visto lo visto en sesiones 
anteriores, que prefiero no recordarlas, traigo a colación de nuevo unas palabras 
de Nicholas Negroponte, en un libro de consultoría en estrategia digital (1) que me 
ha acompañado durante años de vida profesional, porque necesitamos a los niños 
y a las niñas para solucionar problemas complejos de la vida: “Mi consejo para 
cualquier directivo no-digital (es decir, la mayoría de los directivos actuales) es que 
no deben tener en cuenta a su departamento de informática y lo que deben hacer 
es “contratar a un niño”. Lo decía en 1998 en referencia a que el mundo tecnológico 
lo iban a dirigir en un futuro no lejano los niños porque influyen en el mercado, 
marcan tendencias y en última instancia “tenemos que aprender de ellos”. 

E 

https://youtu.be/o1lkU7Ub3Sw
http://www.congreso.es/backoffice_doc/atp/orden_dia/pleno_019_29042020.pdf
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Esta reflexión, que figura en el libro citado anteriormente y que me regalaron en 
una magnífica conferencia de Eduardo Punset a la que asistí hace ya muchos años, 
la he asociado siempre a la genialidad de Groucho Marx, en aquella frase gloriosa 
en Sopa de ganso en una reunión memorable de la Cámara de Diputados de 
Freedonia: “¡Hasta un crío de cuatro años sería capaz de entender esto!… Búsqueme 
un crío de cuatro años, a mí me parece chino“. Es lo que tendríamos que gritar los 
demócratas en una manifestación multitudinaria y virtual ante el Congreso de los 
Diputados, porque sus señorías están obligatoriamente obligadas a entenderse, 
cuando contemplamos el diálogo de sordos en el que se desarrollan las sesiones en 
torno a los estragos del coronavirus en nuestro país y en su escalado mundial que 
tanto nos afecta también. El resultado de las urnas es el que hay que aceptar por 
parte de los representantes actuales en la Cámara, en concreto los del amplio 
espectro de las derechas y los nacionalismos exacerbados ante un Gobierno 
legítimo, en lugar de seguir atrincherados en sus estrategias políticas despreciando 
el interés general. Sería recomendable leer las actas del Parlamento de Portugal en 
su sesión de 6 de abril, para aprender de ellos. Rui Rio, líder del partido de la 
oposición portugués (PSD), pronunció ese día un discurso ejemplar: “Para mí, en 
este combate, éste no es un Gobierno de un partido adversario, sino el Gobierno 
de Portugal, al que todos tenemos que ayudar en este momento […] Señor primer 
ministro, cuente con la colaboración del PSD. En todo lo que podamos, le 
ayudaremos. Le deseo coraje, nervios de acero y mucha suerte, porque su suerte es 
nuestra suerte”. 

Hasta un niño o una niña de cuatro años son capaces de entenderlo. 

(1) Downes, Larry y Mui, Chunka (1999). Aplicaciones asesinas. Estrategias digitales 
para dominar el mercado. Harvard Business School Press: Boston (Massachusetts). 
El título, que se antoja como imposible, ha intentado respetar el del original en 
inglés, aunque hubiera sido más correcto el de Desarrollos devastadores. 
Recomiendo consultar el constructo “aplicación asesina” (killer app) en el mundo 
digital, para comprender bien su significado exacto. 

  



177  
 

Elogio de la curiosidad 
 

 

https://youtu.be/NbEEl6FG2yg 

 

uien siga de cerca las páginas de este cuaderno digital habrá podido observar que 

soy un apasionado de la curiosidad en su vertiente sana, que decía el diccionario 

de Covarrubias, es decir, que soy capaz de admirarme de casi todo y de casi todas 

las personas, en su versión aristotélica, escudriñando lo más íntimo de la propia intimidad 

de las personas y de las cosas. Es como si se prolongara la vida en una eterna pregunta de 

niño marxiano de cuatro años que siempre pregunta en bucle el porqué de todo lo que se 

mueve porque, dicho sea de paso, alguien o algo tuvo la responsabilidad hace millones de 

años de poner en marcha el universo. De ahí las eternas preguntas de los creacionistas y 

evolucionistas: averiguar quién fue o cómo era el “primer motor inmóvil”, como curioseaba 

Aristóteles en sus obras. 

Siempre he sentido curiosidad por todo, en un mundo plagado de cotilleo y cotillas, 

aunque bautizado últimamente como el universo del entretenimiento donde todo cabe y 

en el que la cultura digna brilla por su ausencia. Siempre he sentido la necesidad de 

comprender qué es admirarse ante lo que ocurre en nuestras vidas, por muy 

intranscendente que sea, algo que solo se consigue a través de la admiración, actitud que 

simbolizó para Aristóteles el comienzo de la filosofía, entendida como la capacidad que 

tiene el ser humano de admirarse de todas las cosas, de las personas, de sentir curiosidad 

diaria de por qué ocurren las cosas, de cómo pasa la vida, tan callando. Mi profesor de 

filosofía lo expresaba en un griego impecable, con un sonido especial, gutural y sublime, 

que convertía en un momento solemne de la clase esta aproximación a la sabiduría en 

estado puro: jó ánzropos estín zaumáxein panta (sic: anímese a leerlo conmigo tal cual y 

pronunciarlo como él). Es uno de los asertos que me acompañan todavía en muchos 

Q 

https://youtu.be/NbEEl6FG2yg
https://joseantoniocobena.com/2015/04/14/admirarse-de-todas-las-cosas-y-de-las-personas/
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momentos de mi vida, en los que la curiosidad sigue siendo un motivo para la búsqueda 

diaria del sentido de ser y estar en el mundo, de admirarme todos los días de él. 

Ante un escenario tan atractivo para descubrir islas desconocidas y curiosas del 

conocimiento, acudo con frecuencia a mi manual de cabecera, Una historia natural de la 

curiosidad, donde Alberto Manguel explica en sus 541 páginas aspectos mágicos de esta 

realidad humana que tantas respuestas da a la vida, incluso en momentos de pandemia. 

Ser curiosos eleva el espíritu y eso me basta. Así lo sugería Cicerón, según aparece en una 

copia realizada en el siglo IX de un texto suyo en el que, al final de una frase, aparecía un 

signo de pregunta que se representaba por una escalera ascendente hacia la parte superior 

derecha de la línea de texto, “en una serpenteante línea diagonal que nace en la parte 

inferior izquierda” (1). 

Cuando se publicó este libro excelente, leí un artículo extraordinario que sintetizaba muy 

bien su obra. Así lo recogí en un post del que entresaco una pregunta y respuesta de 

Manguel que me sobrecoge siempre que la leo porque comprendo perfectamente la 

depreciación de la curiosidad en estos tiempos modernos: “¿Para qué la sociedad y el poder 

arrinconan la curiosidad? Si haces una caja cuadrada, debes crear elementos con ángulos 

rectos para que entren en ella. Si crean una sociedad de consumo deben crear 

consumidores, si no, no funciona. El sistema tiene que impedir que te hagas preguntas 

esenciales porque si te las haces no hay más consumo. Por eso la sociedad no alienta la 

reflexión. Es un sistema depredador que busca el beneficio en una estructura productiva”. 

Entretenido en estas cuitas, ha leído hoy un artículo que elogia la curiosidad: “La joven de 

la perla desvela sus secretos. El Mauritshuis analiza la famosa obra de Vermeer en un 

laboratorio transparente a la vista del público” (2). Se trata de la investigación sobre el 

cuadro de Vermeer, que me ha impresionado siempre al contemplarlo. Es la primera vez 

que se comparte con el público el proceso de investigación sobre un cuadro de tanto 

prestigio: “La joven de la perla es un icono y una imagen en tres dimensiones: por el lienzo 

mismo, las capas de pintura, el efecto de los brillos… Queremos saber el origen de los 

materiales y la composición de los pigmentos. El escaneado de la obra llevará tres días, y 

luego veremos qué hay debajo”, asegura Abbie Vandivere, conservadora y jefa de 

investigaciones de la sala. Con la información obtenida, ella publicará a diario un blog 

ilustrado. El visitante podrá consultar a su vez los trabajos gracias a los iPads colgados 

fuera del laboratorio. Los resultados definitivos se esperan dentro de un año”. 

Pasen y vean el vídeo de esta obra de Vermeer y sus sanas curiosidades. Podrán contemplar 

directamente su firma en el cuadro, hasta ahora casi perdida, las cortinas verdes de fondo, 

sus pestañas y la forma maravillosa de trasladarnos el brillo de su perla. Por no hablar, sino 

contemplar ahora, el azul lapislázuli del turbante turco o azul ultramar que Vermeer 

compraba en el marcado de Delft, su ciudad natal, traído expresamente desde Afganistán. 

Fascinante. Curiosidad de curiosidades todo es curiosidad y no placer inútil, como me 

enseñó hace poco el profesor Nuccio Ordine en su preciosa obra La utilidad de lo inútil. 

El placer de la curiosidad sabia no es transmisible automáticamente a los demás, sino que 

es imprescindible adquirir el conocimiento liberador, trabajarlo internamente a través del 

esfuerzo de cada persona a la hora de plantearse gozar de los que algunos llaman placeres 

https://joseantoniocobena.com/2015/04/14/admirarse-de-todas-las-cosas-y-de-las-personas/
https://artsandculture.google.com/project/vermeer
https://artsandculture.google.com/story/la-joven-de-la-perla/bgICYYizzwQHKQ
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inútiles para alejarlos del poderoso caballero don dinero. Así lo reconocía hace ya muchos 

siglos Sócrates en su diálogo Banquete: “Estaría bien, Agatón, que la sabiduría fuera una 

cosa de tal naturaleza que, al ponernos en contacto unos con otros, fluyera del más lleno 

al más vacío de nosotros. Como fluye el agua en las copas, a través de un hilo de lana, de 

las más llena a la más vacía”, porque siempre está presente en almas curiosas la dialéctica 

del valor y precio de lo que se descubre, de lo que se admira y de lo que se goza a cambio 

de nada. 

(1) Manguel, Alberto (2015). Una historia de la curiosidad. Madrid: Alianza Editorial, p. 17. 

(2) https://elpais.com/cultura/2018/02/26/actualidad/1519652407_262533.html 

  

https://elpais.com/cultura/2018/02/26/actualidad/1519652407_262533.html
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Cambia, todo cambia en la nueva normalidad 
 

 

https://youtu.be/g8VqIFSrFUU  

 

Sevilla, 30/IV/2020 

scuchamos el nuevo constructo desde hace días como si fuera el oráculo de 
Delfos: iniciamos una “nueva normalidad”. Desentrañar estas palabras es un 
dilema necesario para que nos enfrentemos a él de la mejor forma posible. 

El problema surge cuando escudriñamos qué es lo normal en la vida y su derivada, 
la normalidad, en un mundo que se nos presenta lleno de incertidumbres y con un 
enemigo público número 1 llamado COVID-19. 

Las mudanzas han sido una constante en mi vida, porque he aceptado siempre con 
buen talante que en la vida se producen variaciones del estado que tienen las cosas, 
“pasando a otro diferente en lo físico u lo moral” (Diccionario de Autoridades, RAE, 
1734). Las he vuelto a revivir al leer una frase de un cómico americano Steven 
Wright, al afirmar que escribía un diario desde su nacimiento y como prueba de 
ello nos recordaba sus dos primeros días de vida: “Día uno: todavía cansado por la 
mudanza. Día dos: todo el mundo me habla como si fuera idiota”. Es una frase que 
simboliza muy bien las múltiples veces que hacemos mudanza en el cerebro porque 
cambiamos o nos cambian la vida (el estado que tienen las cosas) muchas veces a 

E 

https://youtu.be/g8VqIFSrFUU
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lo largo de la vida. Y el cerebro lo aguanta todo y…, lo guarda también. Es una 
dialéctica permanente entre plasticidad cerebral y funcionamiento perfecto del 
hipocampo (como estructura que siempre está “de guardia” en el armario de la 
vida). 

Suelo acudir siempre a la historia y a la filosofía para intentar buscar razones de la 
razón y del corazón con objeto de abordar de la mejor manera posible la nueva 
normalidad, la nueva mudanza. También he localizado en mi memoria de 
hipocampo, esa estructura cerebral encargada de ordenar de la mejor forma posible 
la memoria personal e intransferible, una canción que salta como un resorte en mi 
cabeza cada vez que se habla de cambiar algo porque en el fondo esta palabra, 
cambio, es una constante en nuestras vidas desde que nacemos. Vivimos porque 
todo cambia en nuestra forma de ser y estar en el mundo. Gracias a los cambios 
diarios, segundo a segundo, en nuestro organismo, vivimos, estamos y somos. En 
definitiva, enfrentarnos al cambio en nuestra vida es el resultado de aunar 
conocimiento, habilidades y actitudes ante algo inexorable que tenemos que saber 
integrar a la mayor brevedad posible: todo cambia y que yo cambie no es extraño. 

La geopolítica del coronavirus COVID-19, porque hay que recordar que ya nos 
hemos enfrentado a otros, nos demuestra que casi ocho mil millones de personas 
que hoy poblamos el planeta Tierra, con un crecimiento demostrado cada 0,38 
segundos, tenemos que abordar la nueva normalidad e integrarla sin un manual 
claro de supervivencia mientras no ganemos esta batalla por vivir la normalidad 
que, repito, siempre es cambiante. El principal problema está en nosotros, en ese 
conjunto de conocimiento de qué es lo que va a cambiar, la disciplina de adquirir 
nuevas formas de comportamiento ante los cambios de escenarios para vivir que 
se ordenen y, lo mejor de todo, educar la actitud para enfrentarnos a una nueva 
forma de ser y estar en el mundo. 

Algo curioso que ha ocurrido durante el estado de alarma en el país es la 
recurrencia a canciones olvidadas de la banda sonora de este país a modo de 
búsqueda desesperada de letras convincentes que aúnen nuestro sentimientos y 
emociones para resistir en tiempos difíciles.  Me he puesto manos a la obra y he 
recordado a la cantora Mercedes Sosa (cantante es el que puede y cantor el que 
debe, según Facundo Cabral), que cuando cantó Todo cambia con letra y música 
del músico chileno Julio Numhauser (fundador de mi querido grupo Quilapayún), 
lo grabé en mi razón y en mi corazón, en etapas muy difíciles de este país arrasado 
por el virus del odio y de las dos Españas, que han quedado registradas en la 
memoria situada en una región profunda de mi cerebro, el hipocampo, como 
aprendizaje de su compromiso activo a través de la música: 

Cambia lo superficial 
Cambia también lo profundo 
Cambia el modo de pensar 
Cambia todo en este mundo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Julio_Numhauser
http://www.joseantoniocobena.com/?p=203
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Es verdad. Quienes no se adaptan a los entornos cambiantes, sufren mucho porque 
pierden seguridad en el qué pensar, qué hacer y qué sentir de todos los días. La 
historia demuestra que esta realidad viene de antiguo, desde la etapa presocrática, 
cuando Heráclito de Éfeso pretendió que las personas dignas nos 
acostumbráramos a pensar que todo fluye y que nada permanece, como actitud 
vital, porque solo hay que pensar en una imagen preciosa: nadie se baña dos veces 
en el mismo río, es decir, la nueva normalidad ya está instaurada en la sociedad de 
todos los días. Porque no controlamos la perpetuidad de lo que hacemos, vivimos, 
somos, sentimos y conocemos. 

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

 

https://youtu.be/q16Rbtsr8o4  

n estos días, especialmente duros en la vertiente de salud y confinamiento, 
con su impacto terrible en los ámbitos políticos, económicos y laborales, 
estamos tomando conciencia de que sufrimos el síndrome de la inadaptación 

permanente ante una situación de la que hemos perdido el control, tomándolo 
quizá otros vestidos de negro que ni siquiera conocemos a veces y que están 
perfectamente identificados, habiéndonos quedado con su cara, que es la de 
siempre, la que refleja de forma dura una seria advertencia: ¡es el dinero, idiota!, 
que decía el asesor de Nixon, no sé si ahora el de Trump, no es bueno tanto cambio 
y esto no puede continuar así, arriesgando tanto dinero de unos pocos en un 
mundo de muchos, que además es muy manirroto: 

E 

https://youtu.be/q16Rbtsr8o4
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Pero no cambia mi amor 
Por más lejos que me encuentre 
Ni el recuerdo ni el dolor 
De mi pueblo y de mi gente 

Les cuento ahora la verdad, la intrahistoria de estas palabras. Mantengo en mi 
memoria de secreto un texto escrito en 2011 sobre el Club de las Personas 
Dignas,  He considerado que hoy es bueno que hablemos de esto en el Club, por 
higiene mental, para reforzar las actitudes cotidianas en lo que vivimos, hacemos 
y sentimos, aunque reconozcamos que la situación del coronavirus nos ha hecho 
mucho daño, pero compartiremos la realidad cambiante que se inicia en la fase 0 
presentada por el Presidente, hasta que al animarnos y respetar a los que animan 
a los animadores, integremos en nuestra inteligencia de todos y en la de secreto, 
que cambiar no es extraño…, porque no cambiamos el amor a lo que queremos, por 
mucho que nos cueste, porque somos coherentes, porque los principios 
permanecen, aunque tomemos conciencia plena de que para los tristes y los tibios, 
cada uno en su Club, tanto cambio no lleva a nada bueno. De esta forma, el cambio 
hacia la nueva normalidad no será ya algo extraño en nuestras vidas: 

Lo que cambió ayer 
Tendrá que cambiar mañana 
Así como cambio yo 
En esta tierra lejana 

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

Creo que viendo y escuchando también el vídeo de Julio Numhauser junto a su 
hijo, cantando “su” canción compuesta en su exilio en Suecia, se comprende bien 
que me atreva a proponer esta canción como el himno del nuevo orden mundial, 
de la nueva normalidad. Divulguémosla porque nos llena el corazón de realidad y 
esperanza. 

  

https://joseantoniocobena.com/el-club-de-las-personas-dignas/
https://joseantoniocobena.com/el-club-de-las-personas-dignas/
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Ganarás la luz con el dolor de tus ojos 
 

 

 

Dedicado, en la celebración del día del trabajo, a todas las personas que crecimos con 
el mensaje bíblico de las primeras palabras de Dios sobre el trabajo humano, para 
que comprendamos junto a León Felipe que una de sus razones laicas es ganar la luz 
para iluminar el sentido de nuestras vidas. También lo dedico a todas las personas 
afectadas en su trabajo diario por la pandemia, que son millones. Las que la sufren y 
las que la controlan de la mejor forma posible. Por último, a los niños y niñas del 
mundo que con su trabajo visten y distraen al primer mundo, sin ver a su corta edad 
la luz de otro mundo posible. 

Sevilla, 1/V/2020 

as palabras que siguen, un poema desgarrador de León Felipe, tienen hoy un 
sentido especial en el contexto de los efectos de la pandemia, por el dolor 
que ha llevado a las familias de las personas que han fallecido, sobre todo 

personas mayores que vivieron tiempos difíciles de la posguerra y que con su 
trabajo ayudaron a ganar la luz de la libertad con el dolor de sus ojos. La lectura de 
este poema simboliza también el mejor homenaje a las personas que desean dar un 
nuevo sentido a la vida a través del trabajo digno, bien remunerado y desarrollado 
con todas las garantías de realización personal, más allá de reconocerse como 
recursos humanos, tal y como nos recordaba Eduardo Galeano, porque somos seres 
humanos, mucho más que nadies que necesitan trabajar a diario. Con ojos que son 
fuentes del llanto y de la luz. 

 

L 
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El dolor 

No he venido a cantar 
No he venido a cantar, podéis llevaros la guitarra. 
No he venido tampoco, ni estoy aquí arreglando mi expediente 
para que me canonicen cuando muera. 
He venido a mirarme la cara en las lágrimas que caminan hacia el mar, 
por el río 
y por la nube… 
y en las lágrimas que se esconden 
en el pozo, 
en la noche 
y en la sangre… 

He venido a mirarme la cara en todas las lágrimas del mundo. 
Y también a poner una gota de azogue, de llanto, 
una gota siquiera de mi llanto 
en la gran luna de este espejo sin límites, donde 
me miren y se reconozcan los que vengan. 
He venido a escuchar otra vez esta vieja sentencia en las tinieblas: 
Ganarás el pan con el sudor de tu frente 
“y la luz con el dolor de tus ojos”. 
Tus ojos son las fuentes del llanto y de la luz. 
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El uso íntimo de las aceras 
 

 

 

[…] En Sevilla se puede ser feliz […] ¿No es una maravilla el hecho de que los hombres 
y el destino trabajen juntos durante siglos para construir una ciudad, y al final resulte 
una sonrisa en el rostro de la vida? 

Stefan Zweig, en De viaje II: Francia, España, Argelia e Italia 

Sevilla, 2/V/2020 

oy está siendo un gran día para la ciudadanía de este país, porque después 
de 48 días de vivencias difíciles como consecuencia de la declaración del 
estado de alarma, podemos salir de forma ordenada y pautada a la calle, 

para pasear por las aceras de las grandes avenidas de la libertad. El confinamiento 
nos está brindando la oportunidad de redescubrir el barrio en el que vivimos y la 
importancia de sus tiendas y aceras, su uso íntimo tal y como preconizaba la gran 
urbanista americana Jane Jacobs en una obra emblemática para la defensa del 
urbanismo humanista: “Bajo el aparente desorden de la ciudad vieja, en los sitios 
en que la ciudad vieja funciona bien, hay un orden maravilloso que mantiene la 
seguridad en la calle y la libertad de la ciudad. Es un orden complejo. Su esencia es 
un uso íntimo de las aceras acompañado de una sucesión de miradas” (1). 

Soy consciente de que Jane Jacobs es una gran desconocida en la actualidad, sobre 
todo para los planificadores del urbanismo en muchos lugares de España donde 
estamos confinados. Su mención científica hoy es para mí un contrapunto 
impresionante ante la especulación actual inmobiliaria y urbana a todos los niveles. 
Ella luchó hasta su muerte para que se implantara un urbanismo humanista, 

H 
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defendiendo el diseño y la construcción de los barrios en las ciudades que 
obedeciera siempre a leyes sociales de convivencia y relación entre personas 
obligatoriamente obligadas a vivir en común y ser miembros de una entidad que 
ha cambiado el nombre identificador obligado por el nuevo lenguaje de género: la 
ciudadanía responsable, que es de lo que trata hoy en la primera salida ordenada a 
sus queridas aceras, su uso íntimo, permitiendo solo, por la distancia social 
impuesta por prevención, un cruce de miradas incluso en silencio. 

El coronavirus nos deja una enseñanza extraordinaria sobre el uso y disfrute de 
nuestros barrios y de nuestras aceras. Según las investigaciones sobre sistemas 
sociales emergentes, Jacobs brindó con sus tesis expuestas en “Muerte y vida en las 
grandes ciudades americanas” la posibilidad de estudiar la complejidad creciente 
de las ciudades y cómo la creación de los barrios, antes de que estallara el boom 
inmobiliario, traducía comportamientos sociales de marcado interés. Basta 
analizar el comportamiento social de cualquier ciudad, la mía propia, Sevilla, para 
comprender correctamente las tesis de Jacobs en toda su extensión. La gran 
paradoja actual es que las agrupaciones de viviendas o “muriendas” en sus barrios 
más pobres, Tres Mil Viviendas, Los Pajaritos, Madre de Dios, Amate, Polígono 
Norte y otros de cuyo nombre debemos acordarnos, como las llamaba uno de mis 
maestros de juventud, ya no se desarrollan como fenómeno social de la 
complejidad social de unos grupos sociales, sino que se han diseñado en gabinetes 
de estudio, muchas veces de especulación pura y dura, que obedece a otros 
patrones alejados de las tesis de Jacobs. En los últimos días he recordado la 
nostalgia de las familias sevillanas que solo vuelven a sus barrios de origen con 
motivo de las procesiones de Semana Santa, que traduce muy bien el desencanto 
que podría producir a esta investigadora natural, sin formación académica 
especializada, observar cómo la especulación y el desorden urbanístico actual nos 
ha llevado al desmantelamiento de este fenómeno social de la vida en las aceras, 
habiendo sido durante toda su vida militante una gran defensora a ultranza de esta 
forma de convivencia. 

A partir de hoy podemos recuperar a fondo el mensaje de Jacobs sobre sus queridas 
aceras que, ahora y en tiempos de coronavirus, son las nuestras. En Sevilla se vive 
en la calle, en sus aceras, donde transcurre la vida diaria, durante las veinticuatro 
horas, con la interpretación no conocida de Jacobs. Todavía recuerdo 
personalmente cómo por las mañanas, en su casa de la calle Tomás de Ybarra, el 
cantaor “El Pali”, con su forma característica de sentarse en la silla, te saludaba en 
el quicio de su casa, en una acera muy estrecha, iniciando conversaciones que 
podían ser futuras letras de sus famosas sevillanas. 

Los barrios de Sevilla, de España, han vuelto a recuperar hoy su alegría en sus calles. 
Solo he querido ofrecer en este momento tan especial un homenaje silencioso a 
Jane Jacobs, una mujer extraordinaria, que solo quiso poner un grano de arena en 
su territorio americano para que las personas pudieran crecer con mejor calidad de 
vida. Aunque ahora, pudiéramos pedirle prestada a El Pali, donde quiera que esté, 
alguna sevillana que pudiéramos ofrecerle en clave de canto a la posibilidad de ser 
en la ciudad, en sus aceras de siempre: Ya no pasan cigarreras / por la calle San 
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Fernando / con flores en la cabeza / y los mantones bordaos. / ¡Ay, Sevilla de mi alma! 
/ que lo estás perdiendo todo, / los niños en la plazuela / cuando jugaban al toro. 
¿Por qué? Porque la magia de las ciudades y de sus barrios, en todo el país, viene 
siempre desde abajo, desde su historia pasada y presente, desde las aceras de los 
encuentros ilusionados de personas que van y vienen alrededor de sus asuntos, 
aunque de momento, en esta etapa del estado de alarma, sea haciendo un uso 
íntimo de las aceras acompañado [solo] de una sucesión de miradas. 

(1) Jacobs, Jane (1961),  Muerte y vida en las grandes ciudades americanas, Nueva 
York: Vintage, pág. 50. 

NOTA: la imagen se ha recuperado hoy 
de https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2016/11/the-prophecies-of-
jane-jacobs/501104/ 

  

https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2016/11/the-prophecies-of-jane-jacobs/501104/
https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2016/11/the-prophecies-of-jane-jacobs/501104/
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Confinar es también ponerse a la misma altura 

que otro 
 

 

 

Sevilla, 3/V/2020  

uien se acerca a este cuaderno digital sabe que recurro con mucha frecuencia 
a conocer a fondo el significado de las palabras en nuestro rico lenguaje en 
todas sus acepciones. En los 49 días que llevamos de confinamiento, el verbo 

“confinar” y su acción principal de “confinamiento”, son palabras buscadas de 
forma masiva en internet. He recurrido a investigar la trazabilidad del verbo 
confinar y a través del buscador denominado Nuevo Tesoro Lexicográfico de la 
Lengua Española (NTLLE) he localizado, en relación con el verbo “confinar”, todas 
las acepciones desde 1611 hasta 1992, a las que se puede incorporar las últimas 
actualizaciones del Diccionario de la Lengua Española hasta 2019 en su versión 
electrónica 23.3. 

La trazabilidad citada se ha centrado a lo largo de la historia en el ámbito penal y 
militar casi siempre refiriéndose a personas o decisiones políticas, en términos de 
destierro o castigo, conllevando siempre la privación de libertad hasta nuestros 
días. Confinar, en la actualidad se entiende en las dos primeras acepciones, 
como desterrar a alguien, señalándole una residencia obligatoria o recluir algo o a 
alguien dentro de límites (DLE RAE, 2019). En ambos casos, su aplicación al estado 
de alarma sigue teniendo un marcado sesgo penal, de condena política (1853) u 
orden militar. 

Q 

http://ntlle.rae.es/ntlle/SrvltGUIMenuNtlle?cmd=Lema&sec=1.3.0.0.0.
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Siendo esto así, me ha llamado la atención la segunda acepción que aparece en el 
Diccionario de Autoridades (primer diccionario oficial de la Real Academia 
Española), diccionario de la lengua castellana, “en que se explica el verdadero 
sentido de las voces, su naturaleza y calidad, con las frases o modos de hablar, los 
proverbios o refranes, y otras cosas convenientes al uso de la lengua […], compuesto 
por la Real Academia Española, publicado en Madrid, en 1729, en la imprenta de 
Francisco del Hierro”. En ella se dice que confinar “se toma algunas veces por 
igualar o poner en una misma altura o paralelo una cosa con otra. Es de raro uso”. 
Esta visión más amable de confinar se refuerza en el diccionario de Vicente Salvá, 
publicado en París en 1846, que “comprende la última edición íntegra, muy 
rectificada y mejorada del publicado por la Academia Española, y unas veinte y seis 
mil voces, acepciones, frases y locuciones, entre ellas muchas americanas […]”, 
porque en la tercera acepción de confinar se pasa a igualar a personas y no 
cosas: igualarse, ponerse a la misma altura que otro. 

Estas últimas acepciones, con una diferencia de 117 años, no se mantienen en las 
sucesivas publicaciones del Diccionario Usual de la Real Academia Española, desde 
1780 hasta 1843, en nueve actualizaciones y tampoco en el diccionario de Núñez de 
Taboada publicado por Seguin, París, en 1825. Este análisis nos permite concluir 
que la acepción más amable con el lema “confinar”, igualarse, ponerse a la misma 
altura que otro, aparece exclusivamente en ambos Diccionarios de 1729 y 1846, 
volviéndose a incluir exclusivamente en el diccionario de Gaspar y Roig de 1853 y 
en el suplemento del publicado por Ramón Gaspar Domínguez en 1869. 

En relación con lo expuesto anteriormente, es interesante señalar una acepción de 
“confinar” que aparece por primera vez en el Diccionario Manual e Ilustrado de la 
Lengua Española (RAE), publicado en 1927 en Madrid por Espasa-Calpe, en el que 
se recoge una tercera acepción en los siguientes términos y como un galicismo: 
“encerrarse, recluirse: se confinó en su casa”, como acepción en la que se expresa 
una decisión personal y no impuesta. Volvió a recogerse esta acepción de nuevo en 
la segunda y tercera edición de este diccionario manual, publicadas en 1950 y 1983, 
respectivamente, desapareciendo curiosamente en la actualización como manual 
de 1989. Pasó esta acepción definitivamente del diccionario manual al usual en la 
edición de 1984, estrictamente en los siguientes términos: “encerrarse, recluirse”, 
como tercera acepción, desapareciendo definitivamente desde la edición del 
diccionario usual de 1992 hasta la última edición en soporte papel, llevada a cabo 
en 2014 y la última actualización en red de la edición (versión electrónica 23.3). 

He intentado expresar con este análisis breve la importancia de las palabras en el 
acervo cultural de este país, porque las palabras tienen un sentido muy profundo 
cuando nos afectan directamente, como en este caso es la realidad del 
confinamiento. El hecho de haber destacado la acepción de “igualarse o ponerse a 
la altura misma altura que otro” es intentar reforzar la idea de que lo que se 
pretende con el confinamiento en el estado de alarma que se decretó el 14 de marzo 
pasado es igualar la situación de permanecer localizados en su residencia, saliendo 
de forma controlada, dentro de unos límites, respetando el espacio de los otros 
empezando por uno mismo, preservando de esta forma la salud de todos. Creo que 
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es lo que la Real Academia Española, limpiando, fijando y dando esplendor a 
nuestras formas de hablar, ha pretendido trasladar a los diccionarios con la 
expresión más genuina de “confinar” y su acción directa, el “confinamiento”. Quizá, 
con la riqueza que aporta la lengua gallega, tal y como hemos visto anteriormente: 
es una decisión personal que se toma comprendiendo el sentido actual ante la 
pandemia del COVID-19. Decido recluirme en casa para igualarme y ponerme a la 
misma altura de los otros confinados. Por el bien de todos. 

NOTA: la imagen se ha recuperado hoy de 
https://www.rae.es/recursos/diccionarios 

  

https://www.rae.es/recursos/diccionarios
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Allegro en la desescalada, ma non troppo 
 

 

https://youtu.be/BGMwNe9WWmE  

 

Sevilla, 6/V/2020 

e aprendido en la teoría del lenguaje musical a distinguir los diversos 
tiempos de una composición. Ayer escuché la intervención, en un 
informativo de alcance nacional, del director de orquesta alicantino Josep 

Vincent, en el que aludió a cómo la música puede ofrecer acompañamiento en el 
estado actual de alarma en todas y cada una de sus fases: “La música es un puente 
capaz de hacernos recuperar la ilusión […] la experiencia con la música es una 
experiencia personal e intransferible, cada uno tendría su propia banda sonora, 
pero algunas nos lleva a recordar, cualquier adagio, el de Barber, serviría para una 
transición como esta”. Me pareció una interpretación muy inteligente de los 
diversos tiempos musicales en la que llegó a proponer la escucha de La 
consagración de la primavera, de Stravinski en el momento que podamos celebrar 
el triunfo final sobre la pandemia. 

Lo he expresado en bastantes ocasiones en este blog: la música es medicina para 
sobrellevar el confinamiento obligado para protegernos del virus, con idéntica 
calidad a los momentos de alegría porque también es compañera fiel (Musica 
laetitiae comes, medicina dolorum, la música es compañera en la alegría y medicina 
para el dolor). En mi caso, descubro cada día un mundo nuevo al aproximarme al 
teclado o al arco y mástil del violín, para conocer mejor su alma. También, al abrir 
mi clave. Es una experiencia única que me regala la vida y en la que estoy inmerso 

H 

https://youtu.be/BGMwNe9WWmE
https://josepvicent.com/
https://josepvicent.com/
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por los sentimientos y emociones que me ofrece. Sobre todo, he descubierto la 
riqueza sonora del clave (virginal), el instrumento tan querido por Bach y Mozart 
en sus años de éxito sonoro, asimilando a diario la frase citada anteriormente y 
pintada por Vermeer en su excelente obra La lección de música, que perdura a 
través de los siglos. 

 

https://youtu.be/Z0yVBhYrno0  

En este momento he elegido una modalidad de tempo (tiempo), el allegro ma no 
troppo, en perfecto italiano, que como ocurre con su aserto traduttore traditore, 
necesitamos bastantes palabras para comprender su profundo significado: 
movimiento alegre pero que se ejecuta no demasiado deprisa. Es la descripción 
exacta de la fase actual de la desescalada para la mayoría del país, la fase 0, donde 
debemos respetar la observancia de lo declarado y publicado por la Autoridad 
Única, dado que ya podemos comenzar la desescalada con alegría pero no deprisa. 
Ya llegará el momento en el que podamos escuchar una interpretación de La 
Consagración del Triunfo sobre el Coronavirus junto a obras en las que se integren 
otras modalidades de tiempo y velocidad de la desescalada progresiva: allegro 
molto (muy rápida), allegro moderato (moderado) o allegro assai (bastante 
deprisa), entre otros, que nos elevarán el espíritu hasta los cielos en los que cada 
uno encuentre su felicidad plena. Hasta que finalice esta obra virtual con un 
movimiento molto allegro vivace (muy alegre, rápido y vivaz) de orquesta y coros 
formados por casi cincuenta millones de personas de este país, desconfinadas e 
incorporadas al nuevo orden mundial de convivencia, participando en un Acto de 
Estado celebrando la nueva consagración del triunfo de la salud física, psíquica y 
social sobre un virus que nos debería cambiar para siempre el orden de prioridades 
en nuestras vidas. 

Escucho atentamente una interpretación preciosa del Adagio para cuerdas, de 
Samuel Barber, siguiendo la recomendación del maestro Josep Vincent en tiempos 
de transición en esta pandemia, porque el adagio es un tiempo lento que nos 

https://youtu.be/Z0yVBhYrno0
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prepara para asimilar que la música nos puede acompañar en la alegría de la 
desescalada siendo a la vez medicina para el dolor que supone tanto sufrimiento 
personal, familiar y profesional, recuperándonos de forma alegre pero no 
demasiado deprisa (allegro ma non troppo) en las diferentes fases programadas en 
la desescalada del confinamiento en el que ahora vivimos, somos y estamos 
obligatoriamente obligados a respetar a diario. 
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Romanza para un confinamiento 
 

 

https://youtu.be/Yrdyhx-nA_g 

 

Sevilla, 7/V/2020 

n tiempo de pandemia he buscado refugio en la música que amo. Es la razón 
del corazón, junto a la de la razón, según Pascal, por la que he vuelto a 
escuchar en silencio sonoro la Romanza compuesta por Salvador Bacarisse, 

con el tempo de andante (ejecutado con dulzura, poco a poco), al que he dedicado 
palabras llenas de sentimiento en este cuaderno digital, fundamentalmente en una 
modesta operación rescate de un músico excelente que tuvo que salir de España en 
condiciones lamentables con motivo de la guerra civil. Esta obra completa de 
Bacarisse, el Concertino en La menor, a través de sus tres movimientos, Entrada 
(Allegro), Romanza (Andante lento) y Scherzo (Allegretto), en 
su particella original para clavecín y orquesta (que conservo), me entrega siempre 
paz interior y me permite viajar por sueños posibles. 

Necesitamos escuchar romanzas, composiciones de aire tierno y sencillo, que solo 
quieren transmitir sentimientos. He vuelto a abrir el piano, experimentando una 
emoción especial tocando la Romanza de Bacarisse, en concreto el segundo 
movimiento de su precioso Concertino. De alguna forma vuelvo a recordar con 
profundo agradecimiento, en este difícil aquí y ahora (hic et nunc), a mis 
profesoras de piano y violín que en su momento hicieron los arreglos necesarios, 
porque la versión original de 1952 era exclusivamente para guitarra y orquesta. Sigo 

E 

https://youtu.be/Yrdyhx-nA_g
https://joseantoniocobena.com/2018/11/17/la-romanza-de-salvador-bacarisse-musica-de-fondo-para-un-20-de-noviembre-en-libertad/
https://joseantoniocobena.com/2018/11/17/la-romanza-de-salvador-bacarisse-musica-de-fondo-para-un-20-de-noviembre-en-libertad/
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creyendo que hicieron un trabajo espléndido, que retomaremos cuando finalice el 
estado de alarma. 

Cada vez que me aproximo a esta partitura busco comprender mejor qué quiso 
transmitir el autor en ella. Hace años dediqué unas palabras especiales a Ataúlfo 
Argenta, gran amigo de Bacarisse y creo que me acerqué a su verdadero sentido: 
“Buscando esta verdad de Ataúlfo Argenta, he seguido de cerca a Fernando Argenta 
en mi vida nómada, escuchándolo siempre con enorme respeto en la radio del 
coche, en viajes siempre hacia alguna parte. El mismo que él tenía hacia su padre 
cuando nos presentaba el Concertino para guitarra y orquesta en La menor, de 
Salvador Bacarisse (sobre todo su Romanza), nada apreciado por el Régimen 
franquista por su deriva republicana y que dirigió en un concierto memorable en 
París el día de su estreno [15-X-1953, París (Théatre des Champs-Élysées), 
interpretado por Narciso Yepes (guitarra) y L’Orchestre National, en un concierto 
publico organizado por la Radio Televisión Francesa)], del que guardo un recuerdo 
entrañable en mi memoria de hipocampo, de secreto”. Recomendaba en aquella 
ocasión, como hago hoy de nuevo, que escuchen esta versión de la Romanza con 
la pasión de músicos muy jóvenes de la Orquesta de la Universidad de Granada, 
que recogen el testigo de lo que quiso transmitir Bacarisse desde el exilio en París. 
El Sur musical también existe. 

Guardo también en mi persona de secreto un tesoro musical: la obra compilada de 
Salvador Bacarisse en la Fundación Juan March, con un prólogo emocionante de 
su único hijo, Salvador Bacarisse Cuadrado, con quien tuve la oportunidad en 2018 
de cruzar un mensaje en el que me autorizó a disponer de una copia del manuscrito 
original del Concertino para clavecín y orquesta, op. 72 bis (a través de la 
Fundación Juan March) y en los que me agradecía la cercanía a su padre: “Yo me 
fui a vivir a Inglaterra pero mis padres siguieron en París, en el pisito del 7 de la rue 
Cassette que ocuparon más de treinta años. Cuando murió mi madre en 1976, trece 
años después que mi padre, yo quité el piso de la rue Cassette, y me llevé a Escocia 
todos los papeles y libros de mi padre. Desde aquel día permanecieron a salvo, y yo 
creía olvidados, hasta la fecha memorable en que llamó a la puerta de mi casa 
Emilio Casares, quien venía a pedirme autógrafos y otros materiales para una 
exposición de “La música en la Generación del 27” que estaba organizando y que 
tuvo lugar en Granada en julio de 1986. Esa exposición y el magnífico catálogo que 
publicó el Ministerio de Cultura fue el primer reconocimiento de aquellos músicos 
olvidados durante el franquismo, entre los que figuraba mi padre. En Granada, 
durante la exposición y hablando con Rodolfo Halffter, que había venido de Méjico, 
y con otros, decidí hacer lo que en realidad ya sabía que tenía que hacer: mandar 
los manuscritos de Salvador Bacarisse a su tierra, a España. Por muy hijo de francés, 
emigrado a España, que fuera mi padre, nunca se sintió sino español. Vivió treinta 
años en París, desarraigado y triste lejos de su querido Madrid”. 

Conocí su extensa y desconocida obra a través de esta publicación extraordinaria, 
que está al alcance de quien desee conocer de cerca a este gran compositor 
olvidado durante la dictadura franquista. Fue un hallazgo que me permitió 
acercarme a Bacarisse, a su vida y a su preciosa obra. En la Fundación está el legado 

https://www.march.es/bibliotecas/legados/salvador-bacarisse-chinoria.aspx
https://www.march.es/bibliotecas/legados/salvador-bacarisse-chinoria.aspx
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completo del compositor, llevado a cabo por su hijo en 1987, que incluía todas las 
partituras que obraban en su poder. 

Cuando escribo estas palabras he sentido la necesidad de compartir este 
sentimiento de respeto y agradecimiento a un autor muy desconocido en su 
querido país, pero que tuvo el reconocimiento mundial fuera de él alternando su 
labor de composición y de dirección de orquesta con el trabajo que desarrolló en 
el exilio en París, en la Radiodifusión-Televisión Francesa, como productor de 
programas en español para Hispanoamérica. 

No lo olvido en momentos de confinamiento. Para lo que sirva conocerlo y 
escucharlo, compartiéndolo hoy en el club virtual, con sede social en la Noosfera, 
de las personas dignas y libres. Disfruten de esta maravillosa composición que me 
sigue emocionando como la primera vez que decidí conservarla en mi memoria de 
secreto. 
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No vamos todos en el mismo barco 
  

 

1. A veces, falta mar para recoger a todos los que se tiran del barco… 
2. A veces, falta barco para recoger a todos los que se tiran a ese mar… 

Aforismos 

Sevilla, 8/V/2020 

n esta dura travesía de la pandemia, se hace más evidente que nunca una 
realidad que se constata a través de las noticias y de las redes sociales: no 
vamos todos en el mismo barco, ni remamos en la misma dirección, ni 

decimos lo mismo, pero es muy importante identificar a cada uno donde está para 
no equivocarnos al elegir compañeros en este largo viaje. Al buen entendedor con 
pocas palabras basta y me refiero a todos los partidos políticos que en la actualidad 
nos representan en el Congreso de los Diputados y en el Senado, por la 
transcendental responsabilidad pública que tienen en estos momentos en relación 
con el interés general y porque no todos son ni somos iguales. También lo aplico a 
determinados familiares, amigos y conocidos que podrían enrolarse en este difícil 
y largo viaje casi sin darnos cuenta. Aviso para navegantes, sin lugar a dudas. 

En principio, la flota que navega ahora en mares procelosos agitados por la COVID-
19 no tiene por qué ser uniforme, porque no es lo mismo navegar en cruceros o 
yates sofisticados que en patera, allá cada uno con su cadaunada particular, pero 

E 

https://joseantoniocobena.com/2012/05/14/aforismos/
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en momentos transcendentales para el país se debería hacer un esfuerzo por 
respetar la legalidad vigente en la carta de navegación impuesta por el Mando 
Único con un objetivo claro para todos: llegar lo antes posible a un puerto seguro 
para que todos podamos desembarcar con todas las garantías posibles e 
incorporarnos a la denominada “nueva normalidad”. Eso sí, respetando las órdenes 
de quienes tienen la responsabilidad de Estado para la navegación segura, 
convencidos de que ahora podemos efectuar la escala más importante de este 
importante viaje. Es una responsabilidad en el desescalado que incumbe a casi 
cincuenta millones de personas, cada uno de la forma que le corresponda 
atendiendo al interés general de todos y de acuerdo con la posición personal, 
familiar, social y política de cada uno. 

Me gustan mucho los aforismos y cuando hemos iniciado el último viaje llamado 
desescalada, volvemos a constatar que este país es de bajarse de barcos seguros y 
lanzarse al mar para intentar llegar a nado a la costa particular de cada uno, 
individual y nunca colectiva, desoyendo las recomendaciones legales, practicando 
la denominada libertad sumergida en la que da absolutamente igual lo que piensen 
o necesiten los demás o comprender que esa libertad también tiene límites. 
Cuando se necesita navegar y remar en la misma dirección, cada uno con su 
responsabilidad política, personal, familia e incluso la de Estado, se inician 
maniobras envolventes para despojarnos de la dignidad humana que nos debería 
ser de neopreno ético en momentos difíciles. 

En tiempos de coronavirus, pensamiento único, deserciones políticas, corrupción, 
desencanto con casi todo lo que se mueve, justificaciones imposibles, desafección 
del compromiso social y mala prensa del sector público, es fácil iniciar 
conversaciones en las que los que piensan de forma diametralmente opuesta a 
nuestras convicciones suelen rematar la faena dialógica diciendo con sonrisa 
sarcástica algo que me enerva: al fin y al cabo, da igual lo que estamos 
discutiendo porque estamos diciendo lo mismo. Por si había alguna duda sobre este 
aserto tan vano, agregan un estrambote final más impresentable todavía: es que 
todos vamos en el mismo barco. 

No. Hay que huir como de la peste de las personas que opinan de esta forma con 
maniobras envolventes, querulantes, para agregarnos al Club de los Tibios, Tristes 
e Indignos, que todos los días fletan barcos de desencanto y conformismo, porque 
no soportan verte en la cola del Club que está siempre enfrente: el de las Personas 
Dignas, siempre abierto, sobre todo para los que navegan en patera, en mares 
sociales procelosos y no suelen tirarse al mar cuando la sociedad en general va a la 
deriva. 

He acudido a este cuaderno de bitácora para localizar un mapa de abordaje de esta 
situación navegando al desvío y he encontrado lo siguiente a modo de salvavidas 
ético para el día después del estado de alarma, cuando nos encontremos de nuevo 
con el mundo anterior y como aviso para el navegante que llevo dentro: 
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Estamos viviendo en un mundo con una clamorosa ausencia de valores y, sobre todo, 
de ética, tal y como lo aprendí de un maestro en el pleno sentido de la palabra, el 
profesor López Aranguren, cuando la definía como el “suelo firme de la existencia o 
la razón que justifica todos los actos humanos”, que tantas veces he abordado en este 
blog. Estas razones nos obligan a dejar los supuestos puertos seguros y comenzar a 
navegar para intentar descubrir islas desconocidas que nos permitan nuevas formas 
de ser y estar en el mundo. Navegamos en mares procelosos de corrupción y 
desencanto, en los que cunde el mal ejemplo de abandonar el barco metafórico de la 
dignidad, con la tentación de que el mundo se pare para bajarnos o arrojarnos 
directamente al otro mar de la presunta tranquilidad y seguridad existencial. Se 
constata a veces, en esa situación, que falta ya mar para acoger a todos los que se 
tiran a él, un mar repleto de desertores de la dignidad. 

Todos no vamos en el mismo barco de la indignidad, del desencanto, de los silencios 
cómplices, del conformismo feroz, del capitalismo salvaje, de la desafección social. 
Eso no es así ni lo admito con carácter general, porque todos no somos iguales: unos 
van en magníficos yates y otros, la mayoría, en pateras. 

Es probable que a estas pateras éticas y llenas de dignidad y esperanza, que tienen 
suelo firme pero no quilla, como la cascara de una nuez, no suban nunca quienes no 
están interesados en que el mundo mejore, porque los poderes fácticos que dirigen y 
protegen la maquinaria de la guerra en cualquier lugar del mundo, el terrorismo de 
cualquier cuño, así como a los tristemente famosos hombres vestidos de negro, 
deciden desde hace ya mucho tiempo el funcionamiento y los altibajos del ecosistema 
económico, financiero y ético mundial, desde un rascacielos en Manhattan, a través 
de portátiles y teléfonos inteligentes. Ellos viajan en barcos privados, en cruceros del 
mal, que no surcan nunca estos mares de patera, para ellos procelosos. 

Lo que detesto también es el abandono de la lucha en situaciones difíciles, como las 
que estamos atravesando ahora, en las que aquellos que estaban a veces con los que 
deseamos estos cambios urgentes en las políticas mundiales, europeas y nacionales, 
se arrojan a un mar en el que cada vez hay menos sitio, porque dicen que esto no 
tiene remedio. Lo paradójico es que cuando se avance en la búsqueda de soluciones 
surcando mares diferentes que posibiliten otro mundo mejor, falte ya sitio o barco, 
según se mire, para recoger a los que en tiempos revueltos se tiraron al mar porque 
nunca quisieron buscar otras alternativas a este mundo que no nos gusta. 

Es cuando tiene sentido seguir viajando en las pateras éticas que hacen singladuras 
difíciles y comprometidas con la sociedad que menos tiene, con un cuaderno de 
derrota (en lenguaje del mar) que lleva a localizar las islas desconocidas que tanto 
amaba Jose Saramago: si no salimos de nosotros mismos, nunca nos encontraremos. 
Lo importante es viajar hacia alguna parte, buscándonos a nosotros mismos y, a 
veces, en compañía de algunas y algunos, los más próximos y cercanos. Al fin y al 
cabo, tal y como finalizaba su cuento de la isla desconocida, buscando siempre 
puertas de compromiso más que las de regalos o peticiones sin causa, viajando en 
pateras de dignidad. 
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Es verdad. No todos vamos en el mismo barco de la dignidad humana, ni somos 
iguales. Ha llegado el momento de decir ¡basta! para iniciar nuevas singladuras, a 
mar abierto, para compartir ilusiones y construir un mundo mejor para todos. No 
perdamos esta oportunidad que nos regala la vida en estos momentos tan difíciles 
y complejos. Aunque viajemos en la fragilidad de una patera. 

NOTA: la imagen es del autor 
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Alta la fe y el corazón dispuesto 
 

 

 

Cristóbal Toral, La nueva inquilina, 1982 

 

Sevilla, 9/V/2020 

e aprendido a conocer todavía más mi persona de todos que, según Ortega 
y Gasset, convive a diario con la de secreto. Es la razón por la que acudo 
en este incesante ir y venir del timbo al tambo de la vida, que tanto gustaba 

a Gabriel García Márquez, a buscar refugio en un poema precioso de Ángel 
González, Sé lo que es esperar, situándome una vez más en el punto de partida de 
la dualidad espera y esperanza en tiempos de coronavirus. 

Sé lo que es esperar: 
¡esperé tantos 
días y tantas cosas en mi vida! 
Los inviernos tediosos esperando, 
los veranos, bajo el sol, 
esperando, 
el luminoso y amarillo otoño 

H 

http://www.cristobaltoral.es/spa/index.html
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—bella estación para esperar— 
e incluso 
la primavera abierta a toda espera 
más próxima que nunca a realizarse, 
me han visto inútilmente, 
pero firme, 
tenaz, ilusionado, 
en el lugar y la hora de la cita, 
alta la fe y el corazón en punto. 

Alta la fe y el corazón 
dispuesto, 
igual que tantas veces, aquí sigo, 
en la esquina del tiempo 
—vendrá pronto— 
tras un limpio cristal de sol, de lluvia o de aire, 
acodado en el claro mirador 
de los vientos, 
mientras pasan y pasan los meses y los días. 

Hace 43 años publiqué en la prensa libre un artículo sobre un pensador, Ernst 
Bloch, con motivo de su fallecimiento y porque había trabajado profundamente 
sobre el principio esperanza como motor de la vida, análisis filosófico que siempre 
me interesó mucho. Personalmente, estaba situado en la espera cósmica de la 
transformación del mundo que comenzábamos a experimentar en este país. He 
leído de nuevo aquellas palabras, de las que entresaco las que hoy pueden dar 
sentido a la espera aunque hayan pasado y pasado tantos meses y días de mi vida, 
con un cambio obligado al cambiar el sustantivo filosófico “hombre” por “persona” 
(en cursiva): “Bloch, por encima de teorías y prácticas, es filósofo. Su espíritu 
abierto y en camino le hizo adoptar una postura de sabio ante el mundo pluriforme. 
Es hijo de su época y debido a su experiencia frente al irracionalismo, su filosofía 
se hace más auténtica, más veraz. En definitiva, su marxismo es muy puro, bien 
estructurado, enormemente esperanzador. Aquí radica la quintaesencia de su 
doctrina: concebir la esperanza como principio humano para vivir la trascendencia, 
es decir, la posibilidad permanente de que la persona se realice plenamente en 
comunión. […] En un mundo dominado por la economía, Bloch se admira del poder 
intelectual y cultural como agentes transformadores de la sociedad, donde la 
persona, una vez más, es el centro por la asunción de su conciencia. Frente al 
principio materialista de Marx de que la realidad social determina la conciencia 
de las personas, Bloch presenta a la conciencia individual de la persona como 
determinante de la historia y de su historia, enfrentándose cotidianamente con la 
insatisfacción humana vivida en necesidad y negación. Por ello, cada persona lucha 
por alcanzar su plenitud. El hecho es que todavía no la ha alcanzado. Esta «hambre 
cósmica» se experimenta en el deseo de alcanzar un sentido pleno de la vida. […] 
La esperanza surge al experimentar la persona que si todavía no ha alcanzado el 
futuro, el presente no es el fin. Y el hecho de vivir éste no motiva a la persona para 

https://joseantoniocobena.com/periodica/ernst-bloch-companero-en-la-esperanza/
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lograr la plenitud de su ser. […] Esta hambre es impulso cósmico y la esperanza 
consiste en dejarse impregnar de este impulso”. 

Aquellas lecturas me prepararon para la espera más próxima que nunca a realizarse. 
También, los que me rodean me han visto inútilmente, pero firme, tenaz, ilusionado, 
en el lugar y la hora de la cita, alta la fe y el corazón en punto. Ahora, cuando se 
atisba una salida pautada a este duro presente del estado de alarma, que no es el 
fin (en la clave de Bloch), mantengo alta la fe y el corazón, dispuesto, igual que 
tantas veces, aquí sigo, en la esquina del tiempo —vendrá pronto— tras un limpio 
cristal de sol, de lluvia o de aire, acodado en el claro mirador de los vientos, mientras 
pasan y pasan los meses y los días. 

Somos inquilinos de la vida porque sé lo que es esperar. El inquietante óleo del 
pintor gaditano Cristóbal Toral, La nueva inquilina, me lo recuerda siempre. 
Admiro la vida en esta espera urgente, ligero de equipaje y apoyado en el buzón 
del tiempo. 
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Iremos juntos a la antigua normalidad: el futuro 

detrás, el pasado delante 
 

 

https://youtu.be/U5PFx6DgwWs 

 

Sevilla, 10/V/2020 

n plena desescalada, escuchamos frecuentemente un nuevo constructo, la 
nueva normalidad, difícil de descifrar porque ignoro quién tiene la patente 
de corso para definir qué es lo normal en un mundo tan desconcertado, 

confundido y variopinto. Estando en estas cuitas, he recordado una realidad 
cultural que tiene más de diecisiete mil años, la aimara, que no tiene esta 
preocupación. He escrito sobre ella en este cuaderno y abro la página digital en la 
que vuelve a sorprenderme esta respuesta ante cuestiones transcendentales de la 
vida y de respeto a la madre naturaleza que nos enseña a diario la generación de 
vida y el progreso sin tanto sobresalto. 

Cuando era joven canté en muchas ocasiones, con la voz de fondo de Víctor Jara, 
la plegaría a un labrador, recordando también el encanto de la naturaleza, el 
respeto a su curso ordinario que hoy se reclama en un grito unánime de respeto a 
la normalidad de su razón de ser y existir: Levántate y mira la montaña / de donde 
viene el viento, el sol y el agua. / Tú que manejas el curso de los ríos, / tú que 
sembraste el vuelo de tu alma. Me sigue emocionando su eco de normalidad 
sorprendentemente normal y aleccionadora por los siglos de los siglos, amén. 

Estando en estos vuelos tan necesarios en tiempos de coronavirus y desescalada, 
leo de nuevo que la cultura aimara, población del altiplano andino radicada en 
Bolivia, Perú, Argentina y Chile, tiene una característica antropológica que todavía 

E 

https://youtu.be/U5PFx6DgwWs


212  
 

se sigue investigando por su peculiar forma de comprender el futuro, que siempre 
está detrás de cada persona, entre otras manifestaciones sociales, así como el 
pasado, que siempre está delante. Nada que ver con nuestra forma de entender y 
expresar el futuro, que siempre lo comprendemos como situado delante de 
nosotros, nunca detrás. Igual que el pasado, que siempre está detrás de nuestras 
vidas. 

Me llama la atención esta forma de proceder en la vida que mantiene el pueblo 
aimara después de miles de años, cuestión que me apasiona porque nada es 
inocente en las acciones humanas. Los aimaras no comprenden el futuro porque 
solo saben lo que está ocurriendo, que es presente y los sucesivos presentes 
conforman el pasado, que se sabe cómo se desarrolló, pero nunca pueden hablar 
de futuro, sencillamente porque es algo que no existe, no ha llegado todavía y no 
se sabe lo que es porque permanece oculto según su experiencia multisecular. 

El futuro aimara no existe, porque sus creencias están basadas alrededor del sol, 
que todos los días sale o no, sin que necesiten predecir que saldrá. El sol no falla 
nunca porque, aunque no salga algún día, saben todos que está oculto por alguna 
razón, pero allí está, no necesita futuro. Además, en Bolivia se han recogido en su 
Constitución estos principios porque cada año que nace es para entregar 
prosperidad al pueblo aimara. Ese es su futuro. Saben que el Tata-Inti (dios sol) o 
la Pachamama (la madre tierra), son los núcleos existenciales de la vida aimara, su 
presente que se forja en un pasado milenario. Todas las ceremonias se inician 
siempre mirando hacia arriba, hacia el sol, nunca a un futuro desconocido sino a 
lo que alumbra la vida encadenada de presentes y para ser todos los días más 
felices. 

Esta realidad aimara me ha recordado un cuento de Augusto Monterroso, El 
eclipse, donde se narra una artimaña de sabiduría futurible por parte del 
protagonista del cuento: 

Cuando Fray Bartolomé Arrazola se sintió perdido aceptó que ya nada podría 
salvarlos. La selva poderosa de Guatemala lo había apresado, implacable y 
definitivamente. Ante su ignorancia topográfica se sentó con tranquilidad a esperar 
la muerte. Quiso morir allí, sin ninguna esperanza, aislado con el pensamiento fijo 
en la España distante, particularmente en el convento de Los Abrojos, donde Carlos 
Quinto condescendiera una vez a bajar de su eminencia para decirle que confiaba en 
el celo religioso de su labor redentora. 

Al despertar se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible que 
se disponían a sacrificarlo ante un altar, un altar que a Bartolomé le pareció como el 
lecho en que descansaría, al fin, de sus temores, de su destino, de sí mismo. 

Tres años en el país le habían conferido un mediano dominio de las lenguas nativas. 
Intentó algo. Dijo algunas palabras que fueron comprendidas. 
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Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su cultura 
universal y de su arduo conocimiento de Aristóteles. 

Recordó que para ese día se esperaba un eclipse total de sol. Y dispuso, en lo más 
íntimo, valerse de ese conocimiento para engañar a sus opresores y salvar la vida. 

-Si me matáis -les dijo- puedo hacer que el sol se oscurezca en su altura. 

Los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé sorprendió la incredulidad en sus 
ojos. Vio que se produjo un pequeño consejo, y esperó confiado, no sin cierto desdén. 

Dos horas después el corazón de fray Bartolomé Arrazola chorreaba su sangre 
vehemente sobre la piedra de los sacrificios (brillante bajo la opaca luz de un sol 
eclipsado), mientras uno de los indígenas recitaba sin ninguna inflexión de voz, sin 
prisa, una por una, las infinitas fechas en que se producirían eclipses solares y 
lunares, que los astrónomos de la comunidad maya habían previsto y anotado en sus 
códices sin la valiosa ayuda de Aristóteles. 

Los mayas sabían mucho de su pasado presente, igual que los aimaras. No les hacía 
falta la insolencia del fraile sabiondo que quiso remedar al sabio sol de aquellas 
tierras, intentando predecir su futuro personal, cuando los que le rodeaban solo 
conocían el pasado presente de todos a través de los siglos. 

Para pensarlo hoy, inexcusablemente, para aprender de errores propios y ajenos. 
Una cosa más, que diría Steve Jobs, para finalizar este relato. Entre tanta búsqueda 
de lo desconocido, he encontrado unas palabras sorprendentes en lenguaje 
aimara: Tanta sarañani. Me ha impresionado su significado en nuestra lengua 
celtibérica y obligada a conocer a los indígenas aimaras, que acusa tanto cansancio 
para narrar los desastres presentes: iremos juntos. A buscar el pasado presente que 
algunos llaman ahora nueva normalidad y que nos lleva al precioso futuro 
innecesario de los aimaras porque hoy es el tiempo que puede ser mañana, con el 
futuro detrás y el pasado delante. 

Levántate y mírate las manos 
para crecer estréchala a tu hermano. 
Juntos iremos unidos en la sangre 
hoy es el tiempo que puede ser mañana. 
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Mozart, un maestro de Einstein 
 

 

Si no fuera físico, probablemente sería músico. A menudo pienso en música. Vivo mis 
sueños en música. Veo mi vida en términos musicales. No puedo decir si habría 
podido hacer alguna pieza creativa de importancia en la música, pero sí sé que lo que 
más alegría me da en la vida es mi violín 

Albert Einstein 

Sevilla, 11/V/2020 

onfieso que vivo una gran admiración por Mozart, porque a menudo pienso 
en música, vivo mis sueños en música y veo mi vida en términos 
musicales. Desde hace muchos años escucho sus obras, repaso con 

frecuencia las composiciones más queridas por mi persona de secreto y siento algo 
especial al interpretar al clave, piano y violín, no sin dificultades, obras suyas de 
niñez y adolescencia, con un cierto rubor y sorpresa por el virtuosismo expresado 
a través de sus partituras. En este tiempo de desconfinamiento y desescalada he 
decidido recuperar a Mozart a través de su biografía para conocerlo mejor e 
intentar comprender cómo trasladó a la composición su vida diaria y su prolífica 
actividad. Puede ser un estímulo para volver a la normalidad más grata que pueda 
pensar hoy y seguir comprometido con el pensamiento y sentimiento que permiten 
compartir la visión de un mundo más amable, saludable, educado y culto, valores 
que hacen más llevadero el largo camino actual. 

Manos al teclado, nunca mejor dicho, he comenzado a volcar en la página en 
blanco mis primeras impresiones de la vida apasionada y apasionante de Mozart 
según lo escribió Albert Einstein y publicó en 1945, en una obra que es referencia 

C 



216  
 

obligada para los seguidores de este excelso compositor. Me refiero a Mozart. Su 
vida y su obra. Creo que comprendo su respeto al gran músico de Salzburgo y el 
profundo conocimiento de su obra recordando cómo en 1952, cuando ya tenía 73 
años, tocó en su casa de Princeton (New Jersey), junto al Juilliard String Quartet, 
el quinteto en Sol menor de Mozart (KV, 515) con una maestría especial digna de 
todo elogio. 

Einstein traza un recorrido histórico sobre la vida y obra de Mozart, iniciándolo en 
su perfil de persona como ciudadano y genio, como músico, analizando de forma 
pormenorizada su obra instrumental, su producción vocal y el gran trabajo 
desarrollado a través de la ópera. Son 499 páginas que permiten conocer a ambos 
genios desde una perspectiva rigurosa como se espera de la rigurosidad científica 
de Einstein. 

Lo que verdaderamente me ha conmovido en la lectura de esta obra son las 
palabras finales de su conclusión, que reproduzco textualmente por su profundo 
sentido de respeto a uno de sus principales maestros y a su proyección en el 
Universo: “La música de Mozart, que a varios de sus contemporáneos pareció ser 
de barro, se convirtió, desde hace bastante tiempo, en oro, resplandeciente a la luz, 
aunque con un resplandor que cambia para cada nueva generación. Y cada 
generación sería sin él, infinitamente más pobre. Ningún vestigio terreno quedó de 
él excepto algunos retratos defectuosos de los cuales ninguno se parece a otro; es 
como un símbolo el que todas las copias de su mascarilla mortuoria que lo hubiera 
mostrado cómo era, se desvanecieran. Es como si el Espíritu del Universo hubiese 
querido expresar que aquí hay sonido puro, propio de un cosmos sin peso; 
superación de todo caos terrenal, partícula del espíritu universal”. 

 

https://youtu.be/_NWcWajWNDg 

https://youtu.be/_NWcWajWNDg
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En un día muy importante de la desescalada en el estado de alarma que estamos 
viviendo en el Universo de Einstein, en plena primavera, he elegido una 
composición muy querida de Mozart que, como una hija, regaló a Haydn bajo el 
formato de seis cuartetos (sus hijos…) inspirados en él y donde encontró una forma 
de devolverle lo que el gran maestro le había entregado a lo largo de su trayectoria 
musical. Como ejemplo de su buen hacer en esta obra, fruto de un largo y laborioso 
trabajo, destaco hoy el tercer movimiento del primer cuarteto (Andante 
cantabile), De la primavera, como homenaje al compositor salzburgués, 
interpretados por un cuarteto nacido en aquella ciudad, Hagen Quartet, que lo 
expresa de forma especial. Una delicia, en tiempos difíciles que nos permite crear 
un clima especial de espera y esperanza sentidas. Para seguir viviendo y 
construyendo un mundo diferente, más amable, más cercano, más humano, con 
un tempo pausado y con música interior (andante cantabile), que nos permita 
superar el caos terrenal de la pandemia aunque solo seamos partículas humanas 
del Espíritu Universal tan querido por Einstein. 

NOTA: la imagen se ha recuperado hoy 
de https://blogs.ua.es/fisicateleco/2015/06/15/maxwell/ 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Cuarteto_Hagen
https://blogs.ua.es/fisicateleco/2015/06/15/maxwell/
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Fallecieron sin poder decirnos adiós 
 

 

https://youtu.be/bzx98dzCB30  

 

Te marchaste sin decirnos adiós / Yo sé que tú no pudiste decirnos adiós / 
¿No sabes tú que tampoco / nosotros hemos podido / decirte adiós? / 
Tiempos malditos y tristes / en los que hasta un triste adiós / hay sombras que lo 
prohíben. 

Rafael Alberti, Canción 55, Baladas y canciones del Paraná (1953-1954) 

Sevilla, 12/V/2020 

afael Alberti escribió desde el exilio en Argentina la letra de una canción 
llena de sentimiento, Te marchaste sin decirnos adiós, transida de dolor, que 
resuena en mi persona de secreto casi a diario en estos días tristes de alarma, 

confinamiento y desescalada, porque hay un hilo conductor que me embarga: la 
muerte de personas, día tras día, en los que ya, en esta etapa de curva descendente, 
”solo” fallecen un número menor de personas en relación con días anteriores y que 
nos ofrece, paradójicamente, esperanza y cierto sosiego en este ir y venir estadístico 
que nos embarga. Ya nos conformamos con el adverbio “solo”, pero estamos 
hablando de una tragedia de dimensiones incalculables. 26.920 personas han 
fallecido hasta las 21:00 horas de ayer (datos oficiales del Ministerio de Sanidad), 
víctimas del coronavirus, sin que hayamos podido decirnos o decirles adiós en la 
mayoría de los casos, poniéndome modestamente en la piel de sus familias por el 
triste duelo que están viviendo todavía por las características especiales que rodean 

R 

https://youtu.be/bzx98dzCB30
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a esta pandemia, con un denominador común: el aislamiento, la lejanía y el 
distanciamiento personal y social. 

Escuchando ahora a Mozart, en la composición de su forma de ver el fenómeno de 
la muerte a través de los compases finales del Introito en el famoso Réquiem 
premonitorio, que se inicia con las palabras lacrimosa dies illa, podemos entender 
las palabras a las que pone música en el dolor: solo son días de lágrimas para las 
familias que han sufrido la terrible ausencia de sus parientes más cercanos, 
personas mayores en un porcentaje muy alto, dejando abiertas las creencias de 
cada uno en este momento de duelo para comprender el día después de la forma 
más humana posible. También, días muy dolorosos para los profesionales 
sanitarios que los han atendido de forma heroica hasta el último suspiro en su 
silencio y soledad acompañada. 

Decía Alberti en el prólogo del libro que recoge la canción citada, entre otras, que 
“[…] como por transparencia, entrelazados al río y raro paisaje que las provocan, se 
ven latir en ellas todos los años de dolor y nostalgia que andan dentro de mí, al 
mismo ritmo de la sangre; porque yo no podré cantar ya nunca dividiendo en dos 
partes el correr de mi vida; aquí, de este lado, lo sereno, luminoso, optimista, y de 
este otro, lo dramático, oscuro, triste, todo lo señalado por los signos crueles de mi 
tiempo. Por esta causa son así, no de otro modo”. Me ocurre hoy lo mismo. No 
puedo estar tan tranquilo con lo que está sucediendo aunque yo esté del lado de 
los no afectados, porque al escribir hoy siento el dolor de lo que está ocurriendo y 
no puedo escribir solo sobre lo sereno, luminoso u optimista, porque estas 
ausencias me llegan a lo más profundo de mi corazón. 

Estamos viviendo los estragos de un tsunami de contagio y propagación de una 
enfermedad desconocida en su manifestación actual, aunque no en su base 
científica. En este desconcierto mundial nos queda la palabra y hoy quiero 
dedicarla a estas personas que han fallecido sin que hayamos podido decirles adiós, 
comenzando obviamente por sus familiares más allegados. También, para 
reivindicar con todas mis fuerzas que el mejor homenaje que podemos hacerles 
hoy, más allá de banderas a media asta, corbatas y trajes negros, crespones también 
negros y funerales de Estado, es urgir a nuestros gobernantes para que comiencen 
a trabajar inmediatamente sobre un Pacto de Estado de Atención Integral a las 
Personas Mayores, porque el dato estadístico actualizado a día de ayer es 
estremecedor: casi el 66% de las personas fallecidas (exactamente el 65,86%) ha 
sido en residencias o centros de acogida de personas mayores, la gran mayoría 
atendidas en centros privados o concertados con una lejanía, que se palpa, de la 
atención, financiación y supervisión pública. Así se ha informado hace tan solo 
unas horas por la radio y televisión públicas (RTVE): “A falta de realizar test 
generalizados, ha sido imposible hasta ahora saber el número de víctimas mortales 
que el coronavirus ha dejado en las aproximadamente 5.457 residencias de 
ancianos españolas, ya sean públicas, concertadas o privadas. Pero, según los datos 
proporcionados por las comunidades autónomas y que ya obran en poder del 
Gobierno -aunque aún no las ha dado a conocer-, los usuarios de este tipo de 
centros que han fallecido con COVID-19 o síntomas similares se sitúan en 17.730, 

https://www.rtve.es/noticias/20200511/radiografia-del-coronavirus-residencias-ancianos-espana/2011609.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20200511/radiografia-del-coronavirus-residencias-ancianos-espana/2011609.shtml
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la mayoría en Madrid, Cataluña, Castilla y León y Castilla-La Mancha. Así, los 
fallecidos en residencias de ancianos equivaldrían al 66% del total notificado 
oficialmente por el Ministerio de Sanidad”. 

No es el momento de jugar con las cifras para utilizarlas como arma arrojadiza en 
la disputa política, pero es obligado, por transparencia y dignidad pública, que se 
sepa la verdad de lo ocurrido a la mayor brevedad ética posible. La evaluación de 
carácter público proporciona siempre juicios bien informados. ¡Es el interés 
general de todos, no la economía de algunos!, en un nuevo grito reivindicativo y 
viral sin necesidad de escuchar otra vez a los asesores de Clinton, Trump y 
Asociados, que son bastantes y según se mire. 

Desde Andalucía sabemos expresar esta soledad acompañada de dolor compartido 
y de forma muy especial. Lo decía recientemente al referirme a una soleá cantada 
por Enrique Morente, Soleá de la ciencia: Presumes que eres la ciencia / Yo no lo 
comprendo así / Porque siendo tú la ciencia / No me has comprendido a mí, que 
viene bien recordar en estos momentos, pero haciéndola extensiva no solo a la 
ciencia que tanto necesitamos en la actualidad, sino como grito reivindicativo 
hacia los poderes fácticos del mundo, los Gobiernos y Hombres de Negro que 
manejan los hilos de las marionetas mundiales a través del poderoso caballero don 
dinero, con arrogancia, altanería y prepotencia. Presumen que tienen el 
conocimiento y el dinero y nosotros no acabamos de comprenderlo así, con 
preguntas que hoy no tienen todavía respuesta, porque teniendo en sus manos las 
grandes soluciones a los problemas actuales del mundo, pandemia, guerras, 
hambre y pobreza, no nos “comprenden” en nuestra soledad (soleá) y sufrimiento 
diario. 

Estamos avisados, que decía Al Gore cuando se aproximaba con compromiso 
público de Estado a las graves consecuencias del cambio climático. En este 
momento de dolor profundo por las consecuencias devastadoras de la COVID-19, 
recuerdo de nuevo la estrofa final de la canción 55 de Alberti, escrita desde la orilla 
del dolor y sufrimiento de la lejanía de su querida tierra y océano del Sur: Tiempos 
malditos y tristes / en los que hasta un triste adiós / hay sombras que lo prohíben. 

Necesitaba compartir estas palabras con la Noosfera, entidad virtual que ya definió 
hace más de cien años Teilhard de Chardin, en su planteamiento revolucionario 
del origen y futuro del ser humano, como malla pensante de cerebros cuya cualidad 
principal es la inteligencia compartida, entendida como la capacidad que tenemos 
las personas de resolver los problemas que más nos preocupan a diario y que tiene 
especial sentido cuando frecuentamos, en tiempos difíciles, el futuro ético y 
responsable con el quiero, puedo y debo de cada uno, de todos, sin excepción 
alguna. 

NOTA: el vídeo recoge una grabación del Réquiem de W. A. Mozart, en concreto 
de la parte final del Introito, Lacrimosa, interpretado en el Festival de Salzburgo 
por la Ensemble musicAeterna, el 23 de julio de 2017, bajo la dirección de Teodor 
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Currentzis y con la intervención de Anna Prohaska (soprano), Katharina Magiera 
(contralto), Mauro Peter (tenor), and Tareq Nazmi (bajo). 
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Relación de lo sucedido en Sevilla durante la 

epidemia de 1649 
 

 

 
Sevilla, 14/V/2020 

a historia es una gran maestra de vida y en estos tiempos modernos y difíciles 
conviene entrar en las clínicas del alma, las bibliotecas, para conocer qué 
hicieron nuestros antepasados en situaciones extremas como las que 

estamos sufriendo en la actualidad, porque probablemente podemos aprender de 
ellos. Hace casi cuatrocientos años que Sevilla sufrió una epidemia de la peste 
negra, concretamente en 1649, que asoló el país en el periodo 1647-1652. He 
localizado y leído una fuente que considero de gran interés, porque ya el título 
representa una forma de expresar lo que allí se vivió por su autor, un religioso 
anónimo cuyo texto sacó a la luz Pedro López de San Román Ladrón de Guevara, 
“Jurado en Sevilla y familiar del Tribunal de la Santa Inquisición”: “Copiosa relación 
de lo sucedido en el tiempo que duró la epidemia en la Grande y Augustissima 

L 

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000107809&page=1
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000107809&page=1
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ciudad de Sevilla, año de 1649”, que finalizó el 7 de diciembre de ese año y que se 
editó en Écija por Juan Malpartida de las Alas también en el año citado, cuestión 
no baladí porque es una crónica muy próxima en el tiempo de todo lo allí expuesto. 

Me ha interesado profundizar en este libro porque supone conocer el proceso de 
trazabilidad sanitaria y social de lo ocurrido en mi ciudad, que había sido centro 
neurálgico del mundo económico en el siglo XVI y que había iniciado una 
decadencia extrema en el siglo XVII, para reflexionar sobre la forma en la que se 
abordó el estado de alarma, confinamiento y desescalada en tiempos pretéritos. Se 
cometieron numerosos errores, porque la ciudad ya sabía lo que se le venía encima 
y porque había un antecedente que se conocía bien, el fallecimiento de más de 
40.000 personas en Málaga a consecuencia de la peste en sus tres manifestaciones 
principales: landres, carbuncos y tabardillo. ¿Nos suena? 

La tragedia se define de forma retórica en su primera página, respetando el 
castellano de la época, que he mantenido en su grafía por su lectura y fácil 
comprensión de la sintaxis: “A la mas fatal desdicha, a la mas lamentable historia, 
a sucesso mas lleno de miserias, a la miseria de un formidable castigo mas llena de 
peregrinos sucessos, al castigo mas severo, con mayores circunstancias de piadosa 
[?] que recuerdan las plumas. A ver el estoque de Dios justo, teñido en innumerables 
hombres. A Ninive desolada, a Ierusalem rendida; y en fin a la Mapa de la Christiana 
Babilonia casi borrado, a Sevilla castigada de la Epidemia que este año de 1649 ha 
padecido: executo la atencion, imploro las lagrimas y solicito la Religiosa compasión 
de V. Reverendissima”. Con este elocuente comienzo desea expresar que va a 
exponer el principio de realidad de lo directamente vivido, que no contado, porque 
lo sucedido “le hizo amargamente llorar”, con una expresión preciosa: hay que 
tener cuidado con lo que se escribe porque “los ojos corren más que la pluma”. 

La crónica comienza con la descripción de una situación económica lamentable 
que afectaba a gran parte de la población, siendo la gran crecida del río 
Guadalquivir en los primeros meses del año, el desabastecimiento de víveres al 
inundarse los cultivos y que el tiempo fuera tan cambiante durante la primavera y 
comienzo de verano, lo que sirvió de caldo de cultivo para que la peste estuviera 
oculta “toda la Quaresma” y se propagase con una velocidad sorprendente. A pesar 
de que el desbordamiento del río se pensaba como la causa principal de la 
epidemia, el autor la atribuyó a “la malévola influencia de constelaciones que 
corrieron por todo este Meridiano y Planetas que predominavan este año”. 
Desconocimiento y desconcierto sobre el origen como causa principal, aunque se 
comunicaba “vulgarmente” que el paciente cero, que decimos hoy, estaba 
localizado en unos gitanos que vinieron de Cádiz y se alojaron en Triana, 
contagiando a la familia que los acogió a través de la ropa que traían puesta, aunque 
el relator no da firmeza a esta hipótesis, con carga discriminatoria obvia: los que 
los acogieron, dice textualmente, “pagaron su villana codicia con su vida”. De allí 
pasó al interior de la ciudad causando estragos. 

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000107809&page=1
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A partir del salto de la Epidemia como una “centella”, comenzaron a desarrollarse 
los trabajos de contención con gran ayuda de la Iglesia a petición expresa de las 
Autoridades de la época, cobrando especial relevancia los servicios que se 
prestaron en el Hospital de la Sangre, hoy sede del Parlamento de Andalucía. 
Destacó en estas ayudas el Diputado del barrio de Santa María la Mayor, Pedro 
López de San Román Ladrón de Guevara, editor no inocente de este libro, que era 
un “grande en el tener” pero muy generoso al donar muchos ducados de su 
patrimonio, proveyendo al hospital de ocho mil colchones, carros y sillas para 
trasladar a los enfermos, “adoptando a los pobres por hijos, los ha hecho herederos 
de su hazienda”, junto con otros reconocimientos de sus valores que figuran en las 
últimas páginas del libro. 

Cuenta más adelante cómo se organizó el hospital con dieciocho salas que se 
prepararon expresamente para atender esta epidemia. También la recepción de 
pacientes para clasificarlos en función de su gravedad, la organización de 
provisiones destacando los “regalos y dulces” para los pacientes y la atención 
personal religiosa de acuerdo con las creencias del momento. Explica cómo se 
organizó el hospital de convalecientes, concretamente el de San Lázaro, que existe 
en la actualidad, con seiscientos pacientes. Narra también con crudeza los 
contagios y fallecimientos masivos de los médicos y cómo solo a uno de los que 
recibían pacientes, Manuel de Mesa, “le pagó Dios con la vida”. La gente, 
desesperada, gritaba sus pecados a modo de expiación en la muralla de la 
Macarena, frente al Hospital, impidiendo la Justicia que siguiera esta práctica que 
servía más de curiosidad para los demás que de lástima o escarmiento. 

Es muy interesante la descripción de cómo el Rey ordenó formar las Juntas de las 
Cabezas de los Tribunales, tanto eclesiásticos como seglares, con una descripción 
pormenorizada de las mismas, unificándolas en una Junta Real con la finalidad de 
atender “el remedio de la salud pública”: “Después de Dios Santissimo deben su 
Magestad y esta Ciudad, al zelo infatigable a las resoluciones acertadas a la 
puntualidad solícita, y al raro desvelo de esta gravissima lucha la salud de la que 
goza oy”. Quizá es este momento, al detallar la composición de una Junta anterior 
a la citada, donde se recoge una observación que considero ejemplar para el 
momento actual de nuestra epidemia, sin quitar ni una sola coma de lo allí 
expuesto: “Todos estos caballeros procedieron tan exactamente puntuales en 
cuantas cosas pedía la necesidad que con ser muchas acudieren a cada una como 
si fuese sola; y pudiera con sola esta Junta estar en todo el Contagio la Ciudad bien 
governada”. 

La propagación de la pandemia llevó a esta Junta Real a abrir dos hospitales 
temporales en Triana, en la parte que daba al Monasterio de la Cartuja, uno para 
enfermería y otro para convalecientes. La narración de lo ocurrido en estos días 
plantea un escenario desolador por la gravedad de la epidemia, lo que obligó a abrir 
seis cementerios y carneros (osarios) en las diversas puertas de la ciudad. Los datos 
estadísticos son escalofriantes: “Entraron en el Hospital de la Sangre [actual sede 
del Parlamento de Andalucía] veinte y seis mil y setecientos Enfermos, destos 
murieron mas de veinte y dos mil y novecientos, y los Convalecientes no llegaron 
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a quatro mil”. Enumera a continuación las personas que atendían este hospital y 
que fallecieron durante la epidemia: Ministros, Médicos (de seis solo quedó uno), 
Cirujanos (de diecinueve cirujanos solo sobrevivieron tres). A partir de aquí la 
exposición se centra en describir los fallecimientos en el ámbito religioso de la 
ciudad en la que existían numerosos conventos de las diferentes órdenes que 
intervinieron en la atención de los enfermos. 

Narra posteriormente que el sábado 26 de junio fue una fecha importante que 
supuso atisbar un final próximo de la pandemia que se hizo patente por la 
procesión que se organizó por los Cabildos ante la Catedral. Es de especial interés 
señalar las manifestaciones de desconfinamiento a través de procesiones de 
agradecimiento a Dios por la liberación de la peste y cómo en el Hospital de la 
Sangre se mandaron poner el 22 de julio “banderas de salud” por la drástica 
reducción de ingresos de enfermos: cuatro o cinco enfermos y muertos “otros 
tantos”. Intervinieron coros en los patios interiores del hospital para alegrar la 
estancia de los enfermos y se ordenó colocar gallardetes en los carros de los 
difuntos que hasta ese momento habían efectuado los traslados al hospital. 
Concreta que el 20 de julio se cerró el hospital de Triana “donde murieron más de 
doce mil personas” y aunque se había previsto cerrar el hospital de la sangre en la 
festividad de Santiago y Santa Ana, finalmente no se pudo llevar a cabo porque 
todavía había en esa fecha enfermos ingresados. A final de mes se cerró 
definitivamente el hospital y la ciudadanía tenía garantizado el abastecimiento, 
porque se compraba y vendía “todo más barato y de mejor calidad”. 

Las fases de desescalado (que llamamos hoy) se llevaron a cabo con rigor, 
controlando las puertas de acceso a la ciudad y dejando solo operativas dos, la de 
la Macarena y las de la Carne. Cuenta cómo el Juez D. Pedro Manxarrés de Heredia 
“personalmente yba a recorrer los Puestos de los Guardias, para que atendiendo a 
su cuidado no falten a su obligación. También en quanto a la limpieza de las casas 
y quema de la ropa, no la fiava de ningún Ministro: el mesmo entraba en persona 
en ellas y las mandava limpiar de toda ropa y la hazia entregar al fuego, y todas las 
demás diligencias que se requieren para la purificación del Contagio”. 

Las cifras de fallecidos que señala por la epidemia de peste hay que tratarlas con 
bastante precaución. Según el autor se podían contabilizar en torno a las 
doscientas mil personas, de las cuales ciento cincuenta mil murieron en la ciudad 
y cincuenta mil entre los que huyeron fuera de la misma (estudios recientes se 
centran en un número de sesenta mil fallecidos, lo que suponía un 50% de la 
población). Esta lastimosa situación se reflejaba en las calles de Sevilla, casi vacías: 
“las calles que servían para el uso y comercio de las gentes estaban en verse en 
muchas un hombre”. Los pocos que se veían “llevaban el assombro de la muerte en 
sus semblantes”. Reflexiona sobre la profunda tragedia sufrida, de tal calado que lo 
peor que puede ocurrir es olvidarla: “[…] plegue al Cielo escarmiente todo el Mundo 
en él o escarmiente Sevilla propia en sí propia, para que se confirme su entera salud: 
viva ya libre del riesgo como si no huviera salido del peligro, y los que quedamos 
vivos sigamos como con empeños de resucitados; no perdamos la memoria de tal 
tragedia y tan lastimosa plaga como havemos pasado, que este olvido fuera la Peste 
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peor de Sevilla. Acuérdate Sevilla de tu desdicha y, con esta memoria, matando las 
víboras de tus gustos, harás Atríaca [formulación farmacéutica] (1) magna dellas 
contra la Peste, para que te libre el Cielo della otra vez”. 

Para finalizar este interesante recorrido breve sobre lo sucedido en Sevilla con 
motivo de la peste que la asoló en 1649 y en el contexto actual de la falta de sintonía 
política para aunar todos sus esfuerzos y voluntades en este momento de 
confinamiento y desescalada, recojo el hilo conductor en las páginas finales de este 
interesante libro, porque hace un reconocimiento pausado de todas las 
Autoridades religiosas y civiles intervinientes en la gobernanza y atención a los 
enfermos y fallecidos por la epidemia, deteniéndome especialmente en el párrafo 
dedicados a las Autoridades que, como Mando Único (¿nos suena?), tuvieron que 
tomar decisiones en aquellos terribles momentos: “Los Ilustrísimos señores de la 
Junta [Real] que su Magestad formó para reparo de la salud de esta Ciudad, han 
luzido con el zelo y condiciones debidas todas a su puesto, calidad y ser. De los 
servicios y finezas de cada uno pudieran muchos pliegos de papel llenarse, pero 
por no ser molesto a los Lectores, suspendo la pluma con decir que su prudencia 
fue la mayor luz del govierno, su grandeza el mayor resguardo de todos; su piedad 
el abrigo de miserables, y su prudencia aliento de corazones desvalidos, y 
finalmente vida de todos”. 

Salvando lo que haya que salvar (mutatis mutandis), debemos aprender de la 
historia. Hay pasajes de este libro extraordinariamente aleccionadores en nuestro 
momento actual. Sobre todo, por respeto a la memoria histórica, prestando 
especial atención en la fase actual de desescalada en la que hay que cuidar que “viva 
ya [Sevilla y por extensión todo el país] libre del riesgo como si no huviera salido 
del peligro, y los que quedamos vivos sigamos como con empeños de resucitados; 
no perdamos la memoria de tal tragedia y tan lastimosa plaga como havemos 
pasado”. 

(1) La Atríaca (triaca) era una formulación farmacéutica “de más de 55 hierbas, 
polvo de víbora, canela, mirra y miel”, que se integraba en el atuendo que utilizaban 
los médicos y cirujanos de la época para protegerlos “de los “miasmas” que 
causaban la peste, la “mascarilla de la época”, que formaba parte de una especie de 
disfraz de bata negra y máscara con gafas y pico de pájaro de unos 15 centímetros, 
porque se pensaba que se propagaban por el aire envenenado y que podían causar 
desequilibrio en los “humores” o fluidos de las 
personas”: https://historia.nationalgeographic.com.es/a/mascaras-medievales-
para-evitar-peste-negra_15176. 

 

  

https://historia.nationalgeographic.com.es/a/mascaras-medievales-para-evitar-peste-negra_15176
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/mascaras-medievales-para-evitar-peste-negra_15176
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Dignidad no es solo una bella palabra 
 

 

https://youtu.be/BsKVKgKuzHY 

 

Sevilla, 15/V/2020 

yer decía la presidenta de la Comunidad de Madrid que “Mientras trabaje 
como presidenta, lo haré en un sitio digno”, en medio de una agria polémica 
sobre la utilización dudosa de un apartotel de Madrid como residencia 

provisional. Sin entrar en la legalidad o no de la cuestión, porque todavía no existe 
información clara y rotunda sobre lo ocurrido, sin resquicio alguno, sí quiero 
hacerlo en el fondo y forma de lo manifestado porque hemos llegado a una 
situación límite por el uso indecente de palabras con un contenido ético profundo, 
que no se deben escuchar solo y sin hacer o decir nada, consintiendo con silencios 
cómplices un uso torticero, como en este caso, de la palabra dignidad. Es más, 
añade sin rubor alguno que “No voy a resolver los asuntos de los madrileños sobre 
el comedor en el que ceno. Pues no creo que eso sea lo más oportuno; (…) mientras 
yo esté trabajando como presidenta de la Comunidad de Madrid, lo haré en un sitio 
con unas banderas y en un sitio digno, por ejemplo con la foto del Rey”. 

Estas manifestaciones las hizo ayer en la Asamblea de Madrid, la casa de cristal de 
la administración autonómica en la que trabaja representando a casi siete millones 
de habitantes de diferente signo político. Lo que es indudable es que los madrileños 
y madrileñas, así como los españoles y españolas que la vean y escuchen al 
intervenir en público, no se van a escandalizar por verla en su casa “pequeña”, 
confinada como todos los que sufren esta situación, en su comedor de toda la vida 
y, si hace falta, con la mesa puesta, sin banderas y sin foto alguna del Rey. Sería una 

A 

https://youtu.be/BsKVKgKuzHY
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imagen de normalidad absoluta y muchas personas se sentirían perfectamente 
representadas. 

La verdad terca es que “dignidad” es una palabra y una cualidad humana muy 
maltratadas. De forma inmediata me ha venido a la memoria un archivo reciente, 
que contiene en mi cerebro las palabras que dediqué a Jose Mujica, expresidente 
de Uruguay, cuando dijo que La política es la lucha por la felicidad de todos, frase 
pronunciada en su discurso de despedida de la presidencia del gobierno uruguayo 
el 27 de febrero de 2015. Lo tengo grabado en mi alma política porque hablar de 
Jose (Pepe) Mujica es hablar de dignidad política integral. También, cuando dijo 
con estremecimiento de su alma que “la lucha que se pierde es la que se abandona”. 
Hace tan solo tres meses tuve la oportunidad de ver un documental sobre su vida 
y obra política, El Pepe, una vida suprema, para aprender su forma de hacer política, 
tan necesaria en este tiempo. A estas alturas del desencanto político en el mundo 
global y con responsables políticos que maltratan la dignidad como cualidad 
humana extraordinaria, solo queda agradecerle que con su edad siga con la ilusión 
de ser feliz contando a los demás su propia historia política y su forma de ser y 
estar de forma digna en el mundo. No confunde, como todo necio, valor, dignidad 
y precio, demostrando con sus hechos, que son amores, que necesitamos su 
garantía ética de la dignidad política y no sólo buenas razones. 

¿Por qué será que me he acordado de Pepe Mujica cuando he leído las 
manifestaciones de la presidenta Díaz Ayuso en Madrid? Probablemente porque 
necesito reafirmarme en la creencia de que otra política es posible y que la 
dignidad, en todas sus manifestaciones posibles, debe ser el denominador común 
de la misma. También, porque el expresidente ama a su chacra, una humilde casa 
en el campo y porque no le ha importado nunca atender allí a personas, políticos y 
periodistas de diferentes posiciones sociales y creencias. Dice Mujica en el 
documental citado que “Los mejores dirigentes son aquellos que cuando se van 
dejan a un conjunto de gente que lo superan ampliamente”, creándose una 
atmósfera de complicidad silenciosa, pero elocuente, entre Mujica y el director, 
Emir Kusturica, que presagiaba que a partir de esta frase todo el documental iba a 
pasar páginas virtuales de un breviario para una política digna, plagado de ideas, 
reflexiones, imágenes, silencios, narraciones, discursos breves que simbolizan la 
altura de miras de este político uruguayo, tupamaro de origen ideológico y con 
unas raíces de revolución interior en la etapa colonialista de España en aquellas 
tierras y muchos siglos atrás. 

Algo muy querido para uno de mis maestros de vida, José Antonio Marina, es la 
demostración de que la gran tarea de la inteligencia es desarrollar actos felices en 
la vida diaria y ordinaria, sobre todo cuando nos enseña los caminos de una 
sociedad justa y feliz: conocimiento de las utopías para mejorar el mundo y cómo 
se puede alcanzar la felicidad personal y política, recurriendo a ejemplos tan 
extraordinarios como la frase resumen de la Constitución de 1812 en nuestro país 
que decía: “El objeto del gobierno es la felicidad de la Nación, puesto que el fin de 
toda sociedad política no es otro que el bien estar de los individuos que la componen”. 
Ser felices debe ser un proyecto común, construir una “Casa” común, asumir la 
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compasión y la solidaridad como actitudes proactivas para sentirnos protagonistas 
de un gran proyecto humano que trascienda la indignidad extrema de no ver más 
allá de nuestras “narices” personales, familiares, políticas y sociales. Ser muchas 
veces voces de los que no tienen voz. Ser dignos para defender y representar la 
dignidad de los que están cerca y que, en el caso de la presidenta de la Comunidad 
de Madrid, es siempre la de sus representados. 

Escuchar a Mujica decir que “A esta altura no preciso “plata” (dinero), en absoluto, 
no preciso para vivir más de lo que tengo” o que “la cultura es la cotidianidad de 
los valores con los que nos movemos en la vida y eso es parte de la construcción de 
una sociedad mejor” y “A veces lo malo es bueno y, a veces, a la vez, lo bueno es 
malo”, nos deja ensimismados en la ilusión de seguir trabajando en la utopía de 
creer que otro mundo es posible, que otra presidencia de la Comunidad de Madrid 
también es posible. 

Después de más de dos siglos de andadura en el lenguaje compartido y registrado 
de nuestro país, según la RAE, podemos limpiar, fijar bien y dar esplendor a la 
palabra dignidad, sin adulterarla ni contaminarla, respetando su propia historia 
social, aceptando que es una palabra muy apreciada en el habla de todos, 
compartiendo su raíz histórica y de arraigo popular. Una persona digna, que hace 
política, como en el caso que nos ocupa, debe ser siempre un ejemplo 
de seriedad, gravedad y decoro en la manera de comportarse, es decir, debe 
manifestar pureza, honestidad y recato porque se aprecia y defiende su honra, 
estimación, modestia, mesura y circunspección, entendida ésta como atención, 
cordura y prudencia ante las circunstancias para comportarse comedidamente. 
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Necesitamos hoy recordar un abrazo especial 
 

 

Juan Genovés, El abrazo 

 

Sevilla, 15/V/2020 

lvidar momentáneamente lo que nos separa es comprender lo que buscamos 
entre todos y a veces se comprende tanto que ya no hay casi nada que olvidar 
y mucho por hacer en lo que nos une. Incluso con un abrazo especial al que 

piensa de forma diferente, mirando de frente a las diferentes caras de la urna de 
cristal que se llama ahora Congreso de los Diputados 

Juan Genovés, el pintor que recordaremos siempre por un cuadro emblemático, El 
abrazo (1976), ha fallecido hoy en Madrid. Lo siento especialmente porque siempre 
lo he tenido en mi pinacoteca de secreto por el mensaje que deseó transmitir con 
esa obra tan especial, que llegó finalmente al Congreso de los Diputados el 7 de 
enero de 2016, cuarenta años después de haber sido concebido como un homenaje 
a la reconciliación nacional, para quedarse definitivamente allí como símbolo de la 
Transición y la Democracia en este país. 

O 
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En tal sentido, vuelvo a publicar aquella semblanza del día tan ansiado que he 
citado. Me emocionó saberlo y contemplarlo allí colgado como mensaje que no se 
debería olvidar, más en estos tiempos tan difíciles de la COVID-19. Todo lo que dije 
en 2016 sigue teniendo vigencia salvando lo que hay que salvar del momento 
político en el que estábamos en aquel momento. Genovés se merece hoy el respeto 
de los demócratas, aunque como decía Alberti en su poema Te marchaste sin 
decirnos adiós, sabemos que no pudo decirnos adiós, pero sí darnos un abrazo. 
Además, los tristes momentos de la pandemia que estamos sufriendo nos impiden 
ahora abrazarnos de nuevo como homenaje a él y reconocerle con ese acto, en 
silencio, ese gran regalo para la democracia. Aunque fuera solo para decirle adiós 
y gracias porque sabemos lo que nos entregó hace tan solo cuarenta años. 

El Congreso necesita un abrazo especial 

Ayer llegó a un edificio del Congreso de los Diputados, para quedarse, un cuadro 
de Genovés, El abrazo, símbolo de la Transición. Ha sido un largo proceso 
burocrático que ha merecido la pena por lo que representa también para este 
momento político especialmente complejo que se vive en España y, concretamente 
en el Congreso estos días, en plena vorágine de reuniones para alcanzar acuerdos 
de gobernanza que a priori siempre parecen imposibles. 

Merecería la pena que quienes ostentan la representación política de todos los 
españoles observaran con detenimiento el cuadro y pensaran, aunque fuera solo 
por un momento, que este símbolo de los abrazos no se debe olvidar porque fue 
una lección democrática reflejada fantásticamente por Genovés durante la 
Transición en un país que ahora los necesita más que nunca. 

El Eclesiastés decía que en la vida hay tiempo de todo, hasta de abrazarse y 
separarse, pero que todo es vanidad de vanidades, solo vanidad, sobre todo si no 
se respeta el interés general en política. También, que hay tiempo de dialogar hasta 
la saciedad, para ser respetuosos con la voluntad popular expresada en los votos 
del pasado 20 de diciembre de 2015. 

Es lo que esperaba Genovés cuando pintó el cuadro, no inocente por cierto, 
haciendo camino al andar y no disimulando nunca que la izquierda sabía mejor 
que nadie de abrazos y comprensión sin límites al tener que ponerse a hablar las 
dos Españas de Machado durante la Transición, porque todos no somos iguales en 
conducta social e igualitaria desde las ideologías, aunque sí ante la Ley. Es lo que 
deberían recordar ahora las señoras y señores diputados a la hora de hablar del 
nuevo Gobierno y del interés general en la cuenta atrás hasta el día 13: olvidar 
momentáneamente lo que nos separa es comprender lo que buscamos entre todos 
y a veces se comprende tanto que ya no hay casi nada que olvidar y mucho por 
hacer en lo que nos une. Incluso con un abrazo especial al que piensa de forma 
diferente, mirando de frente a las diferentes caras de la urna de cristal que se llama 
ahora Congreso de los Diputados. 

https://joseantoniocobena.com/2016/01/08/el-congreso-necesita-un-abrazo-especial/
http://politica.elpais.com/politica/2016/01/07/actualidad/1452188769_648327.html
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Dicen que la distancia es el problema 
 

 

 

Sevilla, 16/V/2020 

na de las palabras que figuran en las primeras posiciones del diccionario 
del confinamiento es “distancia”. A su vez, es una de las más difíciles de 
comprender e interiorizar porque supone separación de casi todo y, sobre 

todo, de todos. Dicen que por seguridad, para no contagiarnos. Casi nos han 
obligado a llevar encima, en un kit para el perfecto superviviente al coronavirus, 
un metro metálico para medir, con la rigidez simbólica que nos aporta, la tan traída 
y llevada distancia: un metro, dos, dos y medio, que hay teorías para todos los 
gustos. Al fin y al cabo, distancia entre personas y familiares en todos los sitios y 
situaciones que podamos pensar. Estar distante de personas queridas ya no es lo 
mismo, agravándose la situación según el lugar que ocupe cada uno en la familia. 

El fresco de la bóveda en la Capilla Sixtina, que he elegido hoy como representación 
de estas palabras, me sobrecoge siempre que lo contemplo recordando la primera 
vez que admiré directamente esta grandiosa obra, hace ya muchos años, porque 
simboliza muy bien el problema de la distancia humana: Dios, aparentemente 
cerca, está acompañado mientras que Adán está solo y les separan, según Miguel 
Ángel, unos centímetros mágicos, no inocentes. Todo en silencio y sin diálogo, 
como presagio de lo que pasaría después como mensaje para los siglos de los siglos 
a través de la creación y de la evolución, porque en esa distancia histórica está 
simbolizada la razón de existir y las creencias de millones de personas que han 
poblado y pueblan este planeta. 

La psicología y la antropología nos alumbran el problema de la distancia en los 
seres humanos, porque fundamentalmente somos seres ultrasociales y así se nos 
ha enseñado a lo largo de siglos de nuestra historia. Los antropopitecos, es decir, 

U 
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nuestros antepasados, decidieron salir de África hace ya cincuenta mil años y 
comenzaron a crear nuevos grupos sociales en todas las latitudes del mundo. Sobre 
todo, millones de años atrás, el día que a través de un hueso muy pequeño que 
tenemos en la garganta, el hioides, les permitió hablar, articular palabras. Dicen 
los sabios del lugar que nos encanta la proximidad y que necesitamos tocarnos, 
estar cerca unos de otros, pero la realidad científica es que esto no es verdad, que 
lo verdaderamente revolucionario no fue establecer distancias sino poder hablar. 

En 2006 se produjo un descubrimiento extraordinario desde la paleontología, sobre 
el que escribí ese año en este blog, porque siempre me han apasionado las 
estructuras cerebrales: los restos que se encontraron en Dikika (Etiopía), en 2000, 
pertenecían al esqueleto de una niña, a la que se puso el nombre de Selam (paz) y 
se confirmó mediante pruebas científicas que cumpliría hoy tres millones, 
trescientos mil años. Es un descubrimiento extraordinario porque según manifestó 
en su momento Zeresenay Alemseged, paleoantropólogo etíope del Instituto Max-
Planck de Leipzig, en Alemania: “son los restos más completos jamás encontrados 
hasta la fecha en la familia de los australopitecos”. El esqueleto se ha montado 
como un puzle humano, pieza a pieza, hueso a hueso, desde su descubrimiento en 
el periodo comprendido entre 2000 y 2003, faltando sólo la pelvis, la zona baja de 
la espalda y parte de las extremidades”. 

En la región de Afar, en Etiopía, sus primeros pobladores fueron los artífices de que 
naciera la especie humana, que progresara con el paso de millones de años y que 
nos ofrecieran uno de las claves de nuestra especie, la capacidad de hablar, gracias 
a un pequeño hueso que se encontró en los fósiles de Selam, sobre el que escribí el 
día que se presentó al mundo el descubrimiento de la niña de Dikika: “Y lo que me 
ha llamado la atención poderosamente, desde la anatomía de estos fósiles, ha sido 
el hallazgo de un hueso, el hioides (1), que es el auténtico protagonista del 
descubrimiento, porque su función está vinculada claramente a una característica 
de los homínidos: el hioides permite fosilizar el aparato fonador, es decir, hay una 
base para localizar la génesis del lenguaje, aunque tengamos que aceptar que el 
grito fuera la primera seña de identidad de los australopithecus afarensis”. Para 
hablar, necesitamos a otra persona, aunque sea solo una, con la distancia suficiente 
para que me pueda oír. 

Las dudas sobre el problema del lenguaje y la necesidad de acortar distancias en 
las relaciones humanas me han recordado reflexiones que ya hice a comienzos de 
este siglo sobre estudios del primatólogo Josep Call, experto español en estudios 
comparados entre los simios y los seres humanos: “Los chimpancés son muy 
sociales, pero los humanos se distinguen de otros primates en que son 
ultrasociales”. Sin embargo, cuando se realizó una prueba de conversación hace 
unos años en el Centro de Investigación del Lenguaje de Atlanta (EE UU) con un 
simio que se comunicaba a través de un ordenador, el resultado fue decepcionante: 
“Se vio que a los chimpancés no les interesa para nada conversar y sólo usan el 
modo imperativo, para pedir zumo o comida”. Los humanoides, que son legión, 
siguen sorprendiéndonos con reacciones de comprensión inmediatamente 
anteriores al “salto” del lenguaje. La mano abierta, con la palma hacia arriba, es un 

http://www.joseantoniocobena.com/?p=149
https://joseantoniocobena.com/2006/09/22/selam-la-nina-de-dikika/
https://joseantoniocobena.com/2006/09/22/selam-la-nina-de-dikika/
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gesto de hambre, necesidad de comer algo, en el mundo de los primates. Pero la 
cognición voluntaria, es decir, la decisión de cómo voy a pedir de comer es una 
superestructura del conocimiento que solo corresponde a la especie humana. 
Necesito tener a otros cerca para que me vean y escuchen. Es más, la construcción 
mental de qué va a ocurrir con la comida, la decisión de comer solo o acompañado, 
poner la mesa, rodear de encanto personal con objetos y palabras el acto de comer 
es lo que nos sigue volviendo locos a los que nos gusta investigar su por qué. Hoy, 
en plena pandemia, más que nunca. 

En este tiempo de coronavirus 19 nos esforzamos en vernos, hablar y conversar, 
superando la barrera de las distancias fundamentalmente a través de las 
tecnologías de la información y comunicación, pero sin tocarnos por imperativos 
categóricos de salud, aunque nos esforzamos en hablar porque nos aterra la 
soledad, la distancia social. Quizá porque cuando el chimpancé dio el salto a la 
humanización se dio cuenta de que después de tantos años era necesario un primer 
motor inmóvil (según Aristóteles), algunos lo llaman Dios o deidad, otros punto 
alfa de la evolución, que justificara la puesta en marcha de la maquinaria del 
mundo y que permitiera a las células controladas por el cerebro articular sonidos 
estructurados de necesidad y deseo consciente para que nos entendiéramos 
estando uno muy cerca del otro para escucharnos y tocarnos utilizando el lenguaje 
corporal. Sobre todo, para utilizar la inteligencia a la hora de solucionar problemas. 
Si algo califica de humanidad a la mujer y al hombre es la capacidad de 
comunicarse. A pesar de los tiempos de confinamiento y desescalada que corren, 
que incluso nos impiden mirarnos a la cara para decirnos algo cerca, aunque solo 
sea al oído, porque tenemos muy interiorizado que, a veces, la distancia es el 
olvido. También, porque tenemos miedo a la soledad, a no poder hablar que es lo 
que más nos gusta. 

Selam (Paz), la niña de Dikika, así lo ha confirmado mientras correteaba con sólo 
tres años por los campos de Dikika, donde había paradójicamente mucha agua, 
porque junto a su esqueleto se descubrieron también los de hipopótamos y 
cocodrilos, lo que aventura pensar que fue una niña feliz en un medio fértil y 
adecuado a sus necesidades, porque incluso ya podía hablar con las personas que 
tenía cerca. Y así lo contaron a lo que hoy se llama el primer mundo, tan 
preocupado con la pandemia que nos asola, tan lejano de aquel tiempo 
aleccionador que no deberíamos dejar de investigar nunca a pesar de la distancia 
en el tiempo. 

(1) Hueso impar, simétrico, solitario, de forma parabólica (en U), situado en la parte 
anterior y media del cuello entre la base de la lengua y la laringe. 
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Relato inacabado 
 

 

 

Sevilla, 17/V/2020 

ublico hoy un relato inacabado, sin título, que comencé a escribir en 1977 y que 
nunca finalicé. Lo he encontrado en este tiempo de confinamiento que me ha 
brindado la oportunidad de buscar objetos perdidos en la caja de sueños 

numerada que conservo intacta, a modo de maleta de cuero negro y bordes metálicos 
redondeados que, un día ya lejano, le regaló a Orhan Pamuk su padre, con el 
compromiso de que no la abriera hasta que él ya no estuviera caminando por este 
mundo, tal y como lo recordó en el discurso del acto de entrega del premio Nobel de 
literatura de 2006. Cuando al fin pudo abrirla, encontró allí el auténtico significado 
de la literatura a través de los escritos, manuscritos y cuadernos de su padre, es decir, 
“[…] lo que una persona crea cuando se encierra en un cuarto, se sienta delante de 
una mesa y se retira a un rincón para expresar sus pensamientos”. 

A modo también de los cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez, que los 
entregó finalmente a las personas que los quisieran leer libremente, yendo del timbo 
al tambo de la vida, pongo a disposición de la Noosfera este relato inacabado, 
pensando que cada persona que lo lea “sabrá qué hacer con él”: sugerir finales, 
enriquecerlo con nuevas reflexiones o guardarlo, tal y como está escrito, en una 
maleta imaginaria de Cristóbal Toral o en la real de Pamuk. Es lo mismo que me pasó 
a mí al escribirlo y rescatarlo hoy. Porque la perspectiva del tiempo es lo que permite 
poner cada cosa y palabra en su sitio y hacer, de vez en cuando, una parada en la 

P 

https://www.ersilias.com/discurso-de-orhan-pamuk-al-recoger-el-premio-nobel-de-literatura-de-2006/
https://www.ersilias.com/discurso-de-orhan-pamuk-al-recoger-el-premio-nobel-de-literatura-de-2006/
https://joseantoniocobena.com/2020/04/01/la-ventana-discreta-3-la-vida-es-transito/
https://joseantoniocobena.com/2020/04/01/la-ventana-discreta-3-la-vida-es-transito/
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posada más querida. Como peregrino de la felicidad, de la vida, porque es lo que me 
saca de mi corazón, de mis asuntos y es lo que me lleva a estar ahora “peleando para 
sobrevivir a las perversidades de la incertidumbre” que estamos viviendo por el 
confinamiento y la desescalada que nos embarga. Como me “recomendaba” hace 
años Gabo cuando leía, en tiempos de silencio, uno a uno sus cuentos peregrinos. 
Porque entendí muy bien su estructura literaria volcada al mundo mediante sus 
estructuras cerebrales: somos peregrinos en un camino hacia alguna parte, aunque 
a veces vayamos del timbo al tambo, como desorientados, para comprender lo que 
solo se puede alcanzar en una disciplina de silencio y de encuentro con nosotros 
mismos, para responder a situaciones, preguntas y fracasos humanos y sociales que 
no alcanzamos a entender nunca. 

 

Sinfonía en si menor, Inacabada, D. 759, de Franz Schubert 

Cerré la puerta de casa como de costumbre, con la llave puesta en posición 
horizontal en la cerradura, para evitar también esos golpes secos que molestan a 
más de un vecino. La mañana era fresca, saludándome con un aire que me 
despejaba la mente, conciliador sobre todo, recordándome algunos aspectos 
positivos de la vida. El coche, mi gran compañero y aliado, amigo, confidente, me 
llevaba de nuevo acá y allá. Ahora al bar del pueblo, un lugar de paso o estancia 
según se miren las caras de los clientes asiduos. 

– Un café, por favor 

Mientras hojeaba la prensa, se enfriaba el café y cantaba la máquina de discos, el 
cerebro se iba poniendo a punto para rendir un día más. En vez de conflicto leía 
concierto, en lugar de divorcio, negocio, pero poco a poco todo se iba tornando 
real y las cosas volvían a su sitio. La carcajada del disminuido psíquico del pueblo, 
conocido por todos, que a mí se me antojaba muy listo, rompía de vez en cuando 

https://youtu.be/cdhBumzco8g
https://es.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A1logo_de_Deutsch
https://es.wikipedia.org/wiki/Franz_Schubert
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el silencio matinal añorado para quien está harto del ruido del mundo. Era un 
muchacho que miraba y sonreía a todos como negando pesimismo y seriedad a la 
vida. Entraba y salía del bar en un ir y venir sin sentido, como buscando algo que 
nunca acababa de encontrar. ¿No me pasa a mí igual? Me quedé contemplando las 
ondas del café en la taza, en esos pequeños torbellinos que dibujaba la cucharilla, 
movimientos rítmicos que se repetían una y mil veces. Los ojos fijos allí, los oídos 
en las mil cosas que acontecían en segundos en el bar: el adicto al alcohol que 
comenzaba muy temprano su jornada de divertimento, con una copa que vaciaba 
en voraz sorbo, el lotero con el pecho decorado de millones de pesetas en potencia, 
cogidos con alfileres de ropa que ya casi no se ven por ninguna parte, el corredor 
inquieto negando metros cuadrados al espacio de la barra, el intelectual del pueblo, 
el policía y muchas personas en paro. Una barra llena de inquietudes, fracasos, 
vidas, silencios, con camareros sirviendo desayunos para hombres y mujeres que 
comenzaban supuestamente su jornada, aunque sus ojeras delataban horas sin 
dormir en un despertar muy complicado. 

Salí del bar. Filas de hombres con el ceño fruncido, en silencio sobrecogedor, 
poblaban la acera de enfrente con un pie reposando en la pared. Eran hombres sin 
trabajo, como yo al fin y al cabo, sin norte claro, solo a la espera del día y hora para 
cobrar el paro. Puse el coche en marcha de nuevo. Mientras llegaba a la autopista, 
pensé que algunas distracciones habían estado a punto de costarme algún disgusto, 
porque la mente estaba desde hace tiempo en otra parte. Desde hace meses ha 
crecido en mí la inseguridad conduciendo, hasta el punto de que muchas veces he 
sentido miedo al ponerme al volante. 
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¡Hemos aplaudido, quedad en buena hora! 
 

 

 

Sevilla, 18/V/2020 

n una obra de Terencio, El Eunuco (161 a.C.), la frase final es recordada 
siempre como uno de los orígenes de los aplausos en la cultura occidental, 
puesta en boca de Fedria: Ya no queda nada por hacer; caminad vosotros por 

aquí. (A los espectadores: Vosotros quedad en buena hora, ¡y aplaudid! (¡Valete et 
plaudite!). Quizá sea el momento de intercambiar las palabras y decir: ¡hemos 
aplaudido, quedad en buena hora vosotros, profesionales que habéis atendido a los 
pacientes de coronavirus! Además, a diferencia de lo narrado finalmente en la obra 
de Terencio, nos queda a todos mucho por hacer. 

Dos mil años después, el aplauso se fijó y dio esplendor en nuestro país, en el 
extraordinario Diccionario de Autoridades (RAE A 1726, pág. 341,1), como 
“contento y complacencia general, manifestada con palabras, júbilos y otras 
manifestaciones exteriores de saltos y palmadas, aprobando o alabando alguna 
cosa”, que en el devenir del país (DLE, edición del Tricentenario, última 
actualización de 2019) ha quedado hoy reconocido como “acción o efecto de 
aplaudir”, entendido este verbo como “palmotear en señal de aprobación o 
entusiasmo y celebrar a alguien o algo con palabras u otras demostraciones”, solo 
en dos escuetas acepciones. Me quedo con el detalle del diccionario de 

E 
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Autoridades, porque simboliza muy bien hoy lo que hemos querido expresar con 
aplausos de millones de personas, todos los días desde el inicio del estado de 
alarma, a las 20:00 horas. 

El aplauso nació en el teatro y ahora, en el gran teatro del mundo, lo hemos 
recuperado como complacencia general, con millones de palmadas, para agradecer 
a los profesionales sanitarios – sobre todo- su titánico esfuerzo por salvar vidas 
todos los días, en alta disponibilidad, junto a profesionales de todo tipo que han 
coadyuvado a esta atención integrada a pacientes afectados por el coronavirus. 

Leí en cierta ocasión una frase del comediante, actor, autor y crítico social 
estadounidense George Carlin: “¿Quién decide cuándo deben cesar los aplausos? 
Parece una decisión grupal y todo el mundo empieza a decirse a sí mismo, al mismo 
tiempo, ¡bien, ya es suficiente!”, que me ha llevado ahora a muchas reflexiones. 
Creo que lo que ha ocurrido con la concentración de aplausos todos los días y a la 
misma hora, desde el comienzo del estado de alarma, es una realidad de contagio 
social, ascendente y descendente, más potente que el propio coronavirus. Todas 
las personas que hemos aplaudido hemos proyectado en las palmadas la 
solidaridad ante el miedo a lo desconocido, reforzando con los aplausos el 
comportamiento de quienes han tenido la enorme responsabilidad de actuar con 
su conocimiento, habilidades y actitudes ante el drama que estábamos viviendo 
todos. Hemos sabido agradecerlo desde el más puro anonimato. Ahora silenciamos 
los aplausos porque solo se debe dejar de aplaudir cuando como en el arte de callar 
no se tiene algo que decir más valioso que el silencio. Además, predicando todos 
con el ejemplo. 

Es verdad. La ciencia y los profesionales van venciendo a la pandemia y la función 
dolorosa está acabando en esta larga, profunda y dolorosa representación diaria en 
el gran teatro del mundo. Pero estamos avisados de que esta obra puede volver a 
representarse en cualquier momento. ¡Ojalá que no tengan que decirnos 
los coregos de turno, a través de las redes sociales, que aplaudamos de nuevo 
porque lo mucho que teníamos que hacer con nuestra responsabilidad ciudadana, 
preservando siempre el interés general, ha fallado! 

A diferencia del final de la obra de Terencio, queda mucho por hacer. No lo 
olvidemos, sobre todo en esta desescalada, porque es verdad que ahora estamos en 
la mejor hora. 

 

 

  



245  
 

Obama, a jóvenes graduados: seremos el viento 

que os empuje 
 

 

Sevilla, 19/V/2020 

n un mundo azotado por la COVID-19, en el que acusamos cada día con más 
intensidad los efectos del estado de alarma, por las consecuencias del 
confinamiento y el proceso de desescalada, es como un bálsamo escuchar 

palabras esperanzadoras de políticos de la talla del expresidente de los EE. UU., 
Barack Obama. Ha sido con ocasión de un acto de graduación virtual debido a las 
circunstancias excepcionales que vivimos por la pandemia, celebrado el pasado 
sábado 16 de mayo en una ceremonia para graduados de colegios y universidades 
históricamente para personas de raza negra, conocidas allí históricamente con las 
siglas HBCU (Historically Black Colleges and Univesities: Facultades y 
Universidades Históricamente Negras). 

He localizado una traducción del discurso y lo he leído ya varias veces porque, 
salvando lo que haya que salvar, como siempre, descubro entrelíneas un mensaje 
muy claro y esperanzador para los jóvenes del mundo, sobre todo los que no 
olvidan la memoria histórica de su país y de su pasado. Creo que divulgarlo es como 
una bocanada de aire fresco en estos difíciles momentos y porque nos ayuda a dar 
sentido a la juventud de nuestro país que está a punto de finalizar sus estudios, si 
a los que nos corresponde hacerlo, sin excepción alguna, somos el viento que los 
empuje. También porque nos ofrece ilusión para instalarnos en el progreso, en el 
nuevo futuro, aunque ya no deba ser lo que fue porque necesitamos transformarlo 
en beneficio de todos. 

E 

https://misspolitica.com/discurso-de-barack-obama/
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Discurso del expresidente Barack Obama a jóvenes graduados de las HBCU 

Hola a todos. Felicitaciones a las clases de las HBCU de 2020. Michelle y yo estamos 
muy orgullosos de ustedes. 

Graduarse en la Universidad es un gran logro bajo cualquier circunstancia. Y muchos 
de ustedes lucharon mucho para llegar aquí. Ustedes navegaron por clases difíciles y 
en desafíos fuera del aula. Muchos de ustedes tuvieron que esforzarse para pagar la 
matrícula. Y algunos de ustedes son los primeros en sus familias en alcanzar este 
hito. 

Entonces, incluso si la mitad de este semestre se gastó en Zoom University, te has 
ganado este momento. Deberías estar muy orgulloso. Todos los que te apoyaron en 
el camino están orgullosos de ti: padres, abuelos, profesores, mentores, tías, tíos, 
hermanos, hermanas, primos, primos segundos, primos de los que ni siquiera estás 
seguro son primos. Muéstrales algo de gratitud hoy. 

Ahora, sé que este no es el comienzo que ninguno de ustedes realmente imaginó. 
Porque si bien nuestras HBCU son conocidas principalmente por una educación 
basada en el rigor académico, la comunidad y un propósito superior, también saben 
cómo aparecer en público. Nadie brilla tanto como un senior en el patio en 
primavera, por ejemplo la Springfest en escuelas como Howard y Morehouse y ahora 
es el momento en que puedes presumir un poco de tus cosas. Y sé que en tiempos 
normales, rivales como Grambling and Southern, Jackson State y Tennessee State, 
podrían levantar algunas cejas al compartir una ceremonia de graduación. 

Pero estos no son tiempos normales. Se te pide que encuentres tu camino en un 
mundo en medio de una pandemia devastadora y una recesión terrible. El momento 
no es el ideal. Y seamos honestos: una enfermedad como esta solo destaca las 
desigualdades subyacentes y las cargas adicionales que las comunidades negras han 
tenido que enfrentar históricamente en este país. Lo vemos en el impacto 
desproporcionado de Covid-19 en nuestras comunidades, tal como lo vemos cuando 
un hombre negro sale a correr, y algunas personas sienten que pueden detenerse y 
preguntarle y dispararle si no se somete a su interrogatorio. 

Injusticia como esta no es nueva. Lo nuevo es que gran parte de su generación se ha 
dado cuenta del hecho de que el statu quo necesita ser reparado; que las viejas formas 
de hacer las cosas no funcionan; y que no importa cuánto dinero ganes si todos a tu 
alrededor están hambrientos y enfermos; que nuestra sociedad y democracia solo 
funcionan cuando pensamos no solo en nosotros mismos, sino en los demás. 

Más que nada, esta pandemia ha roto completamente el telón sobre la idea de que 
muchos de los responsables saben lo que están haciendo. Muchos de ellos ni siquiera 
fingen estar a cargo. 
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Si el mundo va a mejorar, dependerá de ti. Con todo de repente sintiendo lo que está 
en juego, este es tu momento para aprovechar la iniciativa. Ya nadie puede decirte 
que deberías esperar tu turno. Ya nadie puede decirte «así es como siempre se ha 
hecho». Más que nunca, este es tu momento: el mundo de tu generación para 
moldear. 

Al asumir esta responsabilidad, espero que seas valiente. Espero que tengas una 
visión que no esté nublada por el cinismo o el miedo. Como jóvenes afroamericanos, 
habéis estado expuestos, antes que algunos, al mundo tal como es. Pero como 
jóvenes graduados de HBCU, vuestra educación también les ha mostrado el mundo 
como debería ser. 

Muchos de ustedes podrían haber asistido a cualquier escuela en este país. Pero 
elegiste una HBCU específicamente porque te ayudaría a sembrar semillas de 
cambio. Decidiste seguir los valientes pasos de las personas que sacudieron el 
sistema en su núcleo: íconos de derechos civiles como Thurgood Marshall y Dr. King, 
narradores de historias como Toni Morrison y Spike Lee. Decidiste estudiar medicina 
en Meharry e ingeniería en NC A&T, porque quieres liderar y servir. 

Y estoy aquí para decirte que hiciste una gran elección. Ya sea que te des cuenta o 
no, tienes más hojas de ruta, más modelos a seguir, más recursos que la generación 
de derechos civiles. Tienes más herramientas, tecnología y talentos que mi 
generación. Ninguna generación ha estado mejor posicionada para ser guerreros por 
la justicia y rehacer el mundo. 

Ahora, no voy a decirte qué hacer con todo ese poder que está en tus manos. Muchos 
de ustedes ya lo están usando muy bien para crear cambios. Pero déjame ofrecerte 
tres consejos mientras continúas tu viaje. 

Primero, asegúrate de ubicarte en comunidades reales con personas reales, 
trabajando siempre que puedas a nivel de base. La lucha por la igualdad y la justicia 
comienza con la conciencia, la empatía, la pasión, incluso la ira justa. No te actives 
solo en línea. El cambio requiere estrategia, acción, organización, marcha y votación 
en el mundo real como nunca antes. Nadie está mejor posicionado que esta clase de 
graduados para llevar ese activismo al siguiente nivel. Y desde abordar las 
disparidades de salud hasta luchar por la justicia penal y los derechos de voto, 
muchos de ustedes ya lo están haciendo. Seguid adelante. 

Segundo, no puedes hacerlo solo. Un cambio significativo requiere aliados en una 
causa común. Como afroamericanos, estamos particularmente en sintonía con la 
injusticia, la desigualdad y la lucha. Pero eso también debería hacernos más vivos a 
las experiencias de otros que han sido excluidos y discriminados. 

Entonces, en lugar de decir: «¿Qué hay para mí?» o «¿Qué hay para mi comunidad? 
y para hablar con todos los demás, «defiende y únete a todos los que están luchando, 
ya sean inmigrantes, refugiados, pobres de las zonas rurales, la comunidad LGBT, 
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trabajadores de bajos ingresos de todos los orígenes, mujeres que a menudo están 
sujetas a su propia discriminación. y cargas y no recibir igual salario por igual 
trabajo; presta atención a las personas ya sean blancas o negras o asiáticas o latinas 
o nativas americanas. Como Fannie Lou Hamer dijo una vez, «nadie es libre hasta 
que todos sean libres». 

Y en los grandes objetivos inconclusos en este país, como la justicia económica y 
ambiental y la atención médica para todos, una gran mayoría está de acuerdo en los 
extremos. Es por eso por lo que las personas con poder seguirán intentando dividirte 
por los medios. Así no cambia nada. Obtiene un sistema que cuida a los ricos y 
poderosos y a nadie más. Así que expande tu imaginación moral, construye puentes 
y haz crecer a tus aliados en el proceso de lograr un mundo mejor. 

Y finalmente, como graduado de HBCU, debes recordar que eres heredero de una de 
las tradiciones más orgullosas de Estados Unidos. Lo que significa que ahora, todos, 
sois modelos a seguir, les guste o no. Tu participación en esta democracia, tu coraje 
para defender lo que es correcto, tu disposición a forjar coaliciones: estas acciones 
hablarán mucho de ti. Y si estás inactivo, eso también hablará mucho de ti. No solo 
a los jóvenes que vienen detrás de ti, sino también a tus padres, a tus compañeros y 
al resto del país. Necesitan ver vuestro liderazgo: ustedes son las personas a las que 
hemos estado esperando. 

Ese es el poder que tienes. El poder de brillar intensamente por la justicia, la igualdad 
y la alegría. Te has ganado tu título. Y depende de ti usarlo. Muchos de nosotros 
creemos en ti. ¡Estoy tan orgulloso de ti! Y cuando te propongas cambiar el mundo, 
seremos el viento a tu espalda. 

Felicidades Clase de 2020, y que Dios los bendiga a todos. 

NOTA: la imagen se ha recuperado de https://misspolitica.com/discurso-de-
barack-obama/ 

  

https://misspolitica.com/discurso-de-barack-obama/
https://misspolitica.com/discurso-de-barack-obama/


249  
 

¡Cuidemos bien este día! 
 

 

 

Sevilla, 20/V/2020 

n plena desescalada, donde cada segundo es necesario para ganar terreno al 
coronavirus 19, he recordado unas palabras preciosas de Juan Ramón 
Jiménez, poeta que tanto admiro, a modo de introducción a su querido diario 

(1), recogidas del sánscrito -¡ay, la influencia de Zenobia!-, porque resumen 
perfectamente el cuidado extremo que debemos observar con nuestras 
responsabilidades individuales y colectivas en estos tiempos difíciles: 

¡Cuida bien de este día! Este día es la vida, la esencia misma de la vida. En su leve 
transcurso se encierran todas las realidades y todas las variedades de tu existencia: 
el goce de crecer, la gloria de la acción y el esplendor de la hermosura. 

El día de ayer no es sino sueño y el de mañana es sólo una visión. Pero un hoy bien 
empleado hace de cada ayer un sueño de felicidad y de cada mañana una visión de 
esperanza. ¡Cuida bien, pues, este día! 

Es difícil encontrar un prontuario de cómo actuar de forma responsable en tiempos 
de coronavirus, pero estas palabras de Juan Ramón Jiménez descubren todos los 
ámbitos de la vida de cada persona que ahora, más que nunca, deberíamos tener 
en cuenta mediante actos responsables, personales e intransferibles. Cada día 

E 
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encierra todas las realidades y todas las variedades de la existencia, proyectadas en 
tres situaciones que nos llenan de esperanza en momentos que necesitamos 
reforzar ilusiones y oportunidades para seguir adelante: crecer caminando siempre 
hacia adelante, actuar siempre de forma saludable que ennoblezca cada acto 
humano y descubrir la belleza de la hermosura de todo aquello que se hace bien 
respondiendo a la ética personal y colectiva, atendiendo al suelo firme (la solería de 
nuestra vida) que justifica todos los actos humanos. 

Este principio de realidad freudiano nos permite a su vez reflexionar sobre lo que 
ha ocurrido hasta ayer con esta pandemia, algo más que un mal sueño, mientras 
que no se sabe cómo será el mañana. Juan Ramón Jiménez aborda esta dialéctica 
con una recomendación muy sabia: si hoy hacemos bien las cosas encomendadas 
en este plan de salida escalonado del estado de alarma, puede convertirse el tiempo 
transcurrido hasta ayer en un sueño y cada mañana en una visión de esperanza. 
Esa es la razón y no otra, de cuidar bien de hoy, de este día mío, que es también 
tuyo, de los demás. De todos. 

(1) Jiménez, Juan Ramón, Diario de un poeta recién casado (1916-1917), 2011. Madrid: 
Visor Libros. 
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¡Hagas lo que hagas, ámalo! 
 

 

https://youtu.be/BAhYUnCP1dI 

 

Sevilla, 21/V/2020 

e habla mucho en estos días de la reconstrucción urgente del país, con sede 
política en el Congreso de los Diputados, a través de una Comisión nombrada 
a tal efecto. Mientras que se aborda esa tarea necesaria, viendo lo que estamos 

viendo de espectáculo poco edificante, pienso que como ciudadanos tenemos la 
obligación ética de aportar nuestro grano de arena en esta reconstrucción, saliendo 
de la zona de confinamiento en la que estamos viviendo y que, si todo va bien en 
el proceso de desescalada, pronto tendremos que abandonar para asumir la vuelta 
a la normalidad pasada, presente y futura, que de todo habrá de aquí en adelante. 

Melodía principal de la banda sonora de Cinema Paradiso 

En la maravillosa película Cinema Paradiso, hay unas escenas inolvidables en las 
que Alfredo aconseja a Totó que salga de sí mismo para buscar islas desconocidas, 
las que describía extraordinariamente Jose Saramago en su cuento “La isla 

S 

https://youtu.be/BAhYUnCP1dI
https://www.ivoox.com/cinema-paradiso-audios-mp3_rf_396459_1.html
https://youtu.be/P3qQVdkN__Q
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desconocida”: “La vida es más difícil… Márchate…, el mundo es tuyo, … no quiero 
oírte más, solo quiero oír hablar de ti… Hagas lo que hagas, ámalo”. Le ayudó a salir 
de su zona de confort y nunca he olvidado aquellas escenas ni aquellas palabras. 
Todo un símbolo. Lo he recordado especialmente porque estamos viviendo unos 
días complejos en nuestro país y la principal tentación es aislarse cada uno en su 
zona de confort, la que nos da seguridad en tiempos revueltos, que no está en los 
mapas de supervivencia existencial, porque suele ser personal e intransferible. Es 
perfectamente comprensible esta actitud, aunque personalmente defiendo que la 
reconstrucción del país en estos momentos es tarea de todos. En lugar de volver a 
escuchar ¡que inventen otros!, puede ser peligroso pensar en algo así como ¡que 
reconstruyan otros!, como si esa acción patriótica, no delegable, no fuera asunto 
de cada uno, de todos. 

Creo mucho en la literatura y escritura circular, igual que la economía más 
avanzada hoy en relación con el cambio climático, aunque me separe siempre de 
aquella frase del asesor de Clinton, ¡es la economía, idiota!, que la elevó a un cielo 
muy particular y del que me siento muy alejado. Quiero decir con exactitud que, 
personalmente, vuelvo a leer libros de autores muy queridos y a repasar escritos 
míos que me pueden aportar de nuevo ganas de vivir y de compromiso activo. Creo 
que como ya manifesté hace años en este cuaderno digital, es imprescindible en 
esta fase de la desescalada salir de la zona de confinamiento en la que estamos 
instalados en este momento y pasar a la acción de participación social, cada uno 
donde mejor sepa o pueda hacerlo para reconstruir el país, su ciudad, su barrio, en 
la medida de nuestras posibilidades. Lo que es seguro es que debemos hacerlo, 
porque tenemos un recurso que si estamos atentos todavía no controla ni la 
mercadotecnia mundial ni los hombres de negro, nuestra inteligencia, que es la 
única responsable de interpretar el cuaderno de instrucciones para actuar en la 
vida en momentos difíciles como los que estamos viviendo. Además, no existen 
todavía dos cuadernos humanos iguales. De ahí nuestra responsabilidad individual 
y colectiva, tal y como la explico más adelante. 

Desde mi punto de vista hay un modo de participar socialmente en procesos de 
construcción individual y colectiva del mundo que nos rodea ante situaciones 
límite como la que nos ocupa ahora por la pandemia, que es lo que se llama 
habitualmente “compromiso intelectual”, sobre el que ya he escrito en otras 
ocasiones en este blog y que no se refiere al mundo de sabios alejados de la realidad 
sino a la responsabilidad intelectual que tenemos todos, reafirmándome hoy en lo 
dicho anteriormente, respetando tres argumentos fundamentales 
para complicarnos la vida (si me permiten la expresión) de alguna forma digna: 

1º. El primero nace de la suerte de que una persona pueda plantearse el dilema en 
sí mismo, sin calificar esta “suerte” como lujo afrodisíaco: el mero hecho de 
cuestionar la existencia de uno mismo al servicio estrictamente personal, es decir, 
el trabajo permanente en clave de autoservicio, así definido e interpretado, 
rompiendo moldes y preguntándonos si lo importante es salir del pequeño mundo 
tranquilo que nos rodea en la zona de confort y mirar alrededor, ya es un signo de 
capacidad intelectual extraordinaria que muchas veces no está al alcance de 
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cualquiera. Desgraciadamente. La pre-programación de la preconcepción, en la 
clave que aprendí hace ya muchos años del profesor Ronald Laing, es una tabula 
rasa sobre la que se elabora y encuaderna el libro de instrucciones de la vida. 
Nuestro compromiso intelectual será siempre un interrogante y una dialéctica 
entre acción o silencio cómplice. La conclusión es que estamos mediatizados por 
nuestro programa genético y por nuestro medio social en el que crecemos. Todos 
somos “militantes” en potencia, con y sin carné, dependiendo de nuestros 
aprendizajes para comprometernos con la vida. Militar en vida, esa es la cuestión. 
Mucho más en estos momentos tan difíciles y complejos. 

2º. La segunda vertiente a analizar es la del compromiso activo. Siempre lo he 
asociado con la responsabilidad social, porque me ha gustado jugar con la palabra 
en sí, reinterpretándola como “respuestabilidad”. Ante los interrogantes de la vida, 
que tantas veces encontramos y sorteamos, la capacidad de respuestabilidad (valga 
el neologismo temporalmente) exige dos principios muy claros: el conocimiento y 
la libertad. Conocimiento como capacidad para comprender lo que está pasando, 
lo que estoy viendo y, sobre, todo lo que me está afectando, palabra esta última 
que me encanta señalar y resaltar, porque resume muy bien la dialéctica entre 
sentimientos y emociones, fundamentalmente por su propia intensidad en la 
afectación que es la forma de calificar la vida afectiva. Libertad, para decidir 
siempre, hábito que será lo más consuetudinario que jamás podamos soñar, porque 
desde que tenemos lo que llamaba uso de razón científica, nos pasamos toda la 
vida decidiendo. Por eso nos equivocamos, a mayor gracia de Dios, como personas 
que habitualmente tenemos miedo a la libertad, acudiendo al escritor Erich Fromm 
que asimilé en mi adolescencia, pero que es la mejor posibilidad que tenemos de 
ser nosotros mismos. Esta simbiosis de conocimiento y libertad es lo que propiciará 
la decisión de la respuesta ante lo que ocurre. Compromiso (engagement) o 
diversión (divertissement), en clave pascaliana. Y mi punto de vista es claro y 
contundente. Cuando tienes la “suerte” de conocer el dilema ya no eres prisionero 
de la existencia. Ya decides y cualquier ser inteligente se debe comprometer 
consigo mismo y con los demás porque conoce esta posibilidad, este filón de 
riqueza. Aunque nuestros aprendizajes programados en la Academia no vayan por 
estas líneas de conducta. Cualquier régimen sabe de estas posibilidades. Y 
cualquier régimen, de izquierdas, centro y derechas lo sabe. Por eso lo manejan, 
aunque siempre me ha emocionado la sensibilidad de la izquierda organizada. Por 
eso me aproximé siempre a ella, porque me dejaban estar sin preguntarme nada. 
Intuían la importancia del descubrimiento de la respuestabilidad. Había 
inteligencia y compromiso activo. Seguro. Pero con un concepto equivocado como 
paso previo: la militancia de carné. Craso error. Antes las personas, después la 
militancia. No al revés, que después vienen las sorpresas y las llamadas traiciones 
como crónicas de deserciones anunciadas o de supuestos “militantes” que ante 
cualquier problema se tiran al mar desde el barco de las dificultades (a veces creo 
que falta mar para atender tanto náufrago…), aunque luego se compruebe con 
bastante desazón que falta barco para recoger a tantas personas que se tiraron de 
él en momentos de crisis, despreciando la obligación ética de permanecer en 
cubierta hasta el último momento del compromiso activo. 
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3º. Una tercera cuestión en discusión se centra en un adjetivo del compromiso, el 
“intelectual” y, hablando del grupo organizado o no, de los “intelectuales”. De este 
último grupo, líbrenos el Señor, porque suele ser el grupo humano más lejano de 
la sociedad sintiente, no la de papel cuché o la del destrozo personal televisivo. Un 
intelectual es concebido como un ser alejado de la realidad que se suele pasar 
muchas horas en cualquier laboratorio de la vida y de vez en cuando se asoma a la 
ventana del mundo para gritar ¡eureka! a los cuatro vientos, palabra que no suele 
afectar a muchos porque nace del egoísmo de la idolatría científica. Por eso hay 
que rescatar la auténtica figura de las personas inteligentes que ponen al servicio 
de la humanidad lejana y, sobre todo, próxima, su conocimiento compartido, su 
capacidad para resolver problemas de todos los días, los que verdaderamente 
preocupan en el quehacer y quesentir diario. 

Cada intelectual, hemos quedado en “cada persona” que toma conciencia de su 
capacidad para responder a las preguntas de la vida, es decir, que podemos serlo 
todos, desde cualquier órbita, sobre todo de interés social, tiene un compromiso 
escrito en su libro de instrucciones: no olvidar los orígenes descubiertos para 
revalorizar continuamente la capacidad de preocuparse por los demás, sobre todo 
los más desfavorecidos o peor tratados por la sociedad en un determinado 
momento político o social, como el que nos asola en estos momentos por la 
pandemia del coronavirus, desde cualquier ámbito que se quiera analizar, porque 
hay mucho tajo que dignificar. Véase ya el espectáculo bochornoso de las llamadas 
“colas del hambre”. Si esa militancia es independiente, otra cuestión a debatir es 
solo un problema más a resolver, pero no el primero. No equivoquemos los 
términos, en lenguaje partidista. Porque así nos luce el pelo sobre la corteza 
cerebral, sede de la inteligencia, nuestro domicilio de la libertad personal, de la que 
afortunadamente podemos presumir todos. Todavía no es mercancía clasificada, 
aunque todo se andará porque ya está en venta en el mercado mundial de la 
indignidad. 

Al tiempo, aunque no olvido las palabras de Alfredo a Totó para salir ahora de la 
zona de confinamiento, que no confort, de la forma más digna posible: hagas lo 
que hagas, ámalo porque el viaje de la reconstrucción personal, de nuestras 
familias, del país, de nuestras ciudades y barrios es tarea de todos, para amarla sin 
excepción alguna y sin dejar a nadie atrás 

NOTA: para activar los subtítulos en español, en el vídeo de cabecera, hay que 
pulsar en Subtítulos. Merece la pena escuchar atentamente el diálogo. Impecable. 
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Mayo fue antes Bona Dea, una diosa buena 
 

 

 

Sevilla, 22/V/2020 

a cultura nos ayuda a interpretar la historia, aprender de ella y saber, por 
ejemplo, por qué este mes se llama Mayo. Siguiendo su trazabilidad 
cronológica, nos podemos retrotraer hasta el calendario ático en el que se 

denominaba Targelión, porque en este mes se celebraban las Targelias, unas fiestas 
dedicadas a los dioses Apolo y Artemisa. Posteriormente, según el calendario 
romano, este mes se denominó Maia o Bona Dea, hija de Fauno y diosa de la 
fertilidad, la castidad y la salud. Probablemente, deriva de Maia la actual 
denominación del quinto mes del año según el calendario gregoriano. 

Analizando la mitología romana, cuando Hércules regresaba de Iberia con el 
ganado robado a Gerión, se detuvo al pie de Aventino para beber en una de las 
fuentes, “pero lo hizo alejado de Carmenta que, con las otras mujeres de Roma, 
estaba celebrando el ritual en honor a Bona Dea, un rito del que se excluyeron a 

L 
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los hombres” (1). Me ha llamado poderosamente la atención conocer que “Bona 
Dea era una diosa enigmática y poderosa y, sobre todo, era la diosa de las mujeres 
y los hombres tenían que respetar su culto, pero no eran admitidos, hecho 
absolutamente único en la cultura machista romana. El misterio del culto, 
alimentado por la exclusión de los hombres, también se tiñe de magia para la 
dimensión suburbana de la frecuentación; el ara de la diosa estaba en una silva en 
la que había una cueva y un manantial, como en los santuarios oraculares arcaicos, 
lo que revela el poder de los vaticinios entre las prerrogativas de Bona Dea, que 
también tenía entre sus denominaciones la de Fatua. Deidad de la fertilidad, de la 
tierra, de la mujer y diosa saludable y beneficiosa, Bona Dea fue venerada en 
muchos lugares, tanto públicos como privados; el número y la variedad de sus 
epíclesis: Agrestis, Hygia, Nutrix, Pagana, Oclata destacan la versatilidad de sus 
aspectos y la fácil asimilación con las deidades preexistentes del mundo de la 
curación”. 

Es interesante conocer la historia para comprender el alcance de los nombres que 
se dio a todo lo que nos rodea. Ya he escrito en este cuaderno digital que antes de 
la palabra existió la experiencia de la vida en el reconocimiento de todo lo que 
rodeaba a cada persona, visión transcendental del valor de la palabra cuando en 
relación con la creación del hombre y la mujer vio Dios que era muy bueno lo que 
había ocurrido frente a las restantes creaciones, los cielos, la tierra, las aguas, los 
animales y las semillas, que solo eran creaciones buenas: “Nunca tuvo un 
adverbio, muy, tanta importancia como ahora. Decir muy bella significa que por 
encima de todo es maravilloso vivir. Este adverbio tuvo siempre mucho valor para 
los pueblos ribereños del Tigris y Éufrates, en la actual Irak, porque allí nacieron 
los primeros relatos de la creación y en arameo decir “muy” significaba dar un valor 
transcendental a lo que sucede y a las cosas cotidianas que pasaban en su entorno, 
porque para ellos lo primero fue la experiencia vital y después la palabra que 
explicaba los hechos basados en lo que estaba pasando y seguían contado sus 
mayores de boca en boca”. 

Quiero quedarme hoy con la constatación histórica de cómo nuestros antepasados 
buscaron siempre amparo ante la enfermedad, acercándose a la diosa Bona Dea, 
por lo que se comentaba boca a boca en Roma, por ejemplo, en relación con la 
curación. Han pasado miles de años y seguimos buscando todavía la curación, 
bajando del pedestal a quien debe proporcionarnos esa curación, la ciencia, 
la Buena Ciencia, a la que solo pedimos ahora que, como hizo Enrique Morente en 
su soleá de la ciencia, Presumes que eres la ciencia / Yo no lo comprendo así / Cómo 
siendo tú la ciencia / No me has comprendido a mí, comprenda -al curarnos con sus 
resultados- los difíciles momentos que estamos atravesando. Porque Enrique 
Morente también cantaba hacia atrás, buceando en la historia del ser humano, 
deseando que la emociones y las pulsiones pudieran comprender “la ciencia” del 
bien y del mal, de la enfermedad y las pandemias, en un mes de mayo que nos 
recuerda que una vez, hace ya muchos siglos, se llamó el mes de la Diosa Buena, de 
la curación. 

(1) https://www.romeandart.eu/es/arte-mito-bona-dea.html 

https://www.romeandart.eu/es/arte-mito-bona-dea.html
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NOTA: la imagen de la Bona Dea (fechada aproximadamente en la mitad de siglo 
III d.C.), se ha recuperado hoy de: 

http://www.bertolamifinearts.com/blog/2016/12/13/il-ritorno-della-bona-dea/ y es 
muy interesante la transcripción que figura en la inscripción de su base: “Ex visu 
iussu Bonae Deae/sacr(um)/Callistus Rufinae n(ostrae) actor”, que quiere decir: 
“Callistus, esclavo dependiente de Rufina, en calidad de abogado o tesorero (¿), ha 
dedicado esta estatua a la Bona Dea, respondiendo a una petición que le hizo ella 
misma, que se le apareció en un sueño”. La fecha de la estatua no es la original 
porque se ha datado sobre la base de la cabeza que figura en la actualidad, al 
aparecer decapitada y ser sustituida la original probablemente por la de 
Tranquilina (225-244 d.C.), emperatriz romana, esposa del emperador Gordiano 
III. 

  

http://www.bertolamifinearts.com/blog/2016/12/13/il-ritorno-della-bona-dea/
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Leer a Alberto Manguel bien vale una suscripción 
 

 

https://youtu.be/5eXShCGAnZY 

 

Sevilla, 23/V/2020 

n el mes de mayo de 1976 acudí una mañana al quiosco que estaba situado 
en la esquina de la Vía del Corso con el corso Vittorio Emmanuele, en Roma, 
para comprar el diario El País que acababa de iniciar su andadura en España, 

concretamente el 6 de mayo de ese año, casi en los primeros días de su nuevo 
despertar democrático. Lo hice con la ilusión de encontrar en sus páginas una 
bocanada de aire fresco en días muy difíciles casi a seis meses de la muerte de 
Franco. Leer aquellas páginas me devolvían la ilusión de recuperar libertades que 
en España no eran fáciles de conseguir, viviendo además la experiencia romana de 
vivir allí y caminar por sus grandes avenidas de libertad, con el peligro, a veces, 
para caminantes, como bien había aprendido de la experiencia de Rafael Alberti en 
esa Ciudad. Una experiencia, Urbi et Orbi, para quien la vive apasionadamente. 

Cuarenta y cuatro años después, casi en el mismo día y hora en la que compraba 
aquel periódico y que me permitía una vez a la semana mi frágil economía de 
estudiante, me encuentro con el dilema de que si quiero seguir leyendo artículos 
en el diario El País, después de haber accedido a diez lecturas gratuitas durante 
este mes, tengo que pagar una suscripción que se ofrece con varias opciones y que 
se justifica por la dirección del periódico porque “El momento actual ha 
demostrado, más que nunca, la importancia de estar bien informado. Detrás de 
cada noticia, está el trabajo de todo un equipo de periodistas que velan por traerte 

E 

https://youtu.be/5eXShCGAnZY
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una cobertura rigurosa y amplia. Esto no sería posible sin el apoyo de nuestros 
lectores, que hacen que EL PAÍS sea una realidad”. Escueto mensaje para quien lo 
quiera comprender así. Tengo una relación contradictoria con el periódico desde 
hace años, aunque no quiero confundir nunca la dirección editorial del mismo con 
algunos de sus periodistas de plantilla y colaboradores esporádicos, porque sería 
injusto meter a todos en el mismo saco de dudas éticas. Poderoso caballero es don 
dinero y este periódico también tiene sus deudas y avisos de sus fiadores, como 
todos los demás, aunque el patio de su casa sea muy particular. Siguiendo a Plauto 
y a Gracián, al buen entendedor con pocas palabras basta. 

Al hablar de librerías, confieso que tengo grabada en mi memoria de secreto una 
secuencia de la película La vida es bella, que he reproducido recientemente en este 
cuaderno digital y que hoy vuelvo a rescatar por su fondo y forma en relación con 
el compromiso social y cultural de abrir una librería. Me refiero a Guido Orefice, el 
protagonista de esa excelente película, por su ilusión de poner una librería (que 
también tuve yo en una época de mi vida), que le jugaría al final una mala pasada 
por la invasión nazi en Italia, teniendo que explicar a su hijo Josué, de nombre 
hebreo, qué cartel van a poner en su librería para prohibir determinadas entradas 
como la que han leído al detenerse en un escaparate para ver un posible regalo para 
su madre: prohibida la entrada a hebreos y perros. Quitando hierro a la dramática 
situación que está viviendo con su hijo, Guido lo resuelve con una respuesta genial: 

Josué: – Pero nosotros dejamos entrar a todo el mundo en la librería. 

Guido: – ¡No, mañana mismo también pondremos un cartel! A ver dime algo que te 
caiga mal. 

Josué: – Las arañas. ¿Y a ti? 

Guido – ¡A mí, los visigodos! A partir de mañana vamos a poner un cartel que diga. 
“prohibida la entrada a las arañas y a los visigodos”. Me tienen frito los visigodos. 
Se acabó. 

Guido era un judío pobre que tenía tres ilusiones en su vida humilde: abrir una 
librería, comprender bien a Schopenhauer (por su canto a la voluntad como motor 
de la dialéctica pendular de la vida) y saber distinguir el norte del sur (que también 
existe). Todo quedaría en nada excepto su dignidad humana y el ejemplo para su 
hijo en el campo de concentración, sin libros ya, casi sin nada. Al inteligente, poco, 
que decía Plauto. 

Esta mañana, al iniciar el día con la lectura de las cabeceras democráticas de este 
país, porque toda la prensa no es igual, encontré un artículo de mi gran maestro 
Alberto Manguel dedicado a las librerías de su vida y a su proyección excelsa, la 
profesión de libreros. Además, tenía el artículo una entradilla muy sugerente: 
“Antes de dirigir la Biblioteca Nacional de Argentina o de escribir “Una historia de 
la lectura”, Alberto Manguel fue un librero adolescente con dos funciones: pasar el 

https://elpais.com/cultura/2020/05/22/babelia/1590166001_464035.html
https://elpais.com/cultura/2020/05/22/babelia/1590166001_464035.html
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plumero a los libros para conocer bien el fondo y leer para Borges, ya ciego. Lo 
cuenta en este artículo”. Tuve una sensación agridulce porque durante los días 
pasados ya me había salido de forma reiterada el aviso de que si quería seguir 
leyendo artículos seleccionados tenía que suscribirme, pero mi satisfacción ha sido 
plena cuando, con el miedo en el cuerpo por si saltaba el aviso emergente, he 
comprobado que podía leerlo completo con la admiración de siempre hacia este 
autor al que sigo desde hace ya muchos años, aprendiendo de él el amor a las 
librerías y a la profesión de libreros, que con la que está cayendo abren librerías de 
nuevo, siguen leyendo y recomendando a Schopenhauer y saben distinguir 
perfectamente autores del norte y del Sur, que también existen. ¿Un regalo de El 
País o de Manguel, en tiempos de confinamiento? 

Probablemente, dependiendo del medio por el que accedo a la lectura de El País, 
ordenador de mesa, tableta o móvil, me queda todavía alguna oportunidad de 
acceso gratuito que no he perdido, como la lectura del artículo de Manguel, 
situación que en su fondo y forma lo he considerado como un regalo de la vida. No 
creo que me vuelva a ocurrir y he pensado que seguir leyendo a Alberto Manguel 
bien merece una suscripción, como a mí me mereció la pena y alegría 
contradictorias lo que sentí al comprar ese querido periódico un día ya lejano en 
Roma, al igual que merecería también una misa si fuera por conquistar París, su 
ciudad tan querida durante años, con su libertad, igualdad y fraternidad como 
lecciones aprendidas en libros para distribuir ahora, en las desescaladas, por 
librerías de todo el mundo. 
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¡Estoy contigo, todo saldrá bien y no quiero que 

te sientas sola! 
 

 
 

https://youtu.be/oT5JI6WUxB4 

 

Sevilla, 24/V/2020 

uiero decirlo alto y claro: ¡Estoy contigo, todo saldrá bien y no quiero que te 
sientas sola! No es solo una exclamación publicitaria sino un deseo personal 
y colectivo de las personas que pertenecemos al Club Virtual de Personas 

Dignas, al conocer que desde el inicio del confinamiento, se han recibido ya 19.000 
peticiones de ayuda a los servicios de atención a mujeres víctimas de violencia de 
género. 

En este sentido, el Ministerio de igualdad ha elaborado un plan de contingencia 
contra la violencia de género ante la crisis derivada del covid-19, dado que “en sus 
múltiples manifestaciones es una grave vulneración de derechos humanos que se 
ejerce en cualquier contexto político y social, como parte estructural de la 
discriminación histórica hacia las mujeres. La Organización Mundial de la Salud 
reconoce además (28 de marzo de 2020) que la violencia hacia las mujeres es el 
mayor problema de salud pública global, acentuándose su prevalencia en tiempos 
de emergencia, incluyendo cuando se producen graves epidemias”. Debería 
hacernos reflexionar esta última frase: la violencia hacia las mujeres es el 

Q 

https://youtu.be/oT5JI6WUxB4
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/sensibilizacionConcienciacion/campannas/violenciaGobierno/todoSaldraBien/ResumenEjecutivoPlanContigenciaAMPLIACIONAbril2020.pdf
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/sensibilizacionConcienciacion/campannas/violenciaGobierno/todoSaldraBien/ResumenEjecutivoPlanContigenciaAMPLIACIONAbril2020.pdf
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mayor problema de salud pública global. Por extensión, también la que 
probablemente están sufriendo sus hijos. 

 

Invito a conocer con detalle el resumen ejecutivo publicado por el Ministerio, 
citado anteriormente, en el que se pueden conocer con detalle y de forma directa 
las dos fases que contempla: 

1ª fase: Se adoptan medidas focalizadas en reforzar las actuaciones que ya se 
desarrollan de manera normalizada en el ámbito de la violencia de género en el 
entorno de la pareja y expareja, así como en relación a otras formas de violencia 
machista, como la violencia sexual, declarando servicio esencial todos los servicios 
de violencia contra las mujeres (incluidos los servicios de trata y explotación 
sexual). En esta fase se han desarrollado además otras nuevas medidas adaptadas 
a la dificultad añadida que supone para las mujeres víctimas de violencia de género 
la situación de confinamiento. 

2ª fase: Se adoptan también medidas adicionales que amplían la primera fase, 
mediante un Plan de Acción Urgente para víctimas de trata, explotación sexual y 
para mujeres en contexto de prostitución. 

Me ha llamado la atención una medida específica en el entorno de la pareja o 
expareja y en relación a otras violencias de género, como la violencia sexual, a 
través de la publicación de una “Guía de actuación para mujeres que estén 
sufriendo violencia de género en situación de permanencia domiciliaria derivada 
del estado de alarma por COVID-19”, porque junto a otras medidas que ya se venían 
atendiendo, ésta se centra específicamente en el tiempo que dure el estado de 
alarma. El mensaje introductorio es una declaración de principios que no 
deberíamos olvidar en esta actuación solidaria y responsable contra esta violencia 
en tiempos de confinamiento: “La violencia de género no es un problema privado, 
es una violación de derechos humanos que incumbe a toda la sociedad, 
especialmente a los poderes públicos. Por eso, en esta situación de estado de 
alarma, con las dificultades que añade el aislamiento en los hogares y el cierre de 
muchos servicios, desde el Ministerio de Igualdad queremos informar a todas las 
mujeres que puedan estar viviendo estas situaciones de violencia de las acciones 

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/informacionUtil/covid19/GuiaVictimasVGCovid19.pdf
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/informacionUtil/covid19/GuiaVictimasVGCovid19.pdf
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/informacionUtil/covid19/GuiaVictimasVGCovid19.pdf
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de prevención y respuesta frente a la violencia de género que siguen en marcha, 
especialmente si se trata de situaciones de emergencia”. 

Queda mucho por hacer y cada uno, cada una, en la medida de sus posibilidades 
debemos actuar con los medios que tenemos, propagando sobre todo la 
información objetiva y veraz como mejor contribución para salir adelante en este 
espacio de vida irrespirable que en el que se convierte el hogar de mujeres que 
sufren violencia de género. Diecinueve mil peticiones de ayuda durante el tiempo 
transcurrido en el estado de alarma, debería hacernos reflexionar sobre qué 
podemos hacer cada uno por separado y todos juntos también, para ayudar a 
erradicar esta lacra social que tanto nos debería conmover para estar cerca de estas 
mujeres que nunca se deberían sentir solas. Menos, en el tiempo actual de 
confinamiento forzado. 

La mejor forma de colaborar también con este plan es emitir juicios bien 
informados. Es el sentido de este post y su contenido con referencias oficiales 
específicas, en el que lo que llamo responsabilidad social se debe traducir en 
respuestas sociales, como resultado de la dialéctica continua que debemos 
mantener entre el conocimiento de lo que está pasando realmente en este ámbito 
triste de la sociedad y la libertad para llevarlas a cabo. Esa es la cuestión. 
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La ciencia garantiza también las pensiones 
 

 

https://youtu.be/2NP8MnJOBJY 

 

Sevilla, 26/V/2020 

o decía ayer el ministro de ciencia e innovación, Pedro Duque, contestando 
en una entrevista muy interesante a una pregunta que debería estar presente 
en cualquier cuestionario actual de economía de Estado: “Habla de la escasez 

de recursos de la ciencia y la investigación, ¿es el momento para revertir esta 
situación?”, a la que el ministro Duque responde con una proyección que valoro 
profundamente: “Estoy convencido de que esta es la única decisión inteligente que 
se puede tomar en cuanto al fomento de la investigación y desarrollo en España. 
Espero que no haya nadie que no haya entendido que con el doble de innovación 
podemos pagar las pensiones a medio plazo. La innovación es la base para tener 
márgenes en las empresas y estar por delante del mercado, y a su vez para que sus 
trabajadores tengan sueldos cercanos a los que tienen en Centroeuropa, y eso 
además implica que puedan contribuir a la Seguridad Social y poder pagar las 
pensiones de nuestros jubilados. No podemos pretender que el sistema de 
bienestar español pueda ser sostenible si no invertimos en conocimiento e 
innovación. Las empresas tienen que exportar producto de alto valor añadido, y 
eso no sale de otro sitio que no sea de la innovación y de la aplicación de la ciencia 
básica y de la transferencia de conocimiento”. 

Creo que un DAFO (análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades) 
ultrarrápido de esta epidemia, nos abre un capítulo muy esperanzador en relación 
con las oportunidades y fortalezas que nos brinda la situación actual de descalabro 

L 

https://youtu.be/2NP8MnJOBJY
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/05/23/fortunas/1590190276_356649.html
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económico y científico, donde ha quedado clara y manifiesta la dependencia 
vergonzante de la investigación, innovación y desarrollo en España respecto de 
otros países, que se ha tenido que buscar fuera para dar respuesta a situaciones 
extremas en las que, paradójicamente, ha aflorado de forma esplendorosa la 
inteligencia de un gran sector de profesionales, que estaba oculta y trabajando en 
muchos casos en áreas de innovación estratégica para el Estado con sueldos 
miserables y en perpetua economía precaria. 

Me ha parecido un gran logro un ejemplo que ya funciona en este país en relación 
con la Oficina de Compra Pública Innovadora, “un método cercano a los programas 
aeroespaciales, por el que los poderes públicos compran el primer prototipo de algo 
prometedor. Esa compra pública de innovación revierte en unos servicios públicos 
más eficientes, y a la industria le favorece porque le ayuda a dar el último empujón 
de innovación para la conversión de la idea en un producto. Lo estamos relanzando 
y estamos creando programas de este tipo que no existían. Se trata de tener un 
primer cliente ancla, que en este caso es el Estado, que además se beneficia con 
una propiedad compartida de los derechos generados de propiedad intelectual. Al 
Estado le costaría un poco menos comprar más de este producto y la empresa 
puede venderlo con beneficio. Estamos en buen camino, aunque creo que esta 
crisis tiene que ayudarnos a acelerar esta evolución y que llegue a los Presupuestos 
generales. Es importante que todo el mundo lo entienda, pero sobre todo que 
ningún elector achaque a su partido un fallo por utilizar algo de dinero en ciencia 
e innovación y no a arreglar los problemas de hoy”. 

Me detengo en esta experiencia, implantada en nuestro país en 2018, al ser 
la Compra Pública de Innovación (CPI) una herramienta para fomentar la 
innovación desde el sector público, concretamente a través de la adquisición de 
soluciones innovadoras o de soluciones en fase de desarrollo. La Oficina de Compra 
Pública Innovadora (OCPI), cuyo objetivo es, esencialmente, impulsar la CPI en la 
modalidad de Compra Pública Precomercial (CPP) se cofinancia a través de los 
fondos FEDER: “A través de este instrumento, el CDTI [Centro de Desarrollo 
Tecnológico Industrial] adquirirá servicios de I+D que puedan resultar en 
prototipos de primeros productos o servicios, en forma de series de prueba, 
tecnológicamente innovadores y que satisfagan necesidades públicas. El prototipo 
que en su caso se desarrolle, será cedido a la Administración Pública española que 
esté interesada en el mismo y pueda proporcionar el entorno real necesario para 
validar la tecnología propuesta. El prototipo deberá utilizarse exclusivamente para 
validar tecnología, sin fines comerciales posteriores”. Se puede acceder en su portal 
web específico a las subvenciones a proyectos de I+D y de Inversión para hacer 
frente a la emergencia sanitaria declarada por la enfermedad COVID-19, como 
ejemplo de la inversión científica actual en términos de oportunidades de 
investigación. 

Como un ejemplo vale más que mil palabras, es interesante dar a conocer una 
experiencia concreta de una empresa sevillana, Airvant Mediciones Ambientales, 
S.L., que ayer se reunió por videoconferencia con el Ministro Duque, para 
explicarle el desarrollo de un proyecto, denominado PREVENZAL, financiado por 

http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=882&MN=2
http://www.airvant.es/
http://www.airvant.es/
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su Ministerio a través del Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), 
empresa pública ya citada y dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación, 
que generará puestos de trabajo y cotizaciones a la Seguridad Social, beneficiando 
a los pensionistas de hoy y de mañana, como ejemplo claro de que con ocasión de 
la pandemia de la COVID-19, se puede innovar y crear un nuevo tejido empresarial 
en beneficio de todos. 

Aprovecho el fondo y forma de esta reflexión como un pequeño homenaje a la 
visión estratégica de Bill Gates, al cumplirse hoy 25 años de la publicación de un 
memorándum interno a su empresa (Microsoft), con un título premonitorio, El 
maremoto Internet, donde detallaba su visión en torno al fenómeno mundial de las 
tecnologías de la información y comunicación, que se ha hecho viral, nunca mejor 
dicho, en todos los supuestos que se contemplaban en aquel documento: “Internet 
es el desarrollo singular más importante que llega después de que el PC de IBM fue 
presentado en 1981. Es incluso más importante que la llegada de la interfaz gráfica 
del usuario (GUI) […] Internet es un maremoto. Cambia las reglas”. 

El ejemplo de los hiperenlaces, que también los citaba en el documento, es una 
muestra de ello y al utilizarlos y compartirlos hoy con la Noosfera, he sentido la 
necesidad de agradecer lo que queda en el fondo y forma de estas palabras que 
escribo ahora, con la emoción de un usuario de la innovación que, hace ya 
veinticinco años, determinados científicos pusieron en marcha, con todo su 
empeño en avanzar y justificar que el mundo solo tiene interés hacia adelante y 
que la sociedad es una red tupida de relaciones humanas, políticas y comerciales, 
como bien preconizó el ministro Castells en una publicación estelar, La galaxia 
Internet (1), en la que irónicamente nos anunciaba algo importante: “Existen malas 
noticias para los que sólo quieren vivir su vida: si no nos relacionamos con las 
redes, las redes si se relacionan con nosotros. Mientras queramos seguir viviendo 
en sociedad, en este tiempo y en este lugar, tenemos que tratar con la sociedad red. 
Porque vivimos en la galaxia Internet”. 

Sinceramente, creo que las propuestas planteadas desde el Ministerio de Ciencia e 
Innovación garantizan una determinada inversión pública en ciencia, en todas y 
cada una de sus proyecciones prioritarias que se deben marcar en una estrategia 
del Estado del Bienestar, pero queda mucho por hacer. El Estado tiene que plantear 
con urgencia una inversión pública revolucionaria y transformadora en ciencia y 
tecnología, en sus bases de investigación, innovación y desarrollo, así como en la 
proyección nacional e internacional de sus resultados. La pandemia ha mostrado 
las debilidades del Estado en muchos recursos públicos que se han tenido que 
buscar fuera, generando un gasto insoportable, solo gasto, cuando con una buena 
previsión e inversión científica se podría haber generado un tejido empresarial 
innovador, joven, atractivo para estudiantes recién egresados de la Universidad e 
instituciones científicas del país que ahora, por miles, trabajan fuera de España, en 
una sangría de conocimiento de la que vamos a tardar muchos años en 
recuperarnos. No olvidemos las palabras de Manuel Castells: vivimos en una 
sociedad red llena de oportunidades. Aprovechémoslas. El ejemplo de la empresa 
sevillana es un claro exponente de que también podemos inventar e innovar 
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nosotros. Los mayores lo agradecemos ya, olvidando el sentido controvertido de la 
frase de Unamuno, “Que inventen, pues, ellos y nosotros nos aprovecharemos de 
sus invenciones”, porque pensamos que inventando nosotros se beneficiará 
probablemente el mundo en general y los pensionistas, en particular, en el presente 
y futuro de este país que envejece por días, una cuestión de Estado que, en 
beneficio de todo el país, no se debe olvidar ni siquiera un momento. 

(1) Castells, Manuel (2001). La Galaxia Internet. Barcelona: Areté. 
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¡Hola Andalucía, España, Mundo! 
 

 

https://youtu.be/rGSLv0PjgF0 

 

Sevilla, 27/V/2020 

stamos iniciando un nuevo viaje en nuestras vidas a través de la desescalada 
y hacia la nueva normalidad en un nuevo orden o desorden mundial, según 
se mire. Ya nada es y será igual en nuestras vidas singulares, mejor que 

ordinarias, porque nosotros tampoco somos ya los mismos. La vida es un viaje 
hacia alguna o ninguna parte, según lo planteemos a lo largo de nuestro caminar 
mundano. En este cuaderno de bitácora, también llamado a veces de derrota, en 
lenguaje del mar, controlando siempre la aguja de desvío, he mencionado de forma 
reiterada la importancia de comprender nuestra vida como un largo viaje a islas 
desconocidas, aunque el secreto radique en conocernos primero a nosotros 
mismos, saliendo de nosotros y atendiendo siempre la recomendación de 
Saramago a través de su heterónimo literario, la mujer de la limpieza en el palacio 
del rey, en su precioso cuento de la isla desconocida: “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…”. 

E 

https://youtu.be/rGSLv0PjgF0
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Llegados a este punto de la desescalada, haciendo acopio de avíos en tierra para 
navegar de nuevo, he recordado un documental que se estrenó el 9 de enero de 
2020, ¡Hola, mundo!, como una premonición de lo que íbamos a necesitar solo casi 
cinco meses después, quizá como símbolo de que es probable que tengamos que 
dar un giro copernicano a nuestras vidas, salvando lo que haya que salvar, en este 
viaje que iniciamos hacia lo desconocido por las secuelas de la pandemia. La 
historia que cuenta el documental es muy interesante porque “nació con la idea de 
dar argumentos a todos aquellos que quieren viajar en familia pero no se atreven. 
Bien por miedos propios o por el peso del entorno. Queríamos ofrecer algunas 
certezas, eliminar ciertos miedos y regalar algunos consejos. Según fue tomando 
forma el proyecto, pasó de ser un documental eminentemente viajero a uno en el 
que se hablaba de algo más: la importancia de los primeros años para la vida de un 
ser humano. Así, el viaje pasaba a ser un hilo conductor”. El viaje que iniciamos en 
la desescalada va a ser también, en muchas ocasiones, un viaje en familia, como si 
lo hiciéramos por primera vez ante un mundo desconocido. 

Ahora, atendiendo a las recomendaciones que Pablo Neruda y Saramago han hecho 
siempre sobre la atención que debemos prestar al niño que siempre llevamos 
dentro, es probable que comprendamos la importancia de cualquier viaje en 
nuestras vidas, más si lo concebimos como dirigido hacia alguna parte, extrayendo 
desde las primeras imágenes aquellas reflexiones necesarias para un buen viajero 
en la vida. Necesitamos en estos momentos refuerzos positivos después de un 
desgaste evidente por lo vivido durante el estado de alarma, porque ya nada es 
igual que antes y porque no existen guías para este tipo de viajes que no preocupan 
al mercado turístico sino solo al justo, digno y solidario. 

El hilo conductor del documental es lo importante al aplicar el principio de 
realidad en la situación actual: los primeros pasos por la nueva vida marcarán el 
resto del camino (la cursiva es mía). Construiremos un mundo mejor si 
organizamos bien nuestro próximo viaje cuando finalice el estado de alarma y 
busquemos el mejor destino para viajar no solos, sino acompañados y juntos ante 
el peligro de no soñar despiertos o de no vivir unidos. 

NOTA: recomiendo leer las notas del documental en la dirección 
web: https://youtu.be/rGSLv0PjgF0, donde se ofrece información del proyecto 
“Algo que recordar”. La voz en off de Alejandro Sanz, siempre reconocible, aporta 
un plus de creatividad y compromiso, porque con la música que lleva dentro nos 
llena de alegría en la felicidad y, otras veces, de consuelo en momentos difíciles. 

  

https://youtu.be/rGSLv0PjgF0
https://youtu.be/rGSLv0PjgF0
https://algoquerecordar.com/
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Duelo oficial, personal, democrático 
 

 

Sevilla, 28/V/2020 

l Boletín Oficial del Estado publicó ayer el Real Decreto 538/2020, de 26 de 
mayo, por el que se declaraba luto oficial, en señal de duelo, durante diez 
días, por los fallecidos como consecuencia de la pandemia COVID-19, con 

unos razonamientos que recojo textualmente por respeto a una decisión de Estado 
que me concierne en su fondo y forma: 

“Porque es bueno que la sociedad que trabaja junta por el bien común pueda 
manifestar también junta su dolor, 

porque es digno consolidar los vínculos sociales con un duelo colectivo y 
unitario en recuerdo de todas las víctimas provocadas por la violencia, el 
terror, las catástrofes o la enfermedad, 

porque es justo homenajear a los compatriotas que han sacrificado sus vidas 
en el cumplimiento del deber ante una amenaza insólita contra la salud y el 
bienestar de la Nación, 

porque es necesario expresar el respeto a las generaciones mayores que, 
después de trabajar durante años difíciles por nuestro progreso, se han visto 
especialmente afectadas por la pandemia, 

y porque es proporcionado expresar el convencimiento de que la valoración 
de los cuidados en las decisiones públicas es la apuesta más fecunda por el 
futuro, en memoria de las víctimas por el COVID-19”. 

E 

https://boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5316.pdf
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Decía recientemente, rememorando una canción triste de Rafael Alberti, Te 
marchaste sin decirnos adiós, que en el prólogo del libro (1) que la recoge, entre 
otras, el autor las justificaba de la siguiente forma: “[…] como por transparencia, 
entrelazados al río y raro paisaje que las provocan, se ven latir en ellas todos los 
años de dolor y nostalgia que andan dentro de mí, al mismo ritmo de la sangre; 
porque yo no podré cantar ya nunca dividiendo en dos partes el correr de mi vida; 
aquí, de este lado, lo sereno, luminoso, optimista, y de este otro, lo dramático, 
oscuro, triste, todo lo señalado por los signos crueles de mi tiempo. Por esta causa 
son así, no de otro modo”. Me ocurre hoy lo mismo. No puedo estar tan tranquilo 
con lo que está sucediendo aunque yo esté del lado de los no afectados 
directamente por la pandemia, porque al escribir hoy siento el dolor de lo que está 
ocurriendo y no puedo escribir solo en este blog sobre lo sereno, luminoso u 
optimista, porque estas ausencias me llegan a lo más profundo de mi corazón. 

Estamos viviendo los estragos de un tsunami de contagio y propagación de una 
enfermedad desconocida en su manifestación actual, aunque no en su base 
científica. En este desconcierto mundial nos queda la palabra y hoy, de nuevo, 
quiero dedicarla a estas personas que han fallecido sin que hayamos podido 
decirles adiós, comenzando obviamente por sus familiares más allegados. 
También, para reivindicar otra vez, con todas mis fuerzas, que el mejor homenaje 
que podemos hacerles hoy, más allá de la declaración de luto oficial, banderas a 
media asta, corbatas y trajes negros, crespones también negros y funerales de 
Estado, es urgir a nuestros gobernantes para que comiencen a trabajar 
inmediatamente sobre un Pacto de Estado de Atención Integral a las Personas 
Mayores, porque el dato estadístico actualizado a 11 de mayo era estremecedor: 
casi el 66% de las personas fallecidas (exactamente el 65,86%) ha sido en 
residencias o centros de acogida de personas mayores, la gran mayoría atendidas 
en centros privados o concertados con una lejanía, que se palpa, de la atención, 
financiación y supervisión pública. Así se informó por la radio y televisión públicas 
(RTVE): “A falta de realizar test generalizados, ha sido imposible hasta ahora saber 
el número de víctimas mortales que el coronavirus ha dejado en las 
aproximadamente 5.457 residencias de ancianos españolas, ya sean públicas, 
concertadas o privadas. Pero, según los datos proporcionados por las comunidades 
autónomas y que ya obran en poder del Gobierno -aunque aún no las ha dado a 
conocer-, los usuarios de este tipo de centros que han fallecido con COVID-19 o 
síntomas similares se sitúan en 17.730, la mayoría en Madrid, Cataluña, Castilla y 
León y Castilla-La Mancha. Así, los fallecidos en residencias de ancianos 
equivaldrían al 66% del total notificado oficialmente por el Ministerio de Sanidad”. 

Reitero una vez más que no es el momento de jugar con las cifras para utilizarlas 
como arma arrojadiza en la disputa política, pero es obligado, por transparencia y 
dignidad pública, que se sepa la verdad de lo ocurrido a la mayor brevedad ética 
posible. La evaluación de carácter público proporciona siempre juicios bien 
informados. En este momento de dolor profundo por las consecuencias 
devastadoras de la COVID-19, recuerdo de nuevo la estrofa final de la canción 55 
de Alberti, escrita desde la orilla del dolor y sufrimiento de la lejanía de su querida 
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tierra y océano del Sur: Tiempos malditos y tristes / en los que hasta un triste adiós 
/ hay sombras que lo prohíben. 

(1) Alberti, Rafael (1955), Baladas y canciones del Paraná (1953-1954), Buenos Aires: 
Losada, Canción 55. 
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Ingreso económico para garantizar la dignidad en el 

itinerario vital 
 

 

 

Sevilla, 30/V/2020 

yer se aprobó en el Consejo de Ministros el Real Decreto-ley por el que se 
pone en marcha un Ingreso Mínimo Vital, que viene a dar respuesta 
constitucional a un mal endémico en España como es el de la pobreza severa 

en porcentajes muy altos de su población, afectando directamente a los niños y 
niñas de familias que viven en pobreza estructural. A lo largo de los últimos años 
he escrito en este cuaderno digital, en muchas ocasiones, sobre la realidad de la 
pobreza severa en España, poniendo el acento especialmente en Andalucía y en los 
datos de la pobreza infantil en España y en esta región por alcanzar un porcentaje 
muy alto de personas afectadas. Pero los datos siguen siendo muy tercos y basta 
tener la sensibilidad suficiente para conocer la situación objetiva en relación con 
esta situación real y objetiva, para darse cuenta de que las colas del hambre durante 
la pandemia de la COVID-19 son una expresión lacerante de esta lacra social que 
ha perdurado durante mucho tiempo en este país. 

Lo aprobado en este Real Decreto viene a dar respuesta a un clamor popular en 
relación con los que menos tienen y, sobre todo, a dar una respuesta de Estado a 
una situación que ya estaba desbordando a las instituciones y organizaciones no 
gubernamentales que se han volcado a lo largo de los últimos años en atender las 

A 

https://joseantoniocobena.com/2020/02/06/pobreza-familiar-e-infantil-en-andalucia-hasta-cuando-hay-que-esperar-soluciones/
https://eapn.es/noticias/1055/menos-del-8-de-personas-en-situacion-de-pobreza-percibe-una-renta-minima-en-espana
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clamorosas necesidades de un porcentaje muy alto de la población española, por 
mucho que algunos no quieran reconocerlo. Es verdad que desde hace años se 
habían iniciado ya en España actuaciones gubernamentales para atender las 
denominadas genéricamente “rentas mínimas vitales”, pero como se afirmaba 
recientemente en un excelente artículo en un diario digital: “En la actualidad, la 
cobertura de las rentas mínimas regionales es limitadísima y muy diferente según 
las Comunidades Autónomas. Un reciente estudio para la Comisión Europea de los 
investigadores Adrián Hernández, Fidel Picos y Sara Riscado detalla que la 
cobertura media de estas ayudas autonómicas alcanza de media al 13% de los 
hogares en pobreza severa, con grandes diferencias entre regiones: alcanza el 100% 
de las familias en esta situación extrema en Euskadi mientras que solo cubre al 
3,6% de los hogares de Castilla-La Mancha”. 

El estudio citado, publicado este mes y realizado aquí en Sevilla por el Centro 
Común de Investigación (JRC, Joint Research Centre, principal organismo asesor 
científico y tecnológico de la Comisión Europea), con un título sugerente, Avanzar 
hacia sistemas de rentas mínimas más justos en España, aun reconociendo la 
idoneidad de estos sistemas en este país por proporcionar unos ingresos mínimos 
vitales, son en la actualidad y hasta que se ha aprobado este nuevo marco 
legislativo, “una colección heterogénea y compleja de beneficios regionales 
diseñados e implementados por las Comunidades Autónomas, sin tener el 
principio de equidad de Estado, creando desajustes clamorosos de reconocimiento 
de derechos en el país. Esto genera importantes discrepancias regionales entre las 
personas más pobres, socavando la igualdad de acceso, la asistencia social 
adecuada y, en última instancia, la equidad de estas redes de seguridad de último 
recurso”. 

El estudio ayuda a comprender y contextualizar mejor lo que está ocurriendo en 
España en la actualidad en términos de cobertura y adecuación. Evalúa los efectos 
presupuestarios, distributivos y de pobreza de los actuales sistemas regionales de 
renta mínima, así como el impacto del aumento tanto de las tasas de cobertura 
como de los niveles de adecuación. Utiliza el modelo europeo de microsimulación 
EUROMOD junto con los microdatos de las Estadísticas de la Unión Europea sobre 
Ingresos y Condiciones de Vida, simulando una secuencia de escenarios teóricos 
con diferentes combinaciones de cobertura y niveles de adecuación utilizando 
líneas estadísticas de pobreza nacionales y regionales como referencias. Sus 
resultados sugieren que el aumento de la adecuación tendría un mayor impacto en 
las tasas de pobreza que el aumento de la cobertura, pero sería menos eficaz para 
reducir la intensidad de la pobreza: “Es importante destacar que todos los 
escenarios implican aumentos significativos del gasto, más aún para mayores 
disminuciones en la intensidad de la pobreza, como se esperaría. Cabe destacar 
que los resultados difieren en gran medida entre las regiones y son sensibles a 
medir la pobreza bajo un criterio nacional o regional, lo que refleja las disparidades 
regionales españolas en términos de pobreza”. De obligada lectura para poder 
emitir juicios bien informados en relación con el Ingreso Mínimo Vital aprobado 
ayer por el Consejo de Ministros. 

https://www.eldiario.es/economia/Gobierno-aprueba-politicas-ambiciosas-Espana_0_1032047604.html
https://www.eldiario.es/economia/Gobierno-aprueba-politicas-ambiciosas-Espana_0_1032047604.html
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/jrc120875.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/jrc120875.pdf
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Según la información oficial disponible, el Ingreso Mínimo Vital “es la respuesta 
del Gobierno al problema estructural de pobreza que existe en España y su puesta 
en marcha se ha acelerado para ayudar a cubrir las situaciones de vulnerabilidad 
causadas por la COVID-19, que se suman a las de las familias que ya se encontraban 
en dificultades previamente. Según las estimaciones, la nueva prestación podría 
alcanzar los 850.000 hogares beneficiarios, en los que viven más de 2,3 millones de 
personas, con especial incidencia en los hogares con niños. De hecho, de los 2,3 
millones de potenciales beneficiarios, un 30% son menores. También habrá una 
incidencia mayor entre los hogares monoparentales, que supondrán el 16% de los 
beneficiarios. Dentro de ellos, casi un 90% están encabezados por una mujer”. 

El Ingreso Mínimo Vital viene a dar respuesta constitucional a derechos 
fundamentales en términos de equidad en el acceso a un ingreso económico para 
determinadas personas y familias que permitirá atender la pobreza estructural del 
país como itinerario de reconocimiento del conjunto de derechos y deberes 
constitucionales que ayuden a la población a salir de esta situación con un trabajo 
digno y bien remunerado: “El Ingreso Mínimo Vital es toda una política social que 
se engarza alrededor de una prestación, de forma que, más allá de la ayuda 
monetaria incluye estrategias de inclusión, en coordinación con las comunidades 
autónomas y los ayuntamientos, que permitan a las personas en vulnerabilidad 
transitar a una situación mejor. Los beneficiarios contarán con incentivos a la 
contratación y también se creará un “Sello Social” para las empresas que les 
ofrezcan formación y empleo”. 

La palabra “itinerario” me parece excelente porque este reconocimiento es un 
kilómetro cero para ayudar a salir de la situación de pobreza y no para instalarse 
en ella en régimen permanente de subsidio. Ese es su gran reto y es el motivo que 
me ha inspirado el título de este post porque el ingreso mínimo vital es, 
fundamentalmente, un ingreso para permitir, a toda la población española, 
alcanzar la entrada en el itinerario de la dignidad constitucional expresada en sus 
derechos fundamentales y, concretamente en el recogido en el artículo 35 de la 
Carta Magna: 1. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al 
trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y 
a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin 
que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo. 

NOTA: la imagen de la cabecera se ha recuperado del informe Familias en riesgo, 
publicado en Enero de 2020 por la ONG Save the Children, como análisis de la 
situación de pobreza en los hogares con hijos e hijas en España. 

 

  

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/290520-enlace-imv.aspx
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/familias_en_riesgo.pdf
https://www.savethechildren.es/
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Tengo derecho a hacerme ilusiones 
 

 

Recuerdo los ojos de mi esposa otra vez. Nunca veré cualquier cosa más aparte de 
esos ojos. Ellos preguntan. 

Antoine de Saint Exupéry, Terre des Hommes, 1939 

Sevilla, 31/V/2020 

o decía extraordinariamente bien Juan José Tamayo en una conferencia 
pronunciada en Madrid en noviembre de 2013, en la Fundación Juan March, 
sobre la necesidad de creer en las utopías en tiempos de crisis: “En la 

actualidad cuando calificamos a una persona, a un proyecto, o a un colectivo de 
utópicos, no es precisamente un piropo. Más bien todo lo contrario: es una 
descalificación en toda regla. Estamos diciendo que está en las nubes, que no tiene 
sentido de la realidad, que crea mundos imaginarios, que es un iluso… Por eso, las 
personas utópicas, los proyectos utópicos, los movimientos utópicos están siendo 
desterrados en nuestro mundo y en nuestro tiempo. Les pasa algo parecido a lo que 
les sucedía a los poetas en la República de Platón: eran excluidos, porque no eran 
capaces de alcanzar la verdad, lo único que hacían era fabular. Esto mismo sucede 
en nuestra sociedad: suele imperar el realismo, y las personas o los proyectos 
utópicos son desterrados de todos los campos del saber y del quehacer humano. 
Por ejemplo, me han transmitido desde muy pequeño una serie de máximas: “niño, 
no te hagas ilusiones; ten los pies en la tierra; no te vayas por las ramas…”. Esas tres 
afirmaciones dichas en la infancia, repetidas en la adolescencia y ratificadas en la 
juventud, surten el mismo efecto que el de un pájaro al que se le cortan las alas, te 
quedas sin futuro, te quedas sin horizonte”. 

L 

https://medium.com/@fundacionmarch/en-tiempos-de-crisis-las-utop%C3%ADas-son-m%C3%A1s-necesarias-que-nunca-porque-nos-devuelven-la-esperanza-5791d8f8b125
https://medium.com/@fundacionmarch/en-tiempos-de-crisis-las-utop%C3%ADas-son-m%C3%A1s-necesarias-que-nunca-porque-nos-devuelven-la-esperanza-5791d8f8b125
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Es verdad porque ahora, saliendo poco a poco del estado de alarma a través de la 
desescalada hacia la nueva normalidad, me preocupa que ésta no deje mucho lugar 
a la utopía, a hacernos ilusiones de que las cosas pueden cambiar. Antonio Muñoz 
Molina escribió hace años un artículo, Notas en un cuaderno, que me hizo 
reflexionar sobre qué significa hacernos ilusiones de que la vida puede cambiar en 
un nuevo orden mundial. El artículo citado me ha devuelto de nuevo y de forma 
paradójica la ilusión de fijarme otra vez y con detenimiento en las cosas y en los 
humanos (todo lo humano me pertenece), a pesar del razonamiento contrario que 
allí reflejaba en torno a una publicación de gran interés social, South and West: 
From a Notebook, que vuelve a tener especial relevancia por los últimos sucesos 
acaecidos en Minneapolis: “Joan Didion [su autor] es una de esas inteligencias muy 
realistas que se fijan demasiado en las cosas y en los seres humanos como para 
hacerse demasiadas ilusiones sobre ellos, o para dejarse llevar por abstracciones 
celebradoras o condenatorias. El mundo es como es. Y comprender algo requiere 
un extraordinario ejercicio de atención que no siempre lleva a conclusiones 
satisfactorias”. Es verdad, pero la memoria fotográfica que mantengo de todo lo 
ocurrido en este país durante muchos años, a partir también de los setenta y en el 
sur de España, me hace meditar sobre lo que creemos que hemos conquistado con 
tanto esfuerzo, así como soñar despierto en la transformación de España, de 
Andalucía y de una sociedad que tanto sufre como aldea global por la pandemia 
del coronavirus. 

Me reitero en una declaración de principios que ya escribí en este blog en 2017, 
porque vivo rodeado de personas “que sueñan con un mundo diferente, porque no 
les gusta el actual, porque hay que cambiarlo. A mí me gusta ir más allá, es decir, 
el mundo hay que transformarlo. Pero surge siempre la pregunta incómoda, 
¿cómo?, si las eminencias del lugar, cualquier lugar, dicen que eso es imposible, 
una utopía, un desiderátum, como si ser singular fuera un principio extraterrestre, 
un ente de razón que no tiene futuro alguno”. No me resigno a aceptarlo y por esta 
razón sigo yendo con frecuencia de mi corazón a mis asuntos utópicos, del timbo 
al tambo, como decía García Márquez en sus cuentos peregrinos, buscando como 
Diógenes personas con las que compartir formas diferentes de ser y estar en el 
mundo, que sean capaces de hacerse ilusiones con alguien o por algo. 

Esta es la razón de por qué comprendo mejor cómo finaliza Muñoz Molina el 
artículo citado contemplando lo sucedido en EEUU: “En 1970, en el sur de Estados 
Unidos, Joan Didion se dio cuenta de que el pasado de cerrazón, oscurantismo y 
resentimiento no desaparece de un día para otro. Cuarenta y siete años después, 
una parte de esa negrura se ha mantenido intacta, y ha proliferado. Una parte de 
lo peor del pasado es ahora el presente y parece que va a ser el porvenir”. Para que 
no lo olvide en mis sueños e ilusiones, cincuenta años después, porque el mundo 
es como es por culpa de algunos. Para hacerme ilusiones también y seguir creyendo 
en utopías, a pesar de todo. 

La vida sigue, dispuesta siempre a ofrecernos miles de oportunidades para creer 
que todavía es posible ser y estar en el mundo de otra forma, soñando despiertos, 
hacernos ilusiones, ¿habrá algo más bello?, porque deseamos cambiar aquello que 

http://cultura.elpais.com/cultura/2017/03/21/babelia/1490110863_234975.html?por=mosaico
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no nos hace felices, que mina a diario la persona de todos o la de secreto que 
llevamos dentro. El cine de mi infancia contemplaba siempre descansos en las 
sesiones continuas pero, cuando soñamos, la vida no se detiene sino que solo 
esperamos, mientras caminamos, que se cumplan los deseos irrefrenables de 
alcanzar resultados pretendidos en las ilusiones que hemos fabricado. 

Salir de este estado de alarma es un sueño reparador para despertar a nuevas 
experiencias de lo que está por venir, donde cualquier parecido con la realidad, a 
diferencia de lo que ocurre con las películas, no es pura coincidencia, sino el fruto 
de un sueño realizado, de unas ilusiones legítimas que se cumplen, porque es 
legítimo que así sea. Como en el campo de la libertad, los sueños realizados y las 
ilusiones que nos hacemos son solo para quienes lo trabajan. A pesar de lo que 
afirmaban Joan Didion: el mundo es como es o Antoine de Saint-Exupéry: los ojos 
preguntan. 

Lo decía muy bien Juan José Tamayo en su conferencia: “en tiempos de crisis, las 
utopías son más necesarias que nunca, porque nos devuelven la esperanza y nos 
permiten soñar”. Esa es la razón de por qué tenemos derecho a hacernos ilusiones. 
Algo más que acudir a encuentros en la tercera fase [sic] y que nunca se publicará 
en esos periódicos oficiales o privados que nos abruman, en estos tiempos difíciles, 
con sus noticias flexibilizadoras de última hora. 

NOTA: la imagen es un fragmento de una fotografía de Man Ray, Le somneil, 
realizada en 1937 y en la que aparecen Consuelo de Saint-Exupéry (esposa-rosa del 
autor de El principito, tan de actualidad siempre) y Germaine Huguet, que figuraba 
en el programa oficial de una exposición sobre El surrealismo y el sueño, celebrada 
en Madrid, en 2014 en el Museo Thyssen-Bornemisza. 

  

https://www.museothyssen.org/thyssenmultimedia/surrealismo-sueno
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El miedo a la desescalada final 
 

 

 

Sevilla, 1/VI/2020 

n el fondo, es el miedo legítimo a la libertad del día después. Cuando leí por 
primera vez El miedo a la libertad, de Erich Fromm, recuerdo que lo que más 
me impactó fue su página de presentación anterior al prefacio, que me ha 

acompañado a lo largo de mi vida, siendo uno de los libros que me llevaré, entre 
otros, a una isla desconocida que ahora se llama “nueva normalidad”, cuando tenga 
que hacer la maleta para iniciar esta singladura tan especial, con una rapidez 
inusitada y el día después a tenor de los acontecimientos actuales. Además, 
viajando en patera, en mar abierto: 

“No te di, Adán, ni un puesto determinado ni un aspecto propio ni función alguna 
que te fuera peculiar, con el fin de que aquel puesto, aquel aspecto, aquella función 
por los que te decidieras, los obtengas y conserves según tu deseo y designio. La 
naturaleza limitada de los otros se halla determinada por las leyes que yo he dictado. 
La tuya, tú mismo la determinarás sin estar limitado por barrera ninguna, por tu 
propia voluntad, en cuyas manos te he confiado. Te puse en el centro del mundo con 
el fin de que pudieras observar desde allí todo lo que existe en el mundo. No te hice ni 

E 
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celestial ni terrenal, ni mortal ni inmortal, con el fin de que —casi libre y soberano 
artífice de ti mismo— te plasmaras y te esculpieras en la forma que te hubieras 
elegido. Podrás degenerar hacia las cosas inferiores que son los brutos; podrás —de 
acuerdo con la decisión de tu voluntad— regenerarte hacia las cosas superiores que 
son divinas”. 

Este texto, presentado bajo el epígrafe de “El discurso de Dios al hombre”, 
corresponde a la Oratio de hominis dignitate, un texto introductorio de Giovanni 
Pico della Mirandola (1463-1494) a las 900 Tesis (Conclusiones Filosóficas 
Cabalistas y Teológicas) que presentó a la Iglesia de Roma en 1486, en las que 
buscaba una confluencia sincrética entre diversas creencias y postulados religiosos 
de la época, con una trazabilidad importante de filósofos y teólogos latinos y 
árabes. Es importante conocer este contexto histórico, que le costó finalmente la 
excomunión al poner al hombre (como ser humano primigenio) en un puesto muy 
importante en la vida humana gracias a su libertad. Tras este breve análisis, 
comprendo mucho mejor por qué Fromm lo eligió como texto introductorio de su 
libro, de su miedo personal a la libertad y por qué ha pasado a la posteridad como 
el Manifiesto del Renacimiento. 

Se aproxima el final de la desescalada con una fecha mágica, 20 de junio, como 
entrada libre en la “nueva normalidad”, siendo conscientes de que la Covid-19 sigue 
ahí, como el dinosaurio de Monterroso. Repasar palabra a palabra el texto expuesto 
nos puede dar una idea de lo que se llegó a pensar de la libertad humana en tiempos 
en los que lo más importante que había que hacer, visto cómo estaba la sociedad 
en general, era reforzar al ser humano por encima de todas las cosas: Te puse en el 
centro del mundo con el fin de que pudieras observar desde allí todo lo que existe en 
el mundo. No te hice ni celestial ni terrenal, ni mortal ni inmortal, con el fin de que 
—casi libre y soberano artífice de ti mismo— te plasmaras y te esculpieras en la 
forma que te hubieras elegido. 

Se comprende perfectamente que el miedo a la libertad estriba en la decisión de 
finalizar la desescalada como un bruto (no hacen falta muchas explicaciones) o ir y 
hacer “cosas superiores” que nos devuelvan la alegría de vivir despiertos y libres en 
el nuevo Renacimiento del Mundo, que algunos llaman ahora “Reconstrucción 
Mundial”. 

NOTA: la imagen es del autor 

 

  

https://www.brown.edu/Departments/Italian_Studies/pico/text/bori/frame2.html
https://www.brown.edu/Departments/Italian_Studies/pico/presentaz/it.html
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Hopper nos retrató a todos 
 

 

Hopper: más vivo que nunca / RTVE 

Sevilla, 2/VI/2020 

dward Hopper (1882-1967) nos lleva frecuentemente de los ojos, de la mano 
también, para situarnos frente a ventanas y puertas de la vida cuando 
contemplamos sus obras, su realismo de eterna soledad y fría espera. 

Anoche, la televisión pública, una ventana no inocente, nos ofreció en el cierre del 
informativo 2 una referencia a un documental que el director Win Wenders ha 
recreado sobre determinadas obras de Hopper, que actualmente se pueden 
contemplar en la Fundación Beyeler, situándolo en el contexto tan cercano en el 
que nos ha instalado el estado de alarma y su largo confinamiento. Es muy 
interesante recrearse en sus personajes porque nos aportan algo que ya señalé en 
la serie que dediqué en este blog a la pandemia, en las primeras semanas de 
confinamiento: todos podemos ser en algún momento modelos de Hopper. 

Hopper abordaba con frecuencia la realidad de la espera en muchos cuadros con 
ventanas y puertas que suponen un respiro en la soledad de cada protagonista y en 
situaciones personales, familiares, de pareja, a modo de juego existencial en las que 
cada uno tenemos que buscar la mejor salida al conflicto de vivir confinados con 
virus o sin él. Los óleos representan muy bien nuestra situación actual, porque son 
retratos anticipados. Estamos muchas veces solos ante el peligro, en silencio y 
permitiéndonos algo muy importante: reflexionar, reflexionar, reflexionar y pasar 
a la acción, porque las ventanas de la vida ofrecen siempre oportunidades. Parando 
un momento. Estamos viviendo todavía, durante el estado de alarma, en espacios 
cerrados frente al enemigo único, atrincherados, aunque siempre nos quedan 

E 

https://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/director-wim-wenders-recrea-documental-pinturas-hopper/5586933/
https://www.wim-wenders.com/
https://www.fondationbeyeler.ch/en/exhibitions/edward-hopper/
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ventanas amplias o pequeñas, desnudas, como invitando a saltar a través de ellas 
observando los cuadros de Hopper, porque no tienen limitación alguna, solo el 
vértigo existencial legítimo para trascenderlas y volver a la vida para recorrer las 
grandes alamedas de la desescalada en libertad. 

 

Aunque siempre nos queda la palabra para expresarnos, cuando frecuentamos la 
soledad y el silencio necesitamos la cultura de la pintura, como expresaba el autor: 
“Si determinadas situaciones vitales pudiesen contarse con palabras no sería 
necesario pintar”. La voz en off del documental finaliza con unas palabras 
inquietantes, que las recreo contemplando de nuevo algunos cuadros que tengo 
grabados en mi memoria de hipocampo: Hopper nos retrató a todos cuando éramos 
personajes vivientes de sus cuadros. 

NOTA: la primera imagen es una recreación en vivo del cuadro de Hopper, Noche 
de verano, pintado en 1947. La segunda imagen, es otra recreación sobre una obra 
de Hopper, Sol de la mañana, fechado en 1952. 
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La estrategia del océano verde 
 

 

https://youtu.be/VL0TG_nCqzE  

 

Sevilla, 3/VI/2020 

n niño mejicano de 6 años preguntó recientemente de qué color es el 
coronavirus, a lo que uno de los infectólogos más reconocidos de México 
respondió que “lo pintamos de muchos colores, pero en realidad los virus 

no tienen color. El color lo determina nuestra vista. Lo pintamos así para 
identificarlo, lo más común que yo he visto es que lo pinten de verde, de azul o de 
maneras fantasiosas” (1). Esta referencia me ha llevado a pensar que ante la 
situación actual de la pandemia de la COVID-19 y sus daños colaterales, la 
economía tendrá que plantear una nueva estrategia para que las empresas puedan 
emerger de nuevo con nuevas visiones que superen a las ya clásicas, denominadas 
del océano rojo y, la última, del océano azul. Yo propondría, en la clave de las 
proposiciones que aprendí hace ya muchos años de Pablo Milanés, porque la 
pandemia ha trastocado casi todas las teorías economías vigentes en la 
actualidad: Propongo compartir lo que es mi empeño / Y el empeño de muchos que 
se afanan / Propongo, en fin, tu entrega apasionada / Cual si fuera a cumplir mi 
último sueño. 

Hace tan solo tres años, el color verde, con una tonalidad específica de 
nombre Greenery (15-0343), fue anunciado el color oficial del año, que marcaría 
tendencia en todas las variantes cromáticas de la vida. Me llamó en ese momento 
la atención de cómo se construye todo en el ecosistema de mercado en el que 
estamos instalados malgré tout (a pesar de todo). Esta declaración internacional 

U 

https://youtu.be/VL0TG_nCqzE
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inundó de verde Greenery todo lo que se mueve en el mundo y se eligió de forma 
no inocente, atendiendo las palabras de presentación de Leatrice Eiseman, 
Directora Ejecutiva del Pantone Color Institute: “Greenery irrumpe con fuerza en 
2017 y nos ofrece la confianza que anhelamos en el tumultuoso contexto social y 
político en el que vivimos. Al satisfacer nuestro deseo creciente por re-juvenecer, 
re-vitalizar y unir, Greenery simboliza la re-conexión que buscamos con la 
naturaleza, con nosotros mismos y con un sentido más amplio de nuestras vidas”. 
El prefijo “re” es el que verdaderamente marcaria la tendencia, poniendo color a 
nuestras vidas, la de todos y la de secreto. Según ellos, utilizando el plural 
mayestático, una re-volución de mercado en toda regla. 

Creo que lo que estamos viviendo desde la perspectiva económica con la pandemia 
es una auténtica revolución para la economía y para los mercados internacionales. 
Ya nada va a ser igual y un ejemplo basta para comprender que todo ha cambiado 
ya. El Circo del Sol, uno de los mayores espectáculos del mundo, por el que 
reconozco que siento desde que era un niño una gran admiración y debilidad 
personal, está atravesando momentos muy difíciles a consecuencia del 
coronavirus. Ha sido un ejemplo de gran proyecto empresarial basado en la 
estrategia denominada del océano azul, frente al rojo de toda la vida, debido a su 
búsqueda incesante de nuevos nichos que respondieran a su sentido de espectáculo 
envuelto en calidad e innovación. He conocido hoy (2) su situación de casi 
bancarrota y me ha entristecido. Es cierto que el poderoso caballero don dinero, a 
través de grandes fondos de inversión, cambiaron hace años la filosofía del Circo 
del Sol, porque la magia de su creador Guy Laliberté se perdió en el momento que 
desapareció de su esfera decisoria. ¡No todo es economía, payasos de negro!, se 
podría gritar hoy, sabiendo que el gran secreto del circo siempre ha sido abrir el 
espectáculo con alegría, abordar el más difícil todavía, porque el espectáculo 
siempre debe continuar. He recordado que cuando era niño y pensaba como niño, 
se presentó una vez en el Circo Price de Madrid, tan querido para mí, un 
espectáculo de motos voladoras. El director de pista, con voz engolada, anunció el 
número ¡más difícil todavía!, con una frase memorable, porque unos artistas 
portugueses tenían que subir y bajar en vertical por un majestuoso cilindro 
metálico a gran velocidad, obviamente sin caerse: “en el ejercicio que van a ver 
ahora, la palabra “miedo” ha sido sustituida por intrepideeez…”, con una “e” 
prolongada hasta el infinito que sobrecogía a nuestras almas pequeñas. Es verdad, 
en la nueva economía del océano verde habrá que sustituir la palabra miedo por 
intrepidez. 

La economía tiene que analizar cómo se define la estrategia del océano verde. Todo 
cambia en el nuevo orden mundial o nueva normalidad, que no es tal. Problemas 
de distancia, aforo, protección, prelaciones y expectativas personales y sociales, 
necesitarán estudiarse por las Universidades y Escuelas de Negocio de todo el 
mundo (incluido el Circo del Sol, obviamente), porque ya nada es lo mismo. 
Cambiando lo que haya que cambiar, siguen siendo muy válidas las palabras que 
justifican la declaración del color verde para el año 2017, que ahora se deben 
rescatar para declararlo color oficial de la vida después del maremoto del 
coronavirus: “[…] nos ofrece la confianza que anhelamos en el tumultuoso contexto 
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social y político en el que vivimos. Al satisfacer nuestro deseo creciente por re-
juvenecer, re-vitalizar y unir, [el color verde] Greenery simboliza la re-conexión 
que buscamos con la naturaleza, con nosotros mismos y con un sentido más amplio 
de nuestras vidas”. Podría ser una re-volución de mercado en toda regla, porque el 
gran espectáculo de vivir dignamente debe continuar. 

(1) https://verne.elpais.com/verne/2020/04/27/mexico/1588010389_405576.html 
(2) https://elpais.com/cultura/2020-05-30/circo-del-sol-del-esplendor-a-la-ruina-
en-tan-solo-tres-meses.html 

  

https://verne.elpais.com/verne/2020/04/27/mexico/1588010389_405576.html
https://elpais.com/cultura/2020-05-30/circo-del-sol-del-esplendor-a-la-ruina-en-tan-solo-tres-meses.html
https://elpais.com/cultura/2020-05-30/circo-del-sol-del-esplendor-a-la-ruina-en-tan-solo-tres-meses.html
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Me queda la palabra… y Mozart 
 

 

https://youtu.be/YT_63UntRJE 

 

Sevilla, 4/VI/2020 

n los últimos días de la desescalada me vuelvo a ratificar en una de mis 
declaraciones de principios: me queda la palabra, compañera infatigable en 
tiempos difíciles, a través de la lectura y escritura. También, Mozart. Ha sido 

un gran compañero en este complicado viaje y hoy quiero simbolizar mi 
agradecimiento con un vídeo de una orquesta del Norte de Europa, de un país frío, 
Islandia, pero con una interpretación impecable del Concierto para clarinete en La 
mayor, KV 622, en el que el segundo movimiento, Adagio, suena excelentemente 
bien en el clarinete de una profesora muy joven de la Orquesta Sinfónica de 
Islandia, Arngunnur Árnadóttir, bajo la dirección de Cornelius Meister. También 
porque me da el calor humano que tanto necesito, descubriendo una vez más el 
poder de la inteligencia musical de acuerdo con la teoría de las inteligencias 
múltiples de Howard Gardner, a quien tanto tiempo de investigación he dedicado 
en mi vida personal y profesional. Arngunnur Árnadótir es también escritora y 
poeta, es decir, también le queda la palabra. 

E 

https://youtu.be/YT_63UntRJE
https://en.sinfonia.is/
https://en.sinfonia.is/
https://www.arngunnurarnadottir.com/
https://www.corneliusmeister.net/
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Mozart componía estas partituras como homenaje siempre a una persona. En este 
caso, fue dedicada a su amigo Anton Stadler (1753-1812), compañero en la logia 
masónica a la que pertenecía el compositor y gran virtuoso en la orquesta de Viena 
por la forma de tocar el clarinete tenor (corno di bassetto), cuyo sonido se ha 
logrado alcanzar en los que se fabrican en la actualidad por la incorporación de 
llaves adicionales. Si he elegido hoy esta obra maravillosa de Mozart, compuesta el 
mismo año de su fallecimiento, cuando tenía 35 años, se debe a una razón que 
conocí hace tiempo por una referencia de Arturo Reverter en una obra que guardo 
en mi maleta de libros elegidos (1), que siempre tengo preparada por lo que algún 
día pudiera ocurrir al viajar hacia una isla desconocida: “El corazón de la obra es el 
sublime Adagio […], aunque para algunos autores -Massin- lo que prevalece en 
definitiva es el optimismo: el músico ha salido victorioso de una lucha en la que ha 
debido vencer, en esta última parte de su vida, numerosos peligros de todo tipo”. 
Toda una declaración de principios musicales. 

Si quieren desconectar de la información tóxica que nos invade, escuchen conmigo 
el Adagio según la guía de audición que figura más adelante porque creo que 
comprenderán mejor que nunca que la música es compañera en la alegría y 
medicina para el dolor: 

Guía de audición del Concierto de Clarinete en La mayor, KV 622 – Harpa 
Concert Hall, Reykjavík, 10 de septiembre de 2015 

– Allegro 0:27 

– Adagio 12:58 

https://www.youtube.com/watch?v=YT_63UntRJE&t=27s
https://www.youtube.com/watch?v=YT_63UntRJE&t=778s
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– Rondo (Allegro) 20:07 

Es difícil añadir palabras a estos momentos mágicos. Solo el consuelo de que en el 
momento después, me queda otro guion que hoy quiero seguir al pie de la letra, 
unas palabras preciosas de Blas de Otero en su poema “En el principio”, para pensar 
en quienes han perdido la vida en la pandemia y en quienes pierden a diario la voz 
en la maleza, porque me permite comprender mejor a los que sufren la sed, el 
hambre; también, en lo duro que es pensar que lo que creemos que es nuestro 
luego resulta ser nada, porque se siegan a menudo las sombras en silencio cuando 
en estos días de pandemia he abierto muchas veces los ojos para ver el rostro puro 
y terrible de mi patria, abriendo al mismo tiempo los labios hasta desgarrármelos 
pidiendo unión y donde confieso que solo he tenido el consuelo de saber que solo 
me queda la palabra. Y Mozart. 

(1) Reverter, A. (1999). Mozart (discografía recomendada y obra completa 
comentada (2ªed.). Barcelona: Península, p. 91. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=YT_63UntRJE&t=1207s
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¡No puedo respirar! (en memoria de George 

Floyd) 
 

 

I can´t breather, No puedo respirar 

 

Sevilla, 5/VI/2020 

emos asistido estos días pasados a un episodio que muestra la cara más 
detestable del ser humano. Se ha confirmado la acusación de asesinato por 
parte de un oficial de la policía implicado en la muerte del afroamericano 

George Floyd, en un barrio de Powderhorn, en la ciudad de Minneapolis 
(Minnesota, Estados Unidos). Escuchar algunas de las últimas palabras que 
pronunció el detenido durante la inmovilización que sufrió mientras el oficial le 
presionaba la rodilla sobre su cabeza, durante casi nueve minutos, sobrecogen 
profundamente y nos hacen reflexionar hasta dónde puede llegar el ser humano: 
“Es mi cara hombre, no he hecho nada grave, señor, por favor, por favor, por 
favor, no puedo respirar […]”. Estas tres palabras, no puedo respirar, resuenan en la 
mente de millones de personas que respetamos a George Floyd en estos momentos 
tan difíciles de comprender, como símbolo de que algo está pasando en el mundo 
para que se pierda el respeto a la dignidad humana, de forma tan execrable, en 
situaciones de tanta vulnerabilidad. 

La quintaesencia de racismo sigue todavía viva en el alma americana y, 
probablemente, en casi todo el mundo. Mucho se ha avanzado, indiscutiblemente, 
pero todavía afloran tics de racismo en nuestras conversaciones ordinarias y en 

H 
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análisis políticos y de ciudadanos de a pie, acerca de la emigración subsahariana 
que tanto nos afecta. He reflexionado sobre estas cuestiones en este cuaderno 
digital y hoy escribo estas palabras en homenaje a lo que debemos a nuestros 
antepasados africanos que hace miles de años decidieron salir de su territorio y 
visitar el mundo para amarlo, respetarlo y aprender de la naturaleza las leyes 
inexorables de la evolución. 

La inteligencia, el recurso más poderoso que tenemos los seres humanos sobre la 
Tierra, hoy por hoy no tiene color y su desarrollo se lo debemos a los primeros 
africanos que decidieron salir de su tierra, África, de su parentela, para crecer y 
multiplicarse como personas, llevados por la curiosidad de vivir de forma diferente. 
Tenemos que estar muy agradecidos al continente africano y llenos de dolor, al 
mismo tiempo, por la muerte letal que les rodea continuamente entre 
enfermedades, esclavitud histórica y de nuevo cuño en pateras, guerras fratricidas, 
tráfico de personas y con una deuda histórica mundial ante hechos como los de 
Minneapolis: “hace doscientos mil años que la inteligencia humana comenzó su 
andadura por el mundo. Los últimos estudios científicos nos aportan datos 
reveladores y concluyentes sobre el momento histórico en que los primeros 
humanos modernos decidieron abandonar África y expandirse por lo que hoy 
conocemos como Europa y Asia. Hoy comienza a saberse que a través del ADN de 
determinados pueblos distribuidos por los cinco continentes, el rastro de los 
humanos inteligentes está cada vez más cerca de ser descifrado. Los africanos, que 
brillaban por ser magníficos cazadores-recolectores, decidieron hace 50.000 años, 
aproximadamente, salir de su territorio y comenzar la aventura jamás contada. 
Aprovechando, además, un salto cualitativo, neuronal, que permitía articular 
palabras y expresar sentimientos y emociones. Había nacido la corteza cerebral de 
los humanos modernos, de la que cada vez tenemos indicios más objetivos de su 
salto genético, a la luz de los últimos descubrimientos de genes diferenciadores de 
los primates” (1). 

De esta forma, quiero resaltar de nuevo la inteligencia africana porque, a través de 
ella, durante millones de años, hemos sido capaces de resolver los grandes 
problemas de la vida gracias al alma blanca de unos antepasados nuestros, de raza 
negra, que nos permitieron construir un mundo nuevo y diferente. Para que no se 
olvide, recuerdo unos diálogos de una película extraordinaria, El libro verde del 
conductor negro (Green Book), premiada con 3 Oscar en 2019, que comenté en su 
momento en este cuaderno digital y porque refleja la dureza histórica del 
sufrimiento de millones de afroamericanos en un territorio hostil, América del 
Norte, hasta límites insospechados. 

La película “narra las vivencias reales de un músico afroamericano, Don Shirley, que 
tuvo una vida azarosa por cuna y color de piel. Fue un músico extraordinario que un 
día decidió viajar a un mundo casi imposible en su propio país, el Sur de América del 
Norte, para ofrecer conciertos con su Trío a blancos ricos y nada respetuosos con el 
color de la piel del artista. Se viven diversos episodios donde se palpa la 
transformación ideológica del conductor y guardaespaldas de Shirley, Tony 
Vallelonga, quien no comprende el porqué de este viaje hacia ninguna parte según él, 

https://joseantoniocobena.com/2019/02/26/el-libro-verde-del-conductor-negro-en-un-pais-ciego-al-color-ii/
https://joseantoniocobena.com/2019/02/26/el-libro-verde-del-conductor-negro-en-un-pais-ciego-al-color-ii/
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tal y como lo expresa uno de los componentes de los músicos del famoso Trío, de 
nombre ruso, Oleg: “¿Me preguntaste una vez [Tony], por qué el Doctor Shirley hace 
esto? Te lo diré. Porque el genio no es suficiente. Se necesita valor para cambiar los 
corazones de la gente. 

La contradicción de Shirley [el protagonista, negro, pianista de profesión] es 
constante en un mundo americano del Sur que es incapaz de aceptar la diversidad 
racial: “¡Sí, vivo en un castillo! Tony. ¡Solo! Y los blancos ricos me pagan por tocar el 
piano para ellos, porque los hace sentir cultos. Pero tan pronto como me bajo del 
escenario, vuelvo a ser sólo otro negro para ellos. Porque esa es su verdadera cultura. 
Y yo sufro ese desaire solo, porque no soy aceptado por mi propia gente, ¡porque yo 
tampoco soy como ellos! Así que, si no soy lo suficientemente negro, y si no soy lo 
suficientemente blanco, y si no soy lo suficientemente hombre, entonces…, dime 
Tony, ¿qué soy? 

Tony [su conductor] descubre el alma blanca de un hombre negro, porque le enseña 
a decir cosas preciosas a su mujer que está muy lejos. Le asombra cómo toca el piano 
y descubre que a Shirley le enseñó a tocar el piano su madre, en una pequeña 
espineta, viajando por circuitos imposibles de Florida. En una ocasión -le cuenta- un 
hombre que le había escuchado le ofreció la oportunidad de estudiar en el 
Conservatorio de Música de Leningrado, siendo el primer negro que aceptaban allí. 
Aprendió a tocar, básicamente, música clásica, interpretando a compositores de la 
talla de Brahms, Franz Liszt, Beethoven, Chopin…, “todo lo que siempre quise tocar”. 
Pero el poderoso caballero don dinero de las compañías discográficas, la suya en 
concreto, Cadence, le aconsejó que tocara otras cosas más populares. La 
todopoderosa América de los años sesenta no aceptaría nunca que un músico negro 
tocara música clásica, sino la que le adjudicaban como algo suyo, el jazz: “Querían 
convertirme en otro “animador de color”. Ya sabes, del tipo que fuma mientras toca, 
pone un vaso de güisqui en su piano y luego se queja porque no es respetado como 
Arthur Rubinstein”. 

Estas palabras simbolizan un homenaje a la necesaria comunicación entre millones 
de personas diversas (con color de raza incluido) en un mundo diseñado, a veces, 
por el enemigo. Un relato real y que merece todos los elogios posibles para que 
Estados Unidos salga de la acromatopsia (2) a la que a veces quiere someter al 
mundo, donde es verdad que hay algo más que los grises permanentes, que suelen 
utilizar sus líderes políticos actuales y sus temibles asociados a los que 
eufemísticamente llamamos “hombres de negro”. También, algo más que un 
policía frío y desalmado que no es capaz de comprender cómo puede arrebatar la 
vida a una persona que le suplica poder respirar tan solo, ni siquiera la libertad. 

NOTA: la imagen se ha recuperado hoy de  

https://www.latimes.com/espanol/california/articulo/2020-05-31/quien-era-
george-floyd-10-cosas-que-pocos-saben-sobre-el-hombre-que-murio-a-manos-de-
la-policia 

https://www.latimes.com/espanol/california/articulo/2020-05-31/quien-era-george-floyd-10-cosas-que-pocos-saben-sobre-el-hombre-que-murio-a-manos-de-la-policia
https://www.latimes.com/espanol/california/articulo/2020-05-31/quien-era-george-floyd-10-cosas-que-pocos-saben-sobre-el-hombre-que-murio-a-manos-de-la-policia
https://www.latimes.com/espanol/california/articulo/2020-05-31/quien-era-george-floyd-10-cosas-que-pocos-saben-sobre-el-hombre-que-murio-a-manos-de-la-policia
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(1) Cobeña Fernández, J.A. (2007). Inteligencia digital. Introducción a la Noosfera 
digital, p. 15-28. 

(2) Acromatopsia: ceguera del color, enfermedad que no permite agregar color a la 
óptica de la vida. Todo se ve siempre de color gris. Para comprender bien los efectos 
de esta enfermedad, recomiendo la lectura de un libro de Oliver Sacks, excelente, 
que tengo entre mis preferidos: La isla de los ciegos al color, editado por Anagrama 
en 1999. Ante una realidad tan sugerente, recuperaré la lectura que en su momento 
me sobrecogió tanto y la proyectaré en este cuaderno que registra ya tantas islas 
desconocidas: “experimentos de la naturaleza, lugares benditos y malditos por su 
singularidad geográfica, que albergan formas de vida únicas”, en frase del propio 
Sacks. 

  

http://www.joseantoniocobena.com/?page_id=252
http://www.joseantoniocobena.com/?page_id=252
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Cuando guardamos el alma en un bolsillo 
 

 

https://youtu.be/wrQ0-ykpKCw 

 

Sevilla, 6/VI/2020 

a sido una experiencia especial, de las que estremece la vida, porque he 
vuelto a descubrir el alma de una persona en su bolsillo. Me ocurrió por 
primera vez el día que supe que en un viejo abrigo de Antonio Machado, 

que le daba calor en el frío febrero de 1939 en Colliure, unos días antes de su triste 
fallecimiento en el exilio, guardaba en uno de sus bolsillos un papel arrugado con 
tres anotaciones a lápiz: “Ser o no ser…”, una cuarteta a Guiomar (de Otras 
canciones a Guiomar, a la manera de Abel Martín y Juan de Mairena, corregida así: 
“Y te daré mi canción: / Se canta lo que se pierde / con un papagayo verde / que la 
diga en tu balcón”) y un verso suelto: “Estos días azules y este sol de la infancia…”. 
Lo descubrió su hermano José, unos días después del fallecimiento de su madre y 
de su hermano Antonio. Tres reflexiones rotas, inacabadas, por una vida compleja 
por razón de ideología y compromiso social, que simbolizan una forma de ser y 
estar en el mundo como persona digna. 

La segunda experiencia y que motiva estas palabras escritas hoy con el vértigo que 
siento siempre ante la página en blanco, es el descubrimiento de una historia que 
merece ser leída con detalle a través de un extenso artículo del escritor colombiano 
Héctor Abad Faciolince, protagonizada por una nota encontrada en el bolsillo de 
la chaqueta de su padre, el doctor y activista de derechos humanos Héctor Abad 
Gómez, el día que lo asesinaron (probablemente a manos de paramilitares), el 25 

H 

https://youtu.be/wrQ0-ykpKCw
https://www.letraslibres.com/mexico-espana/un-poema-en-el-bolsillo
https://www.letraslibres.com/mexico-espana/un-poema-en-el-bolsillo
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de agosto de 1987, en la calle Argentina de Medellín (Colombia), donde figuraba 
un poema de Borges, tal y como lo describió meses después en el Magazín 
Dominical de El Espectador. Fue el momento en el que dijo que el poema era de 
Borges. Lo que sucedió después, a lo largo de los años, es una historia muy larga de 
contar que propició la publicación de un libro, El olvido que seremos (1), que a su 
vez ha sido la base del guion de una película dirigida por Fernando Trueba y que 
ha sido seleccionada en la 73ª edición del Festival de Cannes, aunque no ha podido 
celebrarse el pasado mes de mayo por la pandemia mundial. Esta concatenación 
de hechos es muy sugerente, a modo de una novela no de ficción, sino de realismo 
mágico y trágico colombiano que tan bien trató siempre Gabriel García Márquez, 
aunque en esta ocasión con visión plena y triste de una gran realidad vivida y 
sentida en primera persona por Héctor Abad Faciolince. 

 

El poema atribuido desde el primer momento a Borges, lo tiene grabado el autor 
del artículo en su mente y muestra de su creencia en la auténtica autoría, tan 
controvertida después, es que sirvió como epitafio en la tumba de su padre, 
recogiendo las iniciales JLB que recordaba haber visto en aquella nota que encontró 
en el bolsillo de su padre: “[…]el poema ahora también está impreso en mi memoria 
y espero recordarlo hasta que mis neuronas se desconfiguren con la vejez o con la 
muerte”: 

Ya somos el olvido que seremos. 
El polvo elemental que nos ignora 
y que fue el rojo Adán y que es ahora 
todos los hombres, y que no “. 

https://www.festival-cannes.com/es/infos-communiques/communique/articles/las-peliculas-de-la-seleccion-oficial-2020
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Ya somos en la tumba las dos fechas 
del principio y el término. La caja, 
la obscena corrupción y la mortaja, 
los ritos de la muerte, y las endechas. 

No soy el insensato que se aferra 
al mágico sonido de su nombre. 
Pienso, con esperanza, en aquel hombre 

que no sabrá que fui sobre la tierra. 
Bajo el indiferente azul del cielo 
esta meditación es un consuelo. 

Primero, le puso un título, Epitafio, hasta que con el paso de los años en el largo 
camino por demostrar la autoría de Jorge Luis Borges, apasionante, supo que su 
verdadero título era “Aquí. Hoy”. No he leído el libro que narra estos 
acontecimientos a modo de autobiografía novelada en tiempos de aquel suceso, 
solo algunas reseñas, entre las que escojo la de mi maestro, Manuel Rivas: “No sé 
si un libro puede cambiar la vida, pero sí que puede alterar tu reloj biológico. […] 
Me mantuvo en vigilia toda la noche. Es un libro con boca. La boca inolvidable de 
la gran literatura que ha sobrevivido a la extinción de las palabras”. Tampoco he 
visto la película, obviamente. Pero siento como si leyera hoy los versos de Machado 
y Borges, en primera persona y en directo, comprendiendo que el alma puede 
quedarse en el bolsillo de una chaqueta como si fuera el mejor lugar para una gran 
compañera en el camino de la vida: la dignidad del olvido. En el caso del padre de 
Héctor Abad Faciolince, muriendo también como Machado en soledad sonora, 
pero sin abandonar el precioso retrato de la dignidad: Y cuando llegue el día del 
último viaje, / y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, / me encontraréis a 
bordo ligero de equipaje, / casi desnudo, como los hijos de la mar. 

Porque es verdad: desde hoy mismo ya somos el olvido que seremos y podemos 
guardarlo dignamente, como el alma, en nuestro bolsillo más querido. 

NOTA: la imagen se ha recuperado hoy de https://www.las2orillas.co/el-olvido-
que-seremos-llega-a-cannes/ 

(1) Abad Faciolince, H. (2017). El olvido que seremos. Madrid: Alfaguara 

  

https://www.las2orillas.co/el-olvido-que-seremos-llega-a-cannes/
https://www.las2orillas.co/el-olvido-que-seremos-llega-a-cannes/
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Cinema Ideal 
 

 

Dedicado especialmente a todas las personas que hoy se acordarán de mí. A los que 
me siguen en este desfiladero digital. A los que aman el cine y sus bandas sonoras, 
incorporándolas a la vida. 

Sevilla, 7/VI/2020 

i infancia son recuerdos de mi nacimiento, tal día como hoy, hace setenta 
y tres años, en una calle de Sevilla, Jesús del Gran Poder, en un edificio 
cargado de historia porque se construyó en el siglo XIX sobre el solar que 

quedó al derribarse, después de la desamortización de Mendizábal, el Colegio de 
la Purísima Concepción regentado por los Jesuitas y que hacía esquina con la calle 
Becas, edificio en el que se alojaba también un cine de verano con nombre 
programático: Ideal. 

Tengo solo vagos recuerdos de aquellos primeros años, antes de viajar a Madrid 
como niño del Sur, para quedarme allí durante bastante tiempo y sin volver más a 
esta tierra que me vio nacer. Así empezaban unos apuntes de la autobiografía que 
comencé a escribir en 2014, que abandoné unos meses después porque sentí el 
vértigo del rabino jasidista, Bunam de Przysucha, que intuyó la dificultad de 
escribir algo sobre el hombre que fuera convincente y tuviera fronteras: al calibrar 
la «locura» de su empresa dijo: «Pensaba escribir un libro cuyo título seria «Adán», 
que habría de tratar del hombre entero. Pero luego reflexioné y decidí no 
escribirlo». Calibré mi locura y decidí no escribirla. 

 

M 
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https://youtu.be/ozkqm2ifMw8 

Hago esta reflexión hoy porque el título que escribí en aquellos días era, en el 
fondo, un homenaje a una película que me ha marcado para siempre: Cinema 
Paradiso. Mi vida ha sido también una película sin fin, de muchos géneros en uno 
solo: vivir apasionadamente. Me sentí reflejado en la misma de principio a fin, por 
el amor al cine, porque siendo muy niño hacía mis propias películas con dibujos 
animados, impregnándolos en aceite que, una vez secos, los unía y pasaba por 
rodillos laterales de un escenario, también hecho a mano, para imprimirles 
movimiento a demanda. Más o menos, observando aquel descubrimiento mágico 
con la cara de Totó, mi querido protagonista de la película de verdad, que he 
recogido en la imagen que preside estas líneas. También, porque seguí siempre el 
consejo de su gran amigo Alfredo cuando decía al niño que amaba tanto el cine, 
que debía salir de sí mismo para buscar islas desconocidas, las que describía 
extraordinariamente Jose Saramago en su cuento “La isla desconocida”. En aquella 
escena memorable de la estación, Alfredo, ya ciego por el incendio del cine, le dice 
en un susurro inolvidable a Totó: “La vida es más difícil… Márchate…, el mundo es 
tuyo, … no quiero oírte más, solo quiero oír hablar de ti… Hagas lo que hagas, 
ámalo”. Le ayudó a salir de su zona de confort y nunca he olvidado aquellas escenas 
ni aquellas palabras. Todo un símbolo: hagas lo que hagas, ámalo. 

No he olvidado, nunca, el Cinema Ideal de mi infancia, del que solo escuchaba las 
bandas sonoras de las películas desde el balcón que daba a la calle Becas, en el que, 
entre barrotes, imaginaba historias preciosas de cuatro años. Pasado este tiempo, 
he comprendido muy bien el consejo de Alfredo, porque siempre he procurado 
amar todo lo que he hecho. Ahora, pienso también en los momentos difíciles que 
he vivido en esta larga vida, quizá por la especial sensibilidad que se ha creado por 
la pandemia creando anticuerpos para el dolor y la aflicción. Mi amor al cine me 
devuelve también a mi Cinema Ideal tan particular, un recuerdo de películas 

https://youtu.be/ozkqm2ifMw8
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inolvidables de Spielberg, entre las que destaco por su lección histórica nacida en 
su corazón y en su alma judía, La lista de Schindler. Aunque parezca mentira, no 
me quiero quedar con el dolor de su argumento de fondo, sino con el tema 
principal de la banda sonora de la misma, compuesta por John Williams, de la que 
inserto hoy en este post una interpretación memorable, al violín, de su gran amigo 
de vida y creencias, Itzhak Perlman, uno de los mejores violinistas de la historia de 
la música que aún comparte vida con nosotros. Escucharlo y sentirlo al mismo 
tiempo nos permite comprender que, efectivamente, el hombre, si quiere, no es un 
lobo para el hombre, porque todo lo humano no nos es ajeno, es más, nos 
pertenece. 

 

https://youtu.be/iPRkZxlBAqI 

Se acerca el “The End” de estas líneas. Les confieso que hablar de Cinema Paradiso 
y La lista de Schindler ha sido, en el fondo de estas palabras, un homenaje a su obra 
musical en el mundo del cine, a través de dos bandas sonoras memorables 
compuestas por Ennio Morricone y John Williams, respectivamente. El pasado 
viernes recibieron el Premio Princesa de Asturias de las Artes. El acta del 
jurado dice textualmente que “[…] Dotados de una inconfundible personalidad, 
entre sus obras se encuentran algunas de las composiciones musicales más icónicas 
del séptimo arte, que ya forman parte del imaginario colectivo. Williams y 
Morricone muestran un dominio absoluto tanto de la composición como de la 
narrativa, aunando emoción, tensión y lirismo al servicio de las imágenes 
cinematográficas. Sus creaciones llegan incluso a transformarlas y trascenderlas, 
sosteniéndose por sí mismas como magníficas obras sinfónicas que se encuentran 
entre el repertorio habitual de las grandes orquestas. Todo ello los convierte en dos 
de los compositores vivos más venerados en todo el mundo”. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Itzhak_Perlman
https://youtu.be/iPRkZxlBAqI
https://www.fpa.es/es/premios-princesa-de-asturias/premiados/2020-ennio-morricone-y-john-williams.html?texto=acta&especifica=0
https://www.fpa.es/es/premios-princesa-de-asturias/premiados/2020-ennio-morricone-y-john-williams.html?texto=acta&especifica=0
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En este momento tan crucial, cuando he tenido la oportunidad de decir todo o 
nada de mis 73 años recién estrenados, me van a permitir una debilidad 
cinematográfica también. Me refiero al síndrome de Errol Flynn, un gran actor de 
mi infancia madrileña, que me ha acompañado a lo largo de mi azarosa vida. He 
avanzado muchas veces por desfiladeros existenciales que están situados en zona 
comanche permanente, pero sin la valentía e intrepidez aprendidas en mi niñez 
rediviva del General Custer o Errol Flynn (tanto monta, monta tanto), en los que 
de manera arrogante y sin despeinarse, con la botonadura reluciente y sin una mota 
de polvo en su traje y botas de montar, avanzaba este último con su Séptimo de 
Caballería para deshacerse de Caballo Loco o Víctor Mature (otra vez, tanto monta, 
monta tanto), sabiendo, eso sí, que al final del desfiladero podía estar siempre 
Olivia de Havilland (Beth) para fundirse en un abrazo eterno y casto, como si no 
pasara nada, que arrancaba aplausos eternos en el patio de butacas del Cinema 
Paradiso de mi infancia. Lo de menos era ya el final desastroso de la película, de 
cuyo nombre no quiero acordarme, en un país que estaba necesitado de escenas 
edulcoradas y de cartón piedra. 

Sinceramente, les confieso que, a diferencia del clásico aviso en los títulos de 
crédito de antes, cualquier parecido de lo aquí contado con la realidad de lo que 
he visto y vivido en la película de mi vida, no ha sido una pura coincidencia. 
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Encuentros humanos en la tercera fase 
 

 

https://youtu.be/ho9Wd0JfH-A 

 

Sevilla, 8/VI/2020 

a nueva normalidad va también por tipos o barrios, según se mire. Hoy ha 
comenzado la Tercera Fase del Plan para la transición hacia una nueva 
normalidad, en la que se flexibilizan al máximo los encuentros humanos, 

familiares, profesionales y de ocio, viniéndonos rápidamente a la memoria la 
película de Spielberg Encuentros en la tercera fase, que en Latinoamérica se 
presentó en sociedad como Encuentros cercanos del tercer tipo, que es su título 
verdadero, porque obedece a la clasificación que en Ufología se da a este tipo 
(tercero) de observaciones de Objetos Volantes No Identificados (OVNI), según la 
escala de Hynek: “Es la observación de un OVNI junto a entidades biológicas, 
llamadas originalmente seres animados […] El escogió a propósito esa 
denominación relativamente vaga, evitando términos alternativos como 
“extraterrestres” o “alienígenas” (aliens) y así no dar ninguna opinión personal no 
fundamentada acerca del origen o naturaleza de aquellos seres”. La película tiene 
múltiples interpretaciones directamente proporcionales al respeto que nos 
merezcan o no los fenómenos extraterrestres, pero en el imaginario de los más 
antiguos del lugar siguen estando vivas las imágenes del inquieto electricista de 
Indiana, Roy Merary, su pareja, Ronnie y los investigadores oficiales. 

L 

https://youtu.be/ho9Wd0JfH-A
https://es.wikipedia.org/wiki/Encuentro_cercano#Encuentro_cercano_del_tercer_tipo
https://es.wikipedia.org/wiki/Encuentro_cercano#Encuentro_cercano_del_tercer_tipo
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Cualquier parecido con la realidad actual sí es pura coincidencia de nomenclátor, 
pero este recurso fácil por el título en español nos ayuda a quedarnos con un hilo 
conductor de la película: la frase musical que se emplea en la misma para la 
comunicación con los extraterrestres, porque Spielberg pensó que “estaría bien que 
los extraterrestres y los humanos se entendieran con lo que nos toca más adentro: 
la pasión por la música”. Si algo hemos aprendido durante el confinamiento 
obligado por el estado de alarma es que la música ha sido el gran nexo de 
comunicación entre todas las personas confinadas. Escuchar “Resistiré”, casi como 
himno oficial de estos días tristes, no solo en España sino en muchos países 
afectados por la pandemia, pasando por versiones múltiples de su música y letra, 
hasta llegar a videoclips protagonizados por grandes intérpretes españoles de 
máxima actualidad, nos han demostrado el valor de la música que ya Spielberg 
entendía como una forma extraordinaria de alcanzar una comunicación 
comprensible en los encuentros cercanos del tercer tipo, sobre todo porque había 
posibilidad de comunicación con seres animados (sic). Algo evidente y constatable 
con lo que ha ocurrido con la música y determinadas canciones durante la 
pandemia, donde los habitantes de este planeta nos hemos comunicado a través 
de partituras que nos hacían más solidarios y copartícipes de un canto coral sobre 
la necesaria salida del confinamiento mundial. 

A diferencia de lo que deseaba diferenciar bien Spielberg en su película, dejando 
atrás los otros dos tipos de encuentros, básicamente con cosas extrañas, platillos, 
luces, calor, interferencias de señales, entre otras, ha llegado la hora de establecer 
las normas para los encuentros humanos en varias dimensiones. Estos encuentros, 
previstos legalmente por la tercera fase del plan de transición hacia la nueva 
normalidad, serán una gran prueba para comprobar si todos los habitantes de este 
país podemos recibir la denominación de seres humanos o meramente animados, 
porque la responsabilidad personal de las medidas sanitarias que tendremos que 
respetar durante mucho tiempo, será la mejor frontera para garantizar que los 
encuentros ufológicos en el tercer tipo, son superados por los de esta tercera fase 
oficial de la desescalada. Spielberg podría hacer una nueva película que nos 
sorprendería a todos, porque entre nosotros existen muchos más seres solo 
animados de los que pensamos, viéndose la irresponsabilidad en determinados 
sectores de la población como si la pandemia no fuera un asunto de la inteligencia 
y corresponsabilidad de todos y cada uno, incluso habiendo cantado todos juntos 
“Resistiré” a los cuatro vientos. 

La frase musical de Spielberg en su película, Re-mi-do-do-sol, en la que invirtió 
bastante tiempo el compositor John Williams, para convertirla en el tema principal 
de la misma, podríamos sustituirla hoy por la partitura completa de una primavera 
consagrada, que es lo que ocurrirá cuando el próximo día 20 de junio finalice, con 
casi total seguridad, el actual estado de alarma y entre, esplendorosa, la estación 
de verano. Es lo que manifestó recientemente el director de orquesta 
alicantino Josep Vincent, porque la música ha ofrecido acompañamiento en esta 
fase actual y lo ofrecerá con total seguridad en la salida del estado de alarma: “La 
música es un puente capaz de hacernos recuperar la ilusión […] la experiencia con 
la música es una experiencia personal e intransferible, cada uno tendría su propia 

https://josepvicent.com/
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banda sonora, pero algunas nos lleva a recordar, cualquier adagio, el de Barber, 
serviría para una transición como esta”. 

 

https://youtu.be/Z0yVBhYrno0 

Me pareció una interpretación muy inteligente de Josep Vincent sobre los diversos 
tiempos musicales que se adaptan a los tiempos humanos (a modo de una nueva 
versión de Williams y Spielberg sobre el momento actual, cada uno en lo suyo), en 
la que llegó a proponer la escucha de La consagración de la primavera, de Stravinski 
en el momento que podamos celebrar el triunfo final sobre la pandemia. Es una 
proposición que como empeño mío y de muchos que se afanan, como cantaba 
Pablo Milanés, servirá de fondo a estos encuentros humanos en la tercera fase que, 
afortunadamente, se multiplican hoy en beneficio de todos. 

  

https://youtu.be/Z0yVBhYrno0
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La escritura tiene nombre de mujer: Enheduanna 
 

 

https://youtu.be/yw7C_MLqgQw  

 

Enheduanna vivió en el reino donde se inventó la escritura, ahora llamado Irak, 
y ella fue la primera escritora, la primera mujer que firmó sus palabras, 
y fue también la primera mujer que dictó leyes, 
y fue astrónoma, sabia en estrellas, 
y sufrió pena de exilio, 
y escribiendo cantó a la diosa Inanna, la luna, su protectora, y celebró la dicha de 
escribir, que es una fiesta, como alumbrar, dar nacimiento, concebir el mundo. 

Eduardo Galeano, en Los hijos de los días 

Sevilla, 9/VI/2020 

scribo con frecuencia del papel que han desempeñado las mujeres en la 
historia de la literatura, donde me consta que siempre han estado presentes 
desde la antigüedad, aunque las diferentes culturas, a través de los siglos, les 

hayan negado un sitio en los lugares de edición y conservación. Si las bibliotecas 
han sido denominadas con gran acierto, clínicas del alma, las mujeres han sido las 
doctoras del alma contemporánea con la sociedad en las que estaban inmersas, que 
aportaban su visión de lo que estaba pasando en sus vidas, en cada momento, con 
una calidad que todavía hoy nos asombra. 

E 

https://youtu.be/yw7C_MLqgQw
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He comenzado con esta declaración de principios a favor de las mujeres que han 
escrito y escriben en la actualidad, reforzado por unas palabras que he escuchado 
con atención reverencial, pronunciadas con un encanto especial por la escritora 
Irene Vallejo, bajo un título demoledor y acusador implacable por el 
comportamiento que hemos tenido con mujeres extraordinarios que nunca se 
citaban por los hombres de su época: Las mujeres en la historia de los libros: un 
paisaje borrado. Conviene escucharla con la atención y respeto que merece, sobre 
todo porque da una visión esperanzadora de cómo podemos alcanzar el 
conocimiento actual de las mujeres que desde el siglo III antes de Cristo ya estaban 
presentes, escribiendo para el mundo y en su cultura sumero-acádica, porque allí 
empezó la historia escrita de la existencia humana hasta nuestros días. 

Su exposición forma parte de una exposición más completa en relación con el 
mundo apasionante y apasionado de los libros, que se puede ver y escuchar 
también con detalle, con un título cautivador: Una declaración de amor a los libros. 
No me extraña el éxito de su libro, El infinito en un junco, porque es un canto junto 
y necesario de homenaje a cuantas personas, a lo largo de los siglos, “han hecho 
posible, han protegido y han salvado los libros”. 

Irene Vallejo cuenta que las mujeres fueron las narradoras más antiguas, porque 
permanecían en sus casas por imperativo del guion de la historia y mantenían vivos 
los relatos aparentemente creados por los hombres, cuando la realidad es que hay 
algo en común cuando se estudia la historia de las mujeres escritoras en la 
antigüedad, utilizando frecuentemente metáforas relacionadas con el mundo de la 
costura: urdir una trama, el hilo conductor, nudo de una historia, desenlace de una 
narración, etc. En los primeros tiempos de la historia de la humanidad, piensa que 
las mujeres, mientras cosían, se contaban cuentos, historias, vivencias personales 
que luego se fueron transmitiendo en la oralidad que hasta ahora solo centraban 
en el papel del hombre que cuenta o narra, cuando la realidad nos lleva a 
comprobar que esto no era así. 

Para demostrar sus hipótesis reveladoras del importante papel de las mujeres 
narradoras en la historia de la humanidad, cita a Enheduanna, la primera mujer 
escritora en el sentido estricto del término, que además firmaba todas sus obras en 
tablillas de arcilla, una sacerdotisa acadia cuyo nombre se podría traducir -con 
ciertos márgenes de libertad- la alta sacerdotisa de la Luna, un título con matices 
poéticos sin lugar a dudas, dado que sus principales obras escritas en arcilla son 
poesías de un contenido religioso, básicamente himnos. 

Es un placer escuchar a Irene Vallejo. Un regalo en esta recta final de la 
desescalada, como homenaje a centenares y miles de mujeres narradoras en 
esencia, que nunca fueron reconocidas por la humanidad que cuidaba solo la 
genealogía de los varones y sus consecuencias existenciales. Lo afirmé cuando un 
día ya lejano dediqué en este cuaderno digital unas palabras a Zenobia Camprubí 
Aymar, la inseparable compañera de Juan Ramón Jiménez, porque salvando lo que 
haya que salvar, nunca figuró en la historia de la literatura y en el puesto que se 

https://youtu.be/yw7C_MLqgQw
https://youtu.be/yw7C_MLqgQw
https://youtu.be/nZ0DAHNCUQ8
https://www.siruela.com/catalogo.php?id_libro=3948
https://es.wikipedia.org/wiki/Enheduanna
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merecía, por su sempiterno segundo plano en la vida y obra del poeta, como 
afirmaba Andrés Trapiello cuando se publicó el tercer tomo de su Diario: “estamos 
ante una obra donde no cabe mayor seriedad: han sido dictados por la consciencia 
y por la paciencia, es decir, por un pensar y un padecer únicos y muy hondos”. 
Zenobia sigue siendo una gran desconocida para el gran público, porque todos los 
honores se los llevó siempre Juan Ramón, pero la lectura de su obra diaria ha 
permitido recuperar la autenticidad y grandiosidad de esta mujer culta, inteligente, 
sensible, compañera, amiga y enfermera sempiterna de “su único hijo, Juan 
Ramón”, en un amor correspondido a su manera y que se traduce con exactitud 
existencial en su dedicatoria a los diarios: “A Zenobia de mi alma, de su Juan 
Ramón, que la adoró como la mujer más completa del mundo, y no pudo hacerla 
feliz” J.R. Sin fuerza ya”. La escritura, en este caso, también tuvo nombre de mujer: 
Zenobia. 
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¿Hemos resistido? 
 

 

https://youtu.be/hl3B4Ql8RtQ 

 

Sevilla, 10/VI/2020 

a llegando el momento de la evaluación de lo que nos ha sucedido como un 
tsunami en sentimientos y emociones por la COVID-19. Millones de 
personas hemos cantado en algún momento la canción Resistiré, 

tarareando a veces solo parte de la letra, porque hay que reconocer que con el paso 
de los años casi la habíamos olvidado. He vuelto a repasar con detalle la letra y cada 
estrofa necesita una reflexión en estos momentos finales de la transición hacia una 
nueva normalidad. En el fondo, no es un test PCR sino un test ultrarrápido para 
saber si hemos resistido a todo lo que allí nos referíamos durante el tiempo de 
pandemia al cantarla a los cuatro vientos. 

Cuando pierda todas las partidas 
Cuando duerma con la soledad 
Cuando se me cierren las salidas 
Y la noche no me deje en paz 

La primera estrofa planteaba ya un panorama bastante desolador en momentos en 
los que ignorábamos todavía el alcance de la pandemia, pero era un auténtico aviso 
para navegantes. Ahora vuelven las “partidas”, de cartas, ajedrez, dominó, las de la 
vida en definitiva; dormiremos acompañados, se abrirán muchas puertas y salidas 

V 

https://youtu.be/hl3B4Ql8RtQ
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y la noche será más tranquila en la nueva normalidad. Al menos, eso dicen los 
sabios del lugar. Primera evaluación a superar. 

Cuando sienta miedo del silencio 
Cuando cueste mantenerse en pie 
Cuando se rebelen los recuerdos 
Y me pongan contra la pared 

Tenemos que confesar sin actitud vergonzante que hemos sentido miedo del 
silencio y del ruido que se ha formado en torno a las decisiones político-sanitarias 
en torno al estado de alarma y sus consecuencias en sus aciertos y daños 
colaterales. Mantener la voluntad firme, en pie, no ha sido tarea fácil, donde los 
recuerdos han jugado un papel esencial, siendo un ejemplo claro la cantidad de 
veces que hemos visto las fotografías y películas de nuestras fototecas y filmotecas 
particulares, alojadas sobre todo en la memoria de hipocampo, que no se borran 
de forma sorprendente gracias a las estructuras cerebrales que se alojan en el 
cerebro. Segunda evaluación a tener en cuenta, teniendo en cuenta que evaluar es 
emitir juicios bien informados. 

Resistiré 
Erguido frente a todo 
Me volveré de hierro para endurecer la piel 
Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte 
Soy como el junco que se dobla 
Pero siempre sigue en pie 

Es la primera vez que salía a relucir la palabra mitificada en esta 
pandemia: resistiré, que parecía devolverme alegría y paz interior a modo de 
autoconvencimiento de manual de ayuda ante todo lo que se estaba moviendo. La 
canción me daba una receta exprés: hay que estar erguido, volverse de hierro e 
imitar la fortaleza del junco que a pesar de los pesares siempre está en pie. Sencillo 
y aleccionador. La tercera evaluación es muy directa: ¿He o hemos resistido? 
Cantarlo es fácil, pero llevarlo a cabo…, esa ha sido y es la cuestión. 

Resistiré 
Para seguir viviendo 
Soportaré los golpes y jamás me rendiré 
Y aunque los sueños se me rompan en pedazos 
Resistiré, resistiré 

Volvía a encontrar tranquilidad en la insistencia de la palabra-mensaje, resistiré, 
porque ya la canté hasta tres veces, con una facilidad pasmosa, aunque se repetía 
también lo que tenía que hacer a modo de manual de primeros auxilios. La cuarta 
evaluación es un examen sobre declaraciones de principios, sabiendo como 
sabemos, que también se podía soñar despiertos ante una realidad tan dura. 
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Cuando el mundo pierda toda magia 
Cuando mi enemigo sea yo 
Cuando me apuñale la nostalgia 
Y no reconozca ni mi voz 

Y vuelta a empezar por si lo anterior nos había sabido a poco. Nos volvía a advertir 
lo que podía pasar: el mundo está en crisis y pierde mucho valor ejemplarizante, 
puede que de tanto dudar el principal enemigo fuera yo mismo, arrinconándome 
la melancolía, la nostalgia y, probablemente, hasta podía perder la palabra, que es 
de los pocos recursos, gratuitos por cierto, que nos han quedado. El mundo de los 
“cuando” es una aplicación pura y dura de la ética de situación en la quinta 
evaluación. Aprendí, hace ya muchos años, que la ética es como la solería que uno 
va poniendo en el suelo de su vida, como una raíz que justifica todos los actos 
humanos. Me la enseñó el profesor López-Aranguren. 

Cuando me amenace la locura 
Cuando en mi moneda salga cruz 
Cuando el diablo pase la factura 
O si alguna vez me faltas tú 

Pasando las semanas y ante la evolución en una primera etapa de la pandemia, es 
verdad que nos amenazaba el dicho de que nos íbamos a volver locos, porque el 
panorama era bastante negro, hasta el punto de que si se nos caía una moneda es 
probable que no cayera de cara y, lo peor de todo fue el momento en que tomamos 
conciencia de que se estaban perdiendo miles de vidas, que nos llevaban a pensar 
qué pasaría si nos ocurriera a nosotros, a los seres próximos más queridos. 
Seguimos con el mundo de los “cuando”, pero tocando temas más delicados aún 
porque se refieren a la pérdida del control de la vida. La locura, la pobreza, las 
maldades o la maledicencia que nos asola y, sobre todo, las ausencias, son 
cuestiones que no se resuelven solo poniendo una “x” en este cuestionario 
improvisado hoy. El que quiera entender que entienda en esta evaluación sexta. 

Resistiré 
Erguido frente a todo 
Me volveré de hierro para endurecer la piel 
Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte 
Soy como el junco que se dobla 
Pero siempre sigue en pie 

Pues nada, otra vez al balcón o a la ventana a cantar a los cuatro vientos que íbamos 
a resistir porque conocíamos qué hacer juntos: seguir erguidos, volvernos de hierro 
e imitar la fortaleza del junco que a pesar de los pesares siempre está en pie. 
Estábamos convencidos de que íbamos a resistir. En esta evaluación, la séptima, no 
va la vencida, pero sí repite probablemente la respuesta al registro acumulativo 
anterior de cuestiones vitales que nos han amordazado durante el estado de 
alarma. Insistimos en nuestro retrato de resistentes empedernidos. 
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Resistiré 
Para seguir viviendo 
Soportaré los golpes y jamás me rendiré 
Y aunque los sueños se me rompan en pedazos 
Resistiré, resistiré 

No nos quedaba otra para seguir viviendo: resistir, resistir y resistir. Los golpes eran 
diarios: noticias y bulos, insultos y falta de entendimiento político, cifras 
aterradoras y panorama a veces desolador. También, cifras más optimistas, anuncio 
de un plan para la transición a una nueva normalidad, encuentros alejados, muchas 
videoconferencias, mucha tecnología por medio, muchos silencios. Todo, 
impregnado de una declaración de principios que sentíamos al cantarlo: Soportaré 
los golpes y jamás me rendiré / Y aunque los sueños se me rompan en pedazos / 
Resistiré, resistiré. Octava y última evaluación sobre cuestiones ya tratadas, pero 
que volvemos a salvar como declaraciones de principios que son. Al menos, yo, no 
tenía ni tengo otros. 

Ocho evaluaciones, ocho. Como aprendí de Blas de Otero, solo sé que me ha 
quedado grabada a fuego una palabra: Resistiré, con mayúscula, que sigo 
tatareando como si en estos meses hubiera pasado de todo en mi vida, constatando 
-junto a millones de personas de este país- que nunca nos hubiera unido tanto -
algo a alguien- como una canción viejuna, de nuestros mayores, compuesta y 
cantada por el Dúo Dinámico y escrita por Carlos Toro Montoro, aunque ellos solo 
querían resaltar en su momento la vuelta a los escenarios después de una ausencia 
sonada. Manuel de la Calva le dijo en 1987 al letrista que “había escuchado una 
frase de Camilo José Cela que le había gustado: “El que resiste, gana”. Fue la 
inspiración para el autor de la letra, bastante anónimo para un mundo pendiente 
de otras cosas: “Y sobre ella me puse a trabajar” (1), recuerda Toro. Era una etapa 
en la que el escritor estaba revuelto emocionalmente, superando una ruptura 
sentimental. Empezó a volcarlo todo. El arranque es doloroso, derrotista: “Cuando 
pierda todas las partidas/ Cuando duerma con la soledad/ Cuando se me cierren 
las salidas/ Y la noche no me deje en paz”. Toro afirma: “Soy un pesimista 
recalcitrante. Creo que este mundo es un estercolero. Pero siempre veo brotes de 
esperanza. Las leyes de la vida son muy duras, por eso no quería que la canción 
mintiese. Pero luego hay un canto a la esperanza. La vida hay que vivirla, aunque 
haya muchos momentos amargos. En la vida hay más fracasos que triunfos, pero si 
el porcentaje de triunfos es razonable, merece la pena”. 

Si hemos resistido, de mil formas posibles, hemos ganado al coronavirus. Esa es la 
respuesta a la pregunta del principio, la auténtica evaluación. Cada uno con 
su cadaunada, con su resistencia personal e intransferible. La verdad es que hemos 
aprendido a resistir, resistir…, para seguir viviendo. 

(1) https://elpais.com/cultura/2020-03-17/resistire-la-vacuna-emocional-de-
espana-que-urdio-un-pesimista.html 

https://elpais.com/cultura/2020-03-17/resistire-la-vacuna-emocional-de-espana-que-urdio-un-pesimista.html
https://elpais.com/cultura/2020-03-17/resistire-la-vacuna-emocional-de-espana-que-urdio-un-pesimista.html
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Hopper seguirá buscando islas desconocidas 

 

 

Edward Hopper, El “Martha Mckeen” de Wellfleet – 1944 

 

Sevilla, 11/VI/2020 

oy he conocido que un cuadro de Edward Hopper, El “Martha Mckeen” de 
Wellfleet (1), junto a otros tres, abandona definitivamente su “amarre” en el 
Museo Nacional Thyssen-Bornemisza (Madrid), porque la baronesa ha 

decidido venderlo, junto a otros cuadros, debido a sus problemas económicos. Es lo 
que tiene un museo de estas características, porque está siempre pendiente de los 
patronatos mixtos público-privados y de los mercados. Desde el inicio de sus 
actividades, el fondo del museo ha perdido ya el 35% del mismo, sufriendo una gran 
devaluación pictórica. A pesar de ello y a través de la garantía económica otorgada 
por parte del Estado, tiene una cobertura en la actualidad de 390 millones de euros 
del erario público, tal y como se puede leer con detalle en la Orden publicada en el 
BOE el pasado 28 de abril, en plena pandemia, en la que el cuadro de Hopper ya no 
figura entre los bienes asegurados por el Estado. 

Recupero con este motivo el post que publiqué en 2015, En busca de islas 
desconocidas, con motivo del viaje de este cuadro a la exposición temporal que se 
celebró en la sede de Málaga del Museo Thyssen, porque recordé el hilo conductor de 
este cuaderno digital: el viaje, necesario siempre, a la isla desconocida de nuestra 
vida que somos nosotros mismos. El barco de Hopper viajará de nuevo a no se sabe 

H 

http://www.museothyssen.org/thyssen/zoom_obra/806
https://boe.es/boe/dias/2020/04/28/pdfs/BOE-A-2020-4699.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/04/28/pdfs/BOE-A-2020-4699.pdf
https://joseantoniocobena.com/2015/04/06/en-busca-de-islas-desconocidas/
https://joseantoniocobena.com/2015/04/06/en-busca-de-islas-desconocidas/
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dónde, aunque con las garantías del poderoso caballero don dinero, al verse sometido 
al tráfico mercantil de compraventa por parte del mejor postor. Pasará a manos 
privadas, probablemente, hurtándose la posibilidad de que el público de este país, 
fundamentalmente, pueda seguir contemplándolo en su emplazamiento actual. 

Esta vez, desde Andalucía, quiero manifestar con fuerza que, por desgracia, la venta 
de cuadros en este tipo de contratos de préstamo no pertenece a las cosas del querer 
sino del dinero. Me queda la duda de si se podía haber negociado con la baronesa, 
desde el Ministerio correspondiente, algún acuerdo para no moverlo de su puerto 
seguro, como consta según negociaciones llevadas a cabo a tal efecto el año pasado. 
Me atrevo a pensar que Hopper, quizá, lo hubiera agradecido, con una proposición 
imaginaria de Saramago: soñar que a babor y estribor de su velero, alguien ha 
pintado con letras blancas un nuevo nombre: LA ISLA DESCONOCIDA. 

En busca de islas desconocidas 

Hopper está en Málaga, en el Museo Carmen Thyssen, con motivo de una 
exposición temporal bajo el título de “Días de verano. De Sorolla a Hopper”, que se 
podrá visitar desde el 28 de marzo hasta el 6 de septiembre de 2015. Este cuadro de 
portada me ha recordado una vez más el compromiso contraído con Saramago de 
buscar incesantemente islas desconocidas, en la clave que nos regaló con sus 
palabras trazadas en un libro inolvidable, El cuento de la isla desconocida, que me 
acompaña siempre en los viajes hacia alguna parte de mi vida. 

Cualquier situación puede ser una buena excusa para volver a iniciar esta 
apasionante búsqueda. El año pasado, con motivo de la publicación de un libro 
precioso, Atlas de islas remotas, conocidas hasta donde he podido investigar, 
propuse que también se debería hacer un atlas de islas desconocidas, que sería 
maravilloso compartir en la Noosfera de miles de millones de personas que ahora 
vivimos en el planeta tierra. Aunque en el libro se hacía una reflexión sorprendente 
y, quizá, disuasoria: “El paraíso es una isla. Y el infierno también”. 

El barco de Hopper, situado físicamente en Wellfleet, un pueblo pequeño ubicado 
en el condado de Barnstable en el estado estadounidense de Massachusetts, me ha 
recordado también que hay que saber hacia dónde navegamos en el río, océano o 
mar de la vida todos los días y a qué puerta se llama de las ofertas reales de cada 
vida para descubrir el amor que lo mueve todo, pero saliendo cada uno de sí mismo 
para contemplar lo que hay que cambiar en cada persona de secreto para 
compartirlo con los demás. Existen además, varias puertas a modo de 
oportunidades, a las que podemos llamar y entrar dependiendo de nuestra actitud 
ante la vida: la Puerta de las Peticiones, la de los Obsequios y… la del Compromiso. 
Además, ese atlas de nuestras islas desconocidas, a configurar, es siempre personal 
e intransferible, de difícil localización por personas ajenas a nuestro barco de 
secreto. A menos que la mujer de la limpieza que nos presentó Saramago en su 
cuento acuda también en nuestra ayuda… 

https://joseantoniocobena.com/2015/04/06/en-busca-de-islas-desconocidas/
http://www.carmenthyssenmalaga.org/exposiciones/2015/DiasdeVerano/index.html
http://www.puntodelectura.com/es/libro/el-cuento-de-la-isla-desconocida/
http://joseantoniocobena.com/2014/02/12/islas-conocidas-desconocidas-y-remotas/
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Así lo escribí un día, no tan lejano, cuando describía la forma de acceder a esas islas 
tan necesarias para vivir con dignidad humana: “Sigo entretejiendo una telaraña 
digital en torno a la divulgación científica de las estructuras del cerebro humano, 
de la inteligencia digital, porque estoy convencido que la Noosfera es la gran 
aventura por descubrir en toda su potencialidad”, porque […] “El viaje de la “Isla 
desconocida” que me regaló en el más puro anonimato su autor, José Saramago, no 
se me olvidará nunca. Gracias a él, fueron 43 pequeñas páginas las que el 10 de 
diciembre de 2005, cuando registré este blog, aparecieron como por arte de magia 
en mi memoria a largo plazo como abriéndose paso, hoja a hoja, para tener un sitio 
preferente -intercaladas- en este cuaderno de derrota, en términos marinos. Quizá 
fuera porque siempre he insistido en mi vida que lo importante es viajar hacia 
alguna parte, buscándonos a nosotros mismos y, a veces, en compañía de algunas 
y algunos, los más próximos y cercanos. Al fin y al cabo, tal y como finalizaba el 
cuento de Saramago. Su compromiso”. 

El paraíso y el infierno existen, sin lugar a dudas, en el viaje hacia alguna parte, 
hacia islas desconocidas, que hacemos cada día. Quizá deberíamos aprender en el 
aquí y ahora de cada uno, de la misión y visión perfecta del charrán ártico, que 
persigue un objetivo claro que siempre cumple: alcanzar las metas propuestas 
volando por esos mundos de dios. Porque buscar islas desconocidas, es decir, 
descubrir cómo somos cuando decidimos vernos desde fuera, es lo mejor que nos 
puede pasar en la vida sola o asociada. Al fin y al cabo, la vida se nos pasa… volando. 

Sevilla, 6/IV/2015 

(1) Hopper, Edward (Nyack, 1882 – Nueva York, 1967). El “Martha Mckeen” de 
Wellfleet, 1944, Óleo sobre lienzo – 81,5 x 127,5 cm. 

 

  

http://joseantoniocobena.com/2008/12/10/cumpleanos-en-alta-mar-digital/
http://joseantoniocobena.com/2015/04/05/el-ejemplo-del-charran-artico/
http://joseantoniocobena.com/2015/04/05/el-ejemplo-del-charran-artico/
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El Sur también resiste 
 

 

https://youtu.be/1ZF6fHU-zEY  

 

[…] con sus predicadores 
sus gases que envenenan 
su escuela de chicago 
sus dueños de la tierra 
con sus trapos de lujo 
y su pobre osamenta 
sus defensas gastadas 
sus gastos de defensa 
con su gesta invasora 
el norte es el que ordena […] 

Mario Benedetti, extracto de El Sur también existe 

Sevilla, 12/VI/2020 

i algo hemos aprendido durante el confinamiento obligado por el estado de 
alarma, ha sido conjugar en todos los tiempos posibles el verbo resistir, 
mucho más allá del futuro simple del himno que hemos cantado casi todos. 

Pero resistir, según la RAE, es también pervivir, es decir, seguir viviendo a pesar del 
tiempo o de las dificultades, junto a su primera acepción: tolerar, aguantar o sufrir. 
Lo traigo a colación porque he leído con pena una información acerca del 
comportamiento del Partido Popular en Europa: “El PP se alía con los ‘halcones’ 

S 

https://youtu.be/1ZF6fHU-zEY
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para pedir férreos controles por la ayuda de la UE. Los populares apoyan al bloque 
que reclama una estricta vigilancia a los países del Sur” (1). Resistir es pervivir más 
que nunca a pesar de la política actual. 

Sé, desde pequeño, que este mundo y yo estamos obligatoriamente a entendernos, 
pero comportamientos políticos de este corte son incomprensibles. No logro 
entender cómo en política, en este país, vale todo desde hace años, pase lo que 
pase, caiga quien caiga y con el modelo de cuanto peor, mejor. ¡Ya está bien! 
¿Cuándo se va a desarrollar una política digna de oposición? Es incomprensible 
que con lo que hemos pasado y lo que nos queda por pasar, no haya forma de 
establecer un diálogo de reconstrucción nacional que se perciba directamente por 
la ciudadanía como ejemplo a seguir en todos los ámbitos de la sociedad en general. 

En la información citada, que considero fiable, se manifiesta lo siguiente: “El líder 
del grupo, el eurodiputado alemán Manfred Weber, asegura que es una iniciativa 
compartida por toda la formación. “Todo el grupo apoya la idea de que la 
solidaridad va acompañada de responsabilidad. También los colegas españoles 
como Dolors [Montserrat], Esteban [González Pons] o Pablo Casado, tienen muy 
claro que debemos insistir en que el dinero se invierta en el futuro del país para 
ayudar a crear oportunidades de trabajo y perspectivas para los jóvenes y en que 
eso debe quedar claro”, aseguró el jueves Weber durante una entrevista por 
videoconferencia con EL PAÍS y otros cuatro diarios europeos. Weber subraya: 
“Desde el PPE tenemos, por decirlo así, dos condiciones. La primera es que no 
queremos desperdiciar el dinero en gastos del pasado, sino invertir en el futuro”. Y 
el eurodiputado alemán colocó la diana de su vigilancia en España. “El PPE no está 
dispuesto a que se financien las falsas promesas de Podemos”, advierte”. 

No hay lugar a dudas del principio de desconfianza plena en el Gobierno actual, 
gritada a los cuatro vientos, que plantea el Partido Popular de España en Europa, 
que practica el principio de “lluvia fina” pertinaz hasta que cale en los altos 
mandatarios de la Unión Europea y con un solo fin: obstaculizar y desacreditar 
permanentemente el trabajo que en el sentido de la reconstrucción de España, con 
la ayuda de Europa, lleva a cabo el Gobierno de Coalición en sus negociaciones en 
las altas instancias del gobierno de Europa, en un momento delicado y 
transcendental para el país. 

Es difícil salir de este túnel amargo de la COVID-19 sin una visión estratégica de 
alcance planetario que siente las bases para establecer un nuevo orden mundial 
político y económico para salvaguardar la salud pública, económica y democrática 
del planeta Tierra. Las soluciones que hasta ahora cohesionaban el mundo 
declarándolo una aldea común ya no valen y los ordenadores portátiles de los 
hombres de negro han comenzado a cerrarse masivamente sin capacidad de 
reinicio alguno. Eso sí, habiendo salvado previamente la totalidad del dinero 
invertido, dejando a millones de ciudadanos y Estados a su “mala” suerte. La Iglesia 
acuñó una frase, Fuera de la Iglesia no hay Salvación (extra Ecclesiam nulla salus), 
que en el catecismo de mi infancia me causaba mucho desasosiego porque figuraba 
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bajo una viñeta en la que aparecía un tren descarrilando y saltando personas por 
las ventanas hacia el Infierno en el que campaban, a sus anchas, dragones con 
lenguas de fuego y serpientes amenazantes. Prefiero quedarme hoy con una 
imagen más laica y esperanzadora que dijera algo así como Fuera del Congreso del 
Mundo, de Europa, no hay forma posible de Reconstruir la Vida, la pervivencia, tras 
esta pandemia. Salvando lo que haya que salvar. 

Se cita con frecuencia a Groucho Marx en estos momentos difíciles, porque él sufrió 
de forma muy especial las consecuencias de la recesión del 29, en el siglo pasado, 
en aquella aventura que él mismo narraba en su obra autobiográfica Groucho y yo, 
en plena recesión mundial, quizá superada por primera vez, con creces, por la que 
se avecina. Asocio ahora la necesidad de trabajar unidos en este país tan dual a la 
genialidad de Groucho Marx, en aquella frase gloriosa en Sopa de ganso, 
pronunciada en una reunión memorable de la Cámara de Diputados de Freedonia: 
“¡Hasta un crío de cuatro años sería capaz de entender esto!… Búsqueme un crío 
de cuatro años, a mí me parece chino“. Es lo que tendríamos que gritar todos ahora 
rodeando virtualmente el Congreso de los Diputados o la Sala de la Cámara 
Europea reunida en pleno, porque determinados representantes políticos están 
obligatoriamente obligados a entenderse en la responsabilidad de sostener de la 
mejor forma política posible al Estado o a Europa, tan golpeados y dañados por el 
coronavirus, sobre todo cuando nos parece chino el diálogo de sordos en el que 
están instalados algunos líderes de la llamada “derecha”, formando parte del grupo 
de halcones europeos en el actual espectro político nacional y europeo. 

Por mi respeto casi reverencial a la trazabilidad de las palabras en nuestro idioma, 
me ha llamado la atención cómo en el Diccionario de Autoridades (RAE) publicado 
en 1737, se aceptaba el lema “resistir” como tolerar, aguantar o sufrir, recogiendo 
expresamente una frase de una Autoridad “competente” para justificarlo y para que 
se entendiera mejor: “Porque ha de estar siempre firme e inmutable a la fuerza de 
los contrarios y al ímpetu de la artillería, como el Caballero ha de estar a resistir las 
injusticias y agravios”. Impecable transcripción de cómo se vivían las palabras en 
la sociedad española antes de fijarlas, dándoles brillo y esplendor. Ahora, desde el 
Sur, que también lo es España en Europa, perviviendo, porque existe y resiste a 
pesar de todo. 

(1) https://elpais.com/economia/2020-06-11/el-pp-se-alia-con-los-halcones-para-
pedir-ferreos-controles-por-la-ayuda-de-la-ue.html 

  

https://elpais.com/economia/2020-06-11/el-pp-se-alia-con-los-halcones-para-pedir-ferreos-controles-por-la-ayuda-de-la-ue.html
https://elpais.com/economia/2020-06-11/el-pp-se-alia-con-los-halcones-para-pedir-ferreos-controles-por-la-ayuda-de-la-ue.html
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Luz llamada día trece de junio de dos mil trece 
 

 

 

Sevilla, 13/VI/2020 

ara el poeta Ángel González, la luz podía ser llamada día trece (1). Así entregó 
esas palabras al mundo de la sinceridad, de la verdad, a través de un soneto 
precioso, Luz llamada día trece, que hoy lo llevo a la ansiada esperanza que 

ilumina la salida definitiva del confinamiento, del estado de alarma, de la 
desescalada, del miedo por un virus que ha trastocado aún más el desorden 
mundial y la anormalidad diaria en la que estábamos instalados a pesar de los 
avisos de la madre naturaleza. Hoy vuelvo a leerlo con atención y respeto al 
trasfondo de sus palabras, en una época donde tenemos la oportunidad de llamar 
a cada cosa por su nombre, que se resume en una sola verdad: cada persona es un 
ser singular. Todo lo demás…, es casi nada si no es para hacer más felices a las 
personas, sin dejar nunca atrás a los nadies de Galeano. 

A cada cosa por su solo nombre. 
Pan significa pan; amor, espanto; 
madera, eso; primavera, llanto; 
el cielo, nada; la verdad, el hombre. 

Llamemos luz al día, aunque se asombre 
quien dice “Es martes hoy, ayer fue santo 
Tomás, mañana será fiesta”. ¡Cuánto 
más verdadera que cualquier pronombre 

P 
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es esa luz que cuaja el aire en día! 
Hoy es la luz llamada día trece 
de materia de mayo y sol, digamos. 

Y si hablamos de mí -puesto que hablamos, 
de algo hay que hablar-, digamos todavía: 
pasión fatal que como un árbol crece. 

Los poetas, las poetisas, a los que tanto admiro, nos están ayudando a salir de la 
crisis actual con sus versos, sus palabras hilvanadas a la luz del día, cada una en su 
texto y contexto. Luz y tiempo los uno siempre recordando a Juan Ramón Jiménez, 
al que tanto me une en las mañanas de Moguer, en mis años más jóvenes, siempre 
con la luz dentro. Especialmente, cuando Juan Ramón definió a su querido pueblo 
natal, Moguer, como “la luz con el tiempo dentro”, en un verso que aparece en el 
poema “Cuando yo era un niñodiós” que leí, por primera vez, hace ya muchos años 
y que mantengo intacto en mi memoria de secreto, al ser “[…] un romance revivido 
del tiempo de Moguer de Juan Ramón, publicado en su forma revivida en la revista 
malagueña, Caracola (núm. 5), en 1953, y posteriormente en el libro titulado 
sencillamente Moguer, publicado en 1958 por la Dirección General de Archivos y 
Bibliotecas, con ilustraciones de José R. Escassi, y con una nota muy conmovedora 
en función de prólogo a la colección entera, en la cual se advierte que “El original 
de este libro fue enviado por Juan Ramón, pocos días antes de morir, a la Dirección 
General de Archivos y Bibliotecas para su publicación en beneficio de la Casa 
“Zenobia y Juan Ramón”, a fin de continuar la serie iniciada con “El Zaratán”, que 
tanto le había complacido”; sigue la nota añadiendo que “Francisco Hernández-
Pinzón, sobrino del autor, recibió de sus manos los trabajos que ahora se publican, 
algunos con recientes correcciones del poeta” (1). 

El verso del título no figuraba en la primera edición del poema tal y como lo 
conocemos hoy: “es un “romance revivido”, versión corregida de una poesía que 
había aparecido en el libro Almas de violeta, en 1900, y también —con variante en 
sólo un verso- en Rimas, de 1902, en ambos casos con el título “Remembranzas” y 
que cincuenta años más tarde se publicó con el título ya comentado de “Cuando 
yo era el niñodiós”. ¿Qué había pasado? La explicación está en la costumbre de 
Juan Ramón de repasar continuamente su obra, por su perfeccionamiento extremo, 
por su mundo de secreto, por la reinterpretación constante de su vida. El verso en 
“Remembranzas” dice (la negrita es mía): 

Recuerdo que cuando niño 
me parecía mi pueblo 
una blanca maravilla, 
un mundo mágico, inmenso; 

mientras que en su última versión, con el deseo expreso de que se entregara a su 
pueblo, deja constancia de un cambio transcendental: 



331  
 

Cuando yo era el niñodiós 
era Moguer, este pueblo, 
una blanca maravilla, 
la luz con el tiempo dentro. 

Moguer, con su mundo mágico e inmenso ya es luz con el tiempo dentro. Según 
Olson: “La blancura de Moguer transciende su condición de color para convertirse 
en la luz misma -o, mejor dicho, para dejar que transparente la luz- total, única, 
indivisa y eterna- que es el origen y fondo de todos los colores, como el “ser” es 
origen y fondo de todos los seres, hacia el cual están siempre orientados aunque 
sea para ellos un origen perdido u olvidado”. 

Hoy, 13 de junio de 2020, podemos quedarnos con dos significados especiales 
gracias a Ángel González y Juan Ramón Jiménez: la luz, que nos permite descubrir 
la verdad y el tiempo que ella siempre lleva dentro para comprender su contexto, 
permitiendo llamar a cada cosa por su nombre, en el aquí y ahora que estamos 
viviendo. En definitiva, iluminando la vida, cada día, gracias a la poesía, porque al 
igual que pensaba Juan Ramón Jiménez cuando contemplaba la normalidad de su 
pueblo, con su luz que mantenía siempre el tiempo dentro, “cada casa era palacio 
y catedral cada templo; estaba todo en su sitio, lo de la tierra y el cielo”: 

Cuando yo era el niñodiós, era Moguer, este pueblo, 
una blanca maravilla; la luz con el tiempo dentro. 
Cada casa era palacio y catedral cada templo; 
estaba todo en su sitio, lo de la tierra y el cielo; 
y por esas viñas verdes saltaba yo con mi perro, 
alegres como las nubes, como los vientos, lijeros, 
creyendo que el horizonte era la raya del término. 

Recuerdo luego que un día en que volví yo a mi pueblo 
después del primer faltar, me pareció un cementerio. 
Las casas no eran palacios ni catedrales los templos, 
y en todas partes reinaban la soledad y el silencio. 
Yo me sentía muy chico, hormiguito de desierto, 
con Concha la Mandadera, toda de negro con negro, 
que, bajo el tórrido sol y por la calle de Enmedio, 
iba tirando doblada del niñodiós y su perro: 
el niño todo metido en hondo ensimismamiento, 
el perro considerándolo con aprobación y esmero. 

¡Qué tiempo el tiempo! ¿Se fue con el niñodiós huyendo? 
¡Y quién pudiera ser siempre lo que fue con lo primero! 
¡Quién pudiera no caer, no, no, no caer de viejo; 
ser de nuevo el alba pura, vivir con el tiempo entero, 
morir siendo el niñodiós en mi Moguer, este pueblo! 
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NOTA: la imagen pertenece a un fotograma del tráiler de “La luz con el tiempo 
dentro”: https://youtu.be/iMJOqCN2Cqg 

(1) González, Ángel (2018). Luz llamada día trece, en Palabra sobre palabra. 
Barcelona: Planeta, p. 97. 

(2) Olson, P. (1981). La luz con el tiempo dentro: ser y tiempo en la poesía de Juan 
Ramón Jiménez. Actas del Congreso internacional conmemorativo del centenario 
de Juan Ramón Jiménez, celebrado en La Rábida durante el mes de junio de 1.981, 
organizado por la Excma. Diputación Provincial de Huelva y la Universidad de 
Sevilla, p. 435-443. 

 

  

https://youtu.be/iMJOqCN2Cqg
http://primeravistalibros.com/obras/autor/15274/Olson,%20Paul%20R
http://primeravistalibros.com/obras/autor/15274/Olson,%20Paul%20R
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En tiempos de coronavirus, podemos aprender 

del alma del colibrí 
 

 

https://youtu.be/Yvu8fGQvmuU  

 

Dirige tu camino a través de las ruinas del altar y el centro comercial, dirige tu 
camino a través de las fábulas de la Creación y la Caída, dirige tu camino más allá de 
los Palacios y elévate por encima de la podredumbre, año tras año, mes a mes, día a 
día, pensamiento a pensamiento. 

Leonard Cohen, Steer Your Way 

Sevilla, 14/VI/2020 

n tiempos de coronavirus me parece imprescindible sobrevolar como un 
colibrí aquello que no nos gusta para elevarnos por encima de la pandemia, 
a partir de ahora, año tras año, mes a mes, día a día, pensamiento a 

pensamiento. Así lo aprendí de Leonard Cohen y así lo recordé en la fecha de su 
fallecimiento el 7 de noviembre de 2016. Escribí días después sobre sensaciones 
cercanas que me había transmitido en lo que llamé “su viaje final”, buscando la 
mano tendida de la mujer a la que quiso tanto, Marianne: “Bueno, Marianne, somos 
realmente viejos y nuestros cuerpos se están deshaciendo. Creo que te seguiré 
pronto. Has de saber que estoy tan cerca de ti que, si estiras la mano, podrás coger 
la mía. Sabes que siempre te he amado por tu belleza y tu sabiduría, pero no hace 
falta que añada nada porque tú de sobras lo sabes. Ahora solo quiero desearte un 

E 

https://youtu.be/Yvu8fGQvmuU
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buen viaje. Adiós, vieja amiga. Te envío mi amor infinito. Nos veremos pronto en 
el camino”. 

 

En estos días de confinamiento he visto un anuncio en repetidas ocasiones de un 
colibrí volando sobre un ordenador. Es como si me quisiera recordar hoy lo mucho 
que admiro a este pájaro, mucho más al haber leído en aquellos días un artículo 
precioso en el suplemento Babelia, del diario El País (1), que me recordó su belleza , 
un pájaro muy pequeño que se localiza en Sudamérica (ha sabido elegir una sabia 
cuna), con una especial presencia en Colombia, donde se localiza un hábitat que 
tiene mi apellido, playas de Cobeña, en el Caribe, aunque viajan sin cesar porque 
saben que su vida es muy corta: “El lunes 7 de noviembre, el alma de Leonard 
ascendió hacia los brazos de Marianne. En el disco, vemos un colibrí [aludiendo a 
su última canción, Escucha al colibrí (Listen to the hummignbird], que sale 
volando desde una luminosa ventana hacia la oscuridad”: 

Audio de Escucha al colibrí 

Escucha al colibrí 
cuyas alas no puedes ver. 
Escucha al colibrí; 
no me escuches a mí. 

Escucha a la mariposa, 
cuya vida no llega a tres días. 
Escucha a la mariposa 
no me escuches a mí. 

Escucha la mente de Dios, 
que no necesita existir. 
Escucha la mente de Dios; 
no me escuches a mí. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Colibri
https://joseantoniocobena.files.wordpress.com/2020/06/09-listen-to-the-hummingbird-1.mp3
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Escucha al colibrí 
cuyas alas no puedes ver. 
Escucha al colibrí; 
no me escuches a mí. 

Recordaba en aquella ocasión que el colibrí es el ave más pequeña del mundo. ¡Qué 
maravilla de la naturaleza! Mueve sus alas entre 60 y 90 veces por segundo y su 
gran corazón late entre 500 y 1.200 veces por minuto, aunque por la noche sus 
latidos son mucho más lentos. En proporción a su tamaño, posee el cerebro y el 
corazón más grande del mundo. No puede caminar, solo posarse. De su alma 
sabemos poco, pero nos da señales de ella todos los días, volando siempre, que para 
él es su caminar diario. 

Leonard Cohen nos ha acompañado durante muchos años, sobre todo a los que 
valoramos la belleza de las palabras cantadas, incluso cundo suenan a testamento 
vital que se declara a los cuatro vientos, llevadas en las alas del pequeño colibrí 
para quien lo quiera leer o contar, porque lo importante es saber disfrutar de los 
viajes cortos como a veces son los momentos bellos de la vida, en los que 
disfrutamos tanto. Seguirlo de cerca, volando por encima del coronavirus y sus 
circunstancias, es otra cosa, porque nos falta su alma, su preciosa vida. La del 
colibrí, la de Cohen cantando en su último disco, You want it darker (Lo quieres 
más oscuro), a modo de testamento vital: Escucha al colibrí / Cuyas alas no ves / 
Escucha al colibrí / No a mí. ¡Qué lección tan bella!, porque el colibrí sigue viviendo 
con su alma pequeña pero con un corazón que es el más grande del mundo. 

(1) Manzano, Alberto (2016, 22 de noviembre). Escucha al colibrí. Babelia (El 
País.com). 

  

http://cultura.elpais.com/cultura/2016/11/17/babelia/1479397060_390720.html
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¿Conoces a tus vecinos? 
 

 

https://youtu.be/wX21g7KQm3w  

 

Sí, ¿Y cuántos años debe existir una montaña antes de ser tragada por el mar? 
Sí, ¿Y cuántos años pueden existir algunas personas antes de que se les permita ser 
libres? 
Sí, ¿Y cuántas veces debe un hombre girar su cabeza y hacer como que no ha visto 
nada? 

La respuesta, amigo mío, está flotando en el viento 
La respuesta, está flotando en el viento 

Bob Dylan, Flotando en el viento (Blowin´in the wind) 

Sevilla, 15/VI/2020 

nquietantes preguntas. El confinamiento obligado por el estado de alarma nos 
ha ofrecido la oportunidad de conocer más a fondo a un colectivo declarado en 
peligro de extinción: los vecinos. El momento mágico y puntual de los aplausos 

nos ha permitido ver a personas que viven al lado y que en la mayor parte de los 
casos ni sabíamos de su existencia. Algo bueno nos está dejando esta amarga 
experiencia, aunque la respuesta a la pregunta sobre si hemos conocido a nuestros 
vecinos con ocasión de la pandemia creo que todavía está flotando en el viento, 
como respondería de forma inteligente Bob Dylan. 

I 

https://youtu.be/wX21g7KQm3w
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Recuerdo que cuando era pequeño y vivía en tierras de Castilla, había un programa 
en Radio Madrid que se llamaba de forma respetuosa “Conozca usted a sus 
vecinos”, porque el tuteo era una falta de respeto hacia la audiencia, más aún si se 
trataba de no alterar el discreto encanto de la burguesía: “El artista en ciernes 
cantaba desde su casa por teléfono (desde su casa o desde algún local comercial 
donde se lo permitieran ya que no abundaban los teléfonos particulares), mientras 
que desde la emisora un pianista hacía el acompañamiento sin que ambos lograran 
ponerse demasiado de acuerdo en la mayoría de los casos. Cada día había un 
vencedor y el sábado se reunía a los cinco triunfadores de la semana en el estudio 
de Radio Madrid donde se enfrentaban, desde sus propios estilos, impulsados por 
los elogios de Ferman, el presentador. Al triunfador se le premiaba con cien pesetas 
y un lote de productos Cola Cao” (1). Era un programa de entretenimiento blanco 
y, al mismo, tiempo, se descubrían artistas por un día (también se podía ser reina, 
solo reina), muy del estilo de aquella época, aunque es justo reconocer también 
que de allí saltó a la fama Rocío Dúrcal, por ejemplo. El programa homónimo en 
Radio Sevilla tuvo un gran impacto y se cita en cualquier historia de la radio como 
un ejemplo de la España cañí que permitió, justo es decirlo, el estrellato de 
cantantes de tanta solera como Rocío Jurado, por ejemplo, premiada en aquella 
ocasión con escaso dinero y una pieza de tela. 

Es justo citar que en 1932, durante la II República, Radio Barcelona brindaba a 
muchos artistas amateur la posibilidad de ser reconocidos en el espacio El 
micrófono para todos (2). ¡Qué oportunidad perdida! Más tarde, con motivo de la 
guerra civil, el micrófono solo sería para unos cuantos y, poco a poco, solo para 
cantar, porque opinar en las ondas era harina de otro costal. La realidad es que de 
vecinos se trataba poco sino solo una forma de distraer a la audiencia, básicamente 
femenina, en un horario imposible para cualquier persona trabajadora porque se 
emitía a media mañana y la vecindad en su sentido más profundo no estaba por 
ningún sitio, más allá de reconocer que un día podría llegar a ser cantante de fama 
la hija de una portera en una casa señorial de Madrid. 

Esta carta de presentación a modo de escaleta solo quería poner el contrapunto en 
la reivindicación necesaria y urgente del esfuerzo que hace la sociedad en nuestros 
días por rescatar el sentido profundo de la realidad vecinal en nuestro país, con 
una larga historia desde el tratamiento medieval de agrupación de personas que 
viven en un mismo hogar, tan extendido en los siglos XIV a XVIII, del que siempre 
se ha sacado una media de cuatro personas por “vecino”, hasta la realidad que 
vivimos en nuestros días “encerrados habitualmente en nuestras cosas”, no solo 
por la pandemia, sin conocer para nada al vecino de la puerta de al lado. También, 
es justo y necesario recordar con especial afecto, respeto y agradecimiento el 
esfuerzo que se hizo durante la dictadura por parte de movimientos y líderes 
sociales por crear tejido social a través de las Asociaciones de Vecinos tan en 
decadencia en los últimos años. La dualidad vecino-propietario también tiene su 
aquél, porque las presencias en las Juntas obligadas por Ley suelen vivirse más 
como castigo divino que como forma de aunar esfuerzos y voluntades para alcanzar 
un bien común. Al fin y al cabo, un barrio lo forma en su esencia la inteligencia de 
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sus vecinos y vecinas, siendo la agregación de barrios lo que conforma, finalmente, 
las ciudades. 

La realidad es que durante el confinamiento el nexo común como vecinos han sido 
los aplausos, cuando salíamos a ventanas, terrazas y balcones para aplaudir 
puntualmente a las 8 de la tarde, como reconocimiento al esfuerzo de los servicios 
públicos, fundamentalmente al personal sanitario en todas sus escalas, por la 
atención que prestaban a diario a miles de pacientes infectados por el coronavirus 
19. Al vernos, hemos comprobado que detrás de los aplausos había muchas 
personas que hemos identificado como vecinos por primera vez y hemos tomado 
conciencia de lo importante que es la solidaridad en momentos difíciles. No sé si 
ha servido para crear una nueva forma de relacionarnos y pasar de hablar solo del 
tiempo “que hace” cuando viajamos en el ascensor de cada día a preguntarnos 
cómo estamos y quienes somos, con nombres y apellidos. Creo, sinceramente, que 
la respuesta no debería estar flotando en el viento, aunque hoy no nos llevemos 
premio alguno, dinero, piezas de tela o un lote de productos, siempre perecederos, 
facilitado por los patrocinadores de un nuevo concurso que se atrevieran a 
bautizarlo con la pregunta del principio, eso sí, más íntima: ¿conoces a tus vecinos? 

(1) https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/60241/153.pdf?sequence=1&isAllowe
d=y; http://blogs.mayormente.com/me-viene-a-la-memoria/conozca-a-sus-
vecinos/ 

(2) https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/60241/153.pdf?sequence=1&isAllowe
d=y 

  

https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/60241/153.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/60241/153.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://blogs.mayormente.com/me-viene-a-la-memoria/conozca-a-sus-vecinos/
http://blogs.mayormente.com/me-viene-a-la-memoria/conozca-a-sus-vecinos/
https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/60241/153.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/60241/153.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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José Saramago, diez años después 
 

 

 

Sevilla, 18/VI/2020 

oy se cumplen diez años del fallecimiento de José Saramago, en Tías 
(Lanzarote), una isla que amo y en la que he vivido muchas experiencias 
inolvidables. Como la admiración y el respeto hacia él se demuestran 

también escribiendo con alma sobre su obra, entrego de nuevo a la Noosfera un 
libro que publiqué en 2014 en este cuaderno digital, LA TEGALA DE SARAMAGO, 
en homenaje permanente a él, en el que recopilé todas las referencias al autor a lo 
largo de los primeros ocho años de vida de mi blog. He escrito varios artículos, 
posteriormente, sobre este autor que tanto aprecio, que se pueden localizar a través 
del buscador incorporado a este blog, como homenaje continuo a su vida y obra. 
Un ejemplo clarificador fue la publicación de un post muy significativo en 
2018, Saramago, veinte años después, volvió a Sevilla, con motivo de un acto 
promovido por el Consulado de Portugal en Sevilla y la Fundación Saramago, con 
la colaboración del Centro de Estudios Andaluces y del Centro Andaluz de las 
Letras, con motivo de la celebración del día de la lectura en Andalucía en ese año. 

La convivencia en este tiempo del título y subtítulo de este cuaderno de 
bitácora/derrota, en lenguaje del mar, es decir, El mundo sólo tiene interés hacia 
adelante/Cuaderno de inteligencia digital para buscar islas desconocidas, simboliza 

H 

https://joseantoniocobena.files.wordpress.com/2014/03/la-tegala-de-saramago.pdf
https://joseantoniocobena.com/2018/12/16/saramago-veinte-anos-despues-volvio-a-sevilla/
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muy bien el hilo conductor que intenté tejer en el libro. El Prólogo y el epílogo, 
descubren la quintaesencia que intento transmitir. 

De nuevo, gracias anticipadas por su lectura, aunque sería maravilloso que quien 
lo lea se quede navegando virtualmente en el sitio que reservo siempre en la amura 
de babor de “La isla desconocida”, como homenaje permanente a un hombre y a 
una mujer que un día se atrevieron a iniciar la mejor singladura de sus vidas, tal y 
como él nos lo cuenta en su maravilloso Cuento de la isla desconocida, que tanto 
aprecio. 

Algunos enlaces web del libro, con el paso de los años, están rotos y ya no se puede 
acceder a ellos. Pido disculpas, pero la realidad tan frágil de Internet y la fugacidad 
de ideas e imágenes en red nos hacen pagar este tributo. Aun así, mantengo el texto 
tal y como lo publiqué porque nadie se baña dos veces en el mismo río e incluso 
las ideas cambian, aunque reconozco aquí y ahora que los principios expuestos en 
el libro son los que tengo y además no tengo otros. Es solo un aviso para 
navegantes. 

Adelanto la lectura del Prólogo, que reproduzco a continuación, para quien tenga 
a bien iniciar esta singladura que -estoy seguro- no le va a defraudar: 
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Prólogo 

Necesitamos salir de nosotros mismos. Este aserto lo aprendí de José Saramago, 
cuando tuve la gran oportunidad de leer su cuento maravilloso, muy breve, El cuento 
de la isla desconocida, que me acompaña desde 1998 en mi vida de todos y en la de 
secreto. Si a esta realidad ética le uno el descubrimiento de Teilhard en 1962, 
dejándome una huella indeleble, en su declaración de que el mundo solo tiene interés 
hacia adelante, es fácil comprender la quintaesencia de este nuevo libro, que recopila 
determinados post que escribí en los últimos años a la sombra de la tegala de 
Saramago. 

Siempre he tenido muy presente a este autor en mi quehacer diario. Las personas que 
me aprecian, saben bien que ha sido un regalo constante en sus vidas, porque las 
páginas de aquél pequeño cuento, todavía me siguen ofreciendo oportunidades de 
reinterpretarlas todos los días desde la tegala de Saramago como “lugar de referencia 
para la población canaria, un lugar en altura suficiente para que los guanches 
pudieran comunicarse con señales de humo. Señales que desde Tías, desde la calle 
donde habitó y habitará por muchos años, La Tegala, Saramago hizo y hace al 
mundo entero para que nos comprometamos con la esencia de la vida, dejándonos 
llevar por el niño o la niña, ¿inocentes?, que todos llevamos dentro…”. 

Escribiendo y leyendo de nuevo las páginas que siguen, que ya fueron escritas en su 
momento, que también puede ser en el hoy mío y en el de cada lector o lectora de esta 
nueva entrega a la Noosfera, doy un paso más en conocer ese niño que cada uno lleva 
dentro, el mío, el tuyo, el de todos y todas, desde el compromiso adquirido un día 
para navegar en “La Isla desconocida”, aunque Groucho Marx, con su especial 
gracejo, interpretó esta necesidad suplicando que lo buscaran inmediatamente [al 
niño], cuando el comentario general es que la torpeza de estar y ser en la vida, su 
razón de ser, se conoce y se sufre a veces desde que somos pequeños: 

“- ¡Hasta un niño de cuatro años sería capaz de entender esto!… Rápido, busque a un 
niño de cuatro años, a mí me parece chino“ 

Estoy muy agradecido a Saramago, por su testimonio permanente, que resalto 
especialmente en la última entrega de la serie que le dediqué en torno a su tegala 
particular, cuando probablemente observa desde no se sabe qué sitio del Cielo, cómo 
desde Roma se reinterpreta su vida y su obra, sin com-pasión [sic] alguna. 
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Prefiero quedarme con un mensaje del cuento tanta veces citado, donde pone en boca 
de una persona muy humilde, la limpiadora del palacio del rey, un gran secreto para 
ser más felices cada día, todos los días: “Si no sales de ti, no llegas a saber quién eres, 
El filósofo del rey, cuando no tenía nada que hacer, se sentaba junto a mí, para verme 
zurcir las medias de los pajes, y a veces le daba por filosofar, decía que todo hombre 
es una isla, yo, como aquello no iba conmigo, visto que soy mujer, no le daba 
importancia, tú qué crees, Que es necesario salir de la isla para ver la isla, que no nos 
vemos si no nos salimos de nosotros, Si no salimos de nosotros mismos, quieres decir, 
No es igual”. 

Sevilla, 10 de marzo de 2014 

 
 

La tegala de Saramago by Jose Antonio Cobena Fernandez is licensed under 
a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 
Internacional License. 
Creado a partir de la obra en http://www.joseantoniocobena.com. 

 

  

http://www.joseantoniocobena.com/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://www.joseantoniocobena.com/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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Cuando salir del túnel es una pegunta (o varias) 
 

 

https://youtu.be/9g54r_er7x0 

 

A quién le puedo preguntar 
Qué vine a hacer en este mundo? 
 
Pablo Neruda, Libro de las preguntas (XXXI) 

Sevilla, 19/VI/2020 

e estoy preparando para salir del estado de alarma como mandan los 
cánones legales. Sin prisa, pero sin pausa. Todos acudimos a la conocida 
frase de “salir del túnel” en el que hemos estado instalados desde el 14 de 

marzo, porque hemos vivido esta experiencia esperando todos los días ver, a lo 
lejos, un rayo de luz cada vez más potente, a tenor de las fases del famoso Plan para 
la Transición hacia una Nueva Normalidad. Hasta aquí, solo hemos necesitado 
poner al confinamiento amor y poesía, cada día, tal y como lo aprendimos en su 
día de Juan Ramón Jiménez o la que cada uno, cada una, ha podido incorporar a su 
leal saber y entender coronavírico. 

M 
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Para mí, salir del túnel es una pregunta… o varias, según se mire. Lo aprendí de 
Pablo Neruda, leyendo su precioso Libro de las preguntas, en el que me detengo 
hoy al llegar a la XXXV, ¿No será nuestra vida un túnel?: 

No será nuestra vida un túnel 
entre dos vagas claridades? 

O no será una claridad 
entre dos triángulos oscuros? 

O no será la vida un pez 
preparado para ser pájaro? 

La muerte será de no ser 
o de sustancias peligrosas? 

El problema radica en comprender qué quiso decir Neruda al escribir estas palabras 
llenas de misterio. ¿Qué son las claridades? Pienso que nuestros objetivos vitales: 
dos, tres, muchos, truncados a veces por el llamado principio de realidad, 
triángulos oscuros en nuestras vidas. Entre peces y pájaros anda el juego de 
preguntas, aunque sabemos que somos peces o pájaros dependiendo del agua o 
cielo que probemos o sobrevolemos, si sabemos que son, de acuerdo con la famosa 
parábola de David Foster Wallace que recogió en un discurso que pronunció en 
2005 en la ceremonia de graduación de los alumnos del Kenyon College (Ohio): 
“Van dos peces nadando por el mar y se encuentran con un pez más viejo que viene 
nadando en dirección contraria. El pez mayor los saluda y les dice, “Buenos días, 
chicos. ¿Qué tal está el agua?”. Los dos peces jóvenes siguen nadando y al cabo de 
un rato uno de ellos mira al otro y le pregunta, «¿Qué demonios es el agua?» Yo 
diría también ¿Qué demonios es el cielo? Al final del túnel, lo peor es no saber 
quiénes somos o si un virus peligroso puede impedir que nos hagamos estas 
preguntas. 

Quizás encuentro la mejor respuesta a este ramillete de preguntas en la 
inmediatamente anterior del libro citado, la XXXIV: Con las virtudes que olvidé [en 
mi vida anterior a la pandemia] ¿me puedo hacer un traje nuevo [para estrenarlo el 
día después de la finalización del estado de alarma]? 

  

https://thisistheswitchboard.wordpress.com/2013/05/10/esto-es-el-agua-algunas-reflexiones-compartidas-en-una-ocasion-senalada-sobre-la-idea-de-vivir-una-vida-compasiva/
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Romanza para un tiempo nuevo 
 

 

https://youtu.be/Yrdyhx-nA_g 

 

Sevilla, 21/VI/2020 

oy confluyen tres hechos relevantes, interrelacionados entre sí en el 
calendario, no por azar sino por necesidad. Comienza una etapa novedosa 
de normalidad, después de un estado de alarma que ha durado casi cien 

días, entra el verano por la puerta grande y se celebra el Día Europeo de la Música, 
como me ha recordado hoy de forma espléndida la Fundación Juan March, a la que 
sigo en su devenir diario desde que descubrí que era depositaria de una obra 
memorable de Bacarisse, el Corcertino en La mayor, sobre todo en su sobrecogedor 
segundo movimiento, al que denominó Romanza. 

Creo que la conjunción de las tres realidades expuestas, ofrecen hoy la oportunidad 
de creer que otro mundo es posible, sobre todo cuando se aúnan esfuerzos y 
voluntades en torno a la música en un tiempo tan abierto a la vida como es la 
estación del verano y con un denominador común sobre la ciclópea tarea de 
reconstruir la vida en otro mundo diferente. Como no podía ser de otra forma he 
elegido una obra que conjugara estas realidades: el Concertino citado, interpretado 
por la orquesta de la Radiotelevisión francesa, actuando Narciso Yepes como solista 
a la guitarra y bajo la dirección de Ataúlfo Argenta. Lo he vuelto a escuchar con 
profundo respeto y admiración gracias al fondo que figura en la Fundación Juan 
March, como legado que su hijo cedió a la citada Fundación y al que se puede 
acceder para conocer en profundidad la vida en el exilio y la obra de Bacarisse. En 
concreto, en la página dedicada al fondo radiofónico en su etapa como productor 

H 

https://youtu.be/Yrdyhx-nA_g
https://es.wikipedia.org/wiki/Fiesta_de_la_M%C3%BAsica#:~:text=La%20Fiesta%20europea%20de%20la%20M%C3%BAsica%20se%20celebra%20cada%20a%C3%B1o,en%20todos%20los%20g%C3%A9neros%20musicales.
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en numerosos programas en lengua española de la RTF (Radiodiffusion-Télévision 
Française), A propósito de Salvador Bacarisse (1964). Programa-homenaje a 
Bacarisse con entrevistas a personalidades de la cultura. Presentador: Narcís Bonet. 

En el mes de mayo, cuando ya veíamos luz al final del túnel, escribí sobre esta 
composición que tanto admiro de Bacarisse. En este día tan especial traigo aquellas 
palabras dedicadas ahora a la nueva normalidad que hay que vivir con la 
singularidad de cada uno, reinterpretando el título como Romanza para un tiempo 
nuevo, donde los sentimientos y emociones pueden volar muy alto. Cambiando 
también lo que ya hay que cambiar. Eso espero en la esperanza de que a partir de 
hoy creemos en la forma de ser nuevas personas en España cantando, como diría 
Alberti: Creemos el hombre nuevo cantando, / el hombre nuevo de España cantando, 
/ el hombre nuevo del mundo cantando. / Canto esta noche de estrellas / en que estoy 
solo y desterrado. / Pero en la tierra no hay nadie / que esté solo si está cantando. 
[…] Nada hay solitario en la tierra / creemos el hombre nuevo cantando. También, 
porque la música es compañera en la alegría y medicina para el dolor (Musica 
laetitiae comes, medicina dolorum). 

Romanza para un tiempo nuevo 

En tiempo de pandemia busqué refugio en la música que amo. Es la razón del 
corazón, junto a la de la razón, según Pascal, por la que hoy vuelvo a escuchar en 
silencio sonoro la Romanza compuesta por Salvador Bacarisse, con el tempo 
de andante (ejecutado con dulzura, poco a poco), al que he dedicado palabras 
llenas de sentimiento en este cuaderno digital, fundamentalmente en una modesta 
operación rescate de un músico excelente que tuvo que salir de España en 
condiciones lamentables con motivo de la guerra civil. Esta obra completa de 
Bacarisse, el Concertino en La menor, a través de sus tres movimientos, Entrada 
(Allegro), Romanza (Andante lento) y Scherzo (Allegretto), en 
su particella original para clavecín y orquesta (que conservo), me entrega siempre 
paz interior y me permite viajar por sueños posibles. 

Necesitamos escuchar romanzas, ahora más que nunca, porque son composiciones 
de aire tierno y sencillo, que solo quieren transmitir sentimientos. He vuelto a abrir 
el piano, experimentando una emoción especial tocando la Romanza de Bacarisse, 
en concreto el segundo movimiento de su precioso Concertino. De alguna forma 
vuelvo a recordar con profundo agradecimiento, en este difícil aquí y ahora (hic et 
nunc), a mis profesoras de piano y violín que en su momento hicieron los arreglos 
necesarios, porque la versión original de 1952 era exclusivamente para guitarra y 
orquesta. Sigo creyendo que hicieron un trabajo espléndido, que retomaremos 
cuando la normalidad de la vida en común nos lo permita. 

Cada vez que me aproximo a esta partitura busco comprender mejor qué quiso 
transmitir el autor en ella. Hace años dediqué unas palabras especiales a Ataúlfo 
Argenta, gran amigo de Bacarisse y creo que me acerqué a su verdadero sentido: 
“Buscando esta verdad de Ataúlfo Argenta, he seguido de cerca a Fernando Argenta 

https://www.march.es/musica/bacarisse/radio/
https://www.march.es/musica/bacarisse/radio/
https://joseantoniocobena.com/2018/11/17/la-romanza-de-salvador-bacarisse-musica-de-fondo-para-un-20-de-noviembre-en-libertad/
https://joseantoniocobena.com/2018/11/17/la-romanza-de-salvador-bacarisse-musica-de-fondo-para-un-20-de-noviembre-en-libertad/
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en mi vida nómada, escuchándolo siempre con enorme respeto en la radio del 
coche, en viajes siempre hacia alguna parte. El mismo que él tenía hacia su padre 
cuando nos presentaba el Concertino para guitarra y orquesta en La menor, de 
Salvador Bacarisse (sobre todo su Romanza), nada apreciado por el Régimen 
franquista por su deriva republicana y que dirigió en un concierto memorable en 
París el día de su estreno [15-X-1953, París (Théatre des Champs-Élysées), 
interpretado por Narciso Yepes (guitarra) y L’Orchestre National, en un concierto 
publico organizado por la Radio Televisión Francesa)], del que guardo un recuerdo 
entrañable en mi memoria de hipocampo, de secreto”. Recomendaba en aquella 
ocasión, como hago hoy de nuevo, que escuchen esta versión de la Romanza con 
la pasión de músicos muy jóvenes de la Orquesta de la Universidad de Granada, 
que recogen el testigo de lo que quiso transmitir Bacarisse desde el exilio en París. 
El Sur musical también existe. 

Guardo también en mi persona de secreto un tesoro musical: la obra compilada de 
Salvador Bacarisse en la Fundación Juan March, con un prólogo emocionante de 
su único hijo, Salvador Bacarisse Cuadrado, con quien tuve la oportunidad en 2018 
de cruzar un mensaje en el que me autorizó a disponer de una copia del manuscrito 
original del Concertino para clavecín y orquesta, op. 72 bis (a través de la 
Fundación Juan March) y en los que me agradecía la cercanía a su padre: “Yo me 
fui a vivir a Inglaterra pero mis padres siguieron en París, en el pisito del 7 de la rue 
Cassette que ocuparon más de treinta años. Cuando murió mi madre en 1976, trece 
años después que mi padre, yo quité el piso de la rue Cassette, y me llevé a Escocia 
todos los papeles y libros de mi padre. Desde aquel día permanecieron a salvo, y yo 
creía olvidados, hasta la fecha memorable en que llamó a la puerta de mi casa 
Emilio Casares, quien venía a pedirme autógrafos y otros materiales para una 
exposición de “La música en la Generación del 27” que estaba organizando y que 
tuvo lugar en Granada en julio de 1986. Esa exposición y el magnífico catálogo que 
publicó el Ministerio de Cultura fue el primer reconocimiento de aquellos músicos 
olvidados durante el franquismo, entre los que figuraba mi padre. En Granada, 
durante la exposición y hablando con Rodolfo Halffter, que había venido de Méjico, 
y con otros, decidí hacer lo que en realidad ya sabía que tenía que hacer: mandar 
los manuscritos de Salvador Bacarisse a su tierra, a España. Por muy hijo de francés, 
emigrado a España, que fuera mi padre, nunca se sintió sino español. Vivió treinta 
años en París, desarraigado y triste lejos de su querido Madrid”. 

Conocí su extensa y desconocida obra a través de esta publicación extraordinaria, 
que está al alcance de quien desee conocer de cerca a este gran compositor 
olvidado durante la dictadura franquista. Fue un hallazgo que me permitió 
acercarme a Bacarisse, a su vida y a su preciosa obra. En la Fundación está el legado 
completo del compositor, llevado a cabo por su hijo en 1987, que incluía todas las 
partituras que obraban en su poder. 

Cuando escribo estas palabras, en una fecha que a modo de tríada capitolina marca 
ya una etapa transcendental de todos y de cada uno, he sentido la necesidad de 
compartir de nuevo este sentimiento de respeto y agradecimiento a un autor muy 
desconocido en su querido país, pero que tuvo el reconocimiento mundial fuera de 

https://www.march.es/bibliotecas/legados/salvador-bacarisse-chinoria.aspx
https://www.march.es/bibliotecas/legados/salvador-bacarisse-chinoria.aspx
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él alternando su labor de composición y de dirección de orquesta con el trabajo 
que desarrolló en el exilio en París, en la Radiodifusión-Televisión Francesa, como 
productor de programas en español para Hispanoamérica. Es la razón de por qué 
lo he buscado hoy en el fondo de programas de radio en los que trabajó Salvador 
Bacarisse. 

No lo he olvidado en momentos de confinamiento, tampoco hoy en el primer día 
después de la finalización del estado de alarma. Para lo que sirva conocerlo y 
escucharlo, compartiéndolo de nuevo con el club virtual, con sede social en la 
Noosfera, de las personas dignas y libres. Disfruten de esta maravillosa 
composición en el Día Europeo de la Música, que me sigue emocionando como la 
primera vez que decidí conservarla en mi memoria de secreto. 
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Epílogo 
 

ien está lo que bien acaba (All's Well That Ends Well), es el título de una 

obra de teatro de William Shakespeare, que puede inspirar el final de este 

largo túnel del estado de alarma. Lo decía en el penúltimo post, “Para mí, 

salir del túnel es una pregunta… o varias, según se mire. Lo aprendí de Pablo Neruda, 

leyendo su precioso Libro de las preguntas, en el que me detengo hoy al llegar a la 

XXXV, ¿No será nuestra vida un túnel?: 

No será nuestra vida un túnel 
entre dos vagas claridades? 

O no será una claridad 
entre dos triángulos oscuros? 

O no será la vida un pez 
preparado para ser pájaro? 

La muerte será de no ser 
o de sustancias peligrosas? 

La realidad que he podido vivir en primera persona durante este tiempo de 
confinamiento es que, una vez más, cuando comprobamos que cada vez 
acumulamos más respuestas a las grandes preguntas de la vida, un acontecimiento 
como la pandemia nos cambia radicalmente esas preguntas a las que sabíamos 
responder porque eran de las de la antigua normalidad. El problema radica en 
comprender qué quiso decir Neruda al escribir esas preguntas expuestas 
anteriormente y llenas de misterio. ¿Qué son las claridades? Pienso que pueden ser 
nuestros objetivos vitales: dos, tres, muchos, truncados a veces por el llamado 
principio de realidad, triángulos oscuros en nuestras vidas. Entre peces y pájaros 
anda el juego de preguntas, aunque sabemos que somos peces o pájaros 
dependiendo del agua o cielo que probemos o sobrevolemos, si sabemos que son, 
de acuerdo con la famosa parábola de David Foster Wallace que recogió en un 
discurso que pronunció en 2005 en la ceremonia de graduación de los alumnos del 
Kenyon College (Ohio): “Van dos peces nadando por el mar y se encuentran con 
un pez más viejo que viene nadando en dirección contraria. El pez mayor los saluda 
y les dice, “Buenos días, chicos. ¿Qué tal está el agua?”. Los dos peces jóvenes 
siguen nadando y al cabo de un rato uno de ellos mira al otro y le pregunta, «¿Qué 
demonios es el agua?» Yo diría también ¿Qué demonios es el cielo? Al final del 
túnel, lo peor es no saber quiénes somos o si un virus peligroso puede impedir que 
nos hagamos estas preguntas. 

Finalizo con palabras rescatadas durante la salida del túnel: "Quizás encuentro la mejor 

respuesta a este ramillete de preguntas en la inmediatamente anterior del libro citado, la 
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XXXIV: Con las virtudes que olvidé [en mi vida anterior a la pandemia] ¿me puedo hacer un 

traje nuevo [para estrenarlo el día después de la finalización del estado de alarma]? Es 

verdad, bien está lo que bien acaba para seguir viviendo en paz consigo mismo y 

con los demás. 
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Este libro se terminó de editar en Sevilla, en el mes de 
julio de 2020 
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El libro que tiene ante sus ojos tiene un texto y contexto, con temporalidad cerrada, porque 

son palabras escritas durante el estado de alarma con motivo de la pandemia en España del 

coronavirus COVID-19, que comenzó el 14 de marzo de 2020 y que finalizó el 20 de junio del 

mismo año. Han sido casi cien días naturales que han pasado como si fueran cien años, con 

daños colaterales tan importantes como las vidas de miles de pacientes que finalmente 

fallecieron en condiciones muy dolorosas para ellos, sus familiares y amigos y, obviamente, 

para todos los profesionales sanitarios que los atendieron con una entrega ejemplar.  

En este contexto decidí ponerme a escribir como compromiso intelectual por la terrible 

pandemia, incluso días antes de que se declarara el estado de alarma: “Estamos viviendo 

momentos difíciles con la expansión del coronavirus y los blogueros también tenemos una 

responsabilidad social ante esta situación. Es un aviso para navegantes actuales la 

importancia que tiene estar bien informados, con una responsabilidad transcendental de los 

poderes públicos en este caso. Necesitamos disponer de un plan de comunicación a nivel de 

Estado mediante el que se pueda disponer de la información exacta, veraz y objetiva hasta 

los límites que sea necesario conocer sin mezcla de mentira alguna. ¡Es el interés general!, 

tan cuidado por nuestra Constitución. Es la mejor vacuna en estos momentos porque la 

proliferación de noticias, algunas de ellas falsas e interesadas, está creando un tejido crítico 

de alta preocupación y desasosiego”. Era un auténtico aviso para navegantes en una 

situación que se avecinaba como muy conflictiva y preocupante. 

Extracto del Prólogo 
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