
           La pausa semana 
 

DEPARTAMENTO DE LENGUA      IES MEDINA AZAHARA 
CASTELLANA Y LITERATURA     CURSO 2014-15, Nº 4 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
PORTADA DE Mª TERESA PALOMO 

 

 



LA PAUSA SEMANAL. CURSO 2014-15. Nº 4                                                                                                                 Página 2 

 

PRESENTACIÓN 

Aquí tenéis el cuarto número del pequeño volumen recopilatorio de los textos 

publicados por el Departamento de Lengua Castellana y Literatura en nuestra 

Pausa Semanal a lo largo de este curso 2014-15. Continuamos en el empeño de 

recoger una muestra representativa de lo que ha sido este año escolar, con sus 

celebraciones y sus efemérides, su actividad cotidiana y sus denuncias, que 

también las hay.  

No deja de ser una pequeña sorpresa descubrir cada semana la propuesta de 

uno de nosotros. Así nos hemos familiarizado con autores y textos 

desconocidos o recordado a otros ya relegados en algún rincón de nuestra 

memoria. Muchas veces, estas pequeñas obras maestras de tiempos pasados son 

vistas con otra luz, adquieren una nueva dimensión en el momento concreto en 

el que son publicadas, al ser filtradas por la actualidad. Recogemos canciones, 

poemas cultos o tradicionales, artículos, relatos, fragmentos de novelas, 

reflexiones… Generalmente son aportados por el profesorado del centro, 

aunque también participa el alumnado, algo que nos motiva mucho.  

Este año, además, con motivo del 25º aniversario de nuestro centro, hemos 

rescatado textos publicados en cursos anteriores, que han sido expuestos en los 

pasillos del instituto, uno de los lugares habituales de nuestra Pausa, junto con 

nuestro blog (https://pausasemanal.wordpress.com/). También nos hemos 

hecho eco de importantes conmemoraciones, como el quinto centenario del 

nacimiento de  Santa Teresa de Jesús o el cuarto de la publicación de la segunda 

parte de El Quijote. 

Os invitamos a releer este pequeño cuadernillo para revivir momentos y 

experiencias de este curso que acaba.  

Si hemos conseguido interesar a alguno de los miembros de nuestra comunidad 

educativa por un autor o una obra, habremos logrado nuestro objetivo. Os 

proponemos que sigáis alimentando esta sencilla actividad con vuestra 

iniciativa y vuestra sensibilidad y os agradecemos a todos vuestra colaboración. 

Como siempre por estas fechas, os deseamos unas largas vacaciones llenas de 

buenas lecturas. 

 
DEPARTAMENTO DE LENGUA  
CASTELLANA Y LITERATURA 

IES MEDINA AZAHARA 

 
 

 

https://pausasemanal.wordpress.com/
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CUENTO SIN MORALEJA 
 
Un hombre vendía gritos y palabras, y le iba bien, aunque encontraba mucha 
gente que discutía los precios y solicitaba descuentos. El hombre accedía casi 
siempre, y así pudo vender muchos gritos de vendedores callejeros, algunos 
suspiros que le compraban señoras rentistas, y palabras para consignas, 
eslóganes, membretes y falsas ocurrencias. 
 
Por fin el hombre supo que había llegado la hora y pidió audiencia al tiranuelo 
del país, que se parecía a todos sus colegas y lo recibió rodeado de generales, 
secretarios y tazas de café. 
 
-Vengo a venderle sus últimas palabras -dijo el hombre-. Son muy importantes 
porque a usted nunca le van a salir bien en el momento, y en cambio le 
conviene decirlas en el duro trance para configurar fácilmente un destino 
histórico retrospectivo. 
 
-Traducí lo que dice -mandó el tiranuelo a su intérprete. 
 
-Habla en argentino, Excelencia. 
 
-¿En argentino? ¿Y por qué no entiendo nada? 
 
-Usted ha entendido muy bien -dijo el hombre-. Repito que vengo a venderle 
sus últimas palabras. 
 
El tiranuelo se puso en pie, como es de práctica en estas circunstancias, y 
reprimiendo un temblor, mandó que arrestaran al hombre y lo metieran en los 
calabozos especiales que siempre existen en esos ambientes gubernativos. 
 
-Es lástima- dijo el hombre mientras se lo llevaban-. En realidad, usted querrá 
decir sus últimas palabras cuando llegue el momento, y necesitaría decirlas 
para configurar fácilmente un destino histórico retrospectivo. Lo que yo iba a 
venderle es lo que usted querrá decir, de modo que no hay engaño. Pero como 
no acepta el negocio, como no va a aprender por adelantado esas palabras, 
cuando llegue el momento en que quieran brotar por primera vez y 
naturalmente, usted no podrá decirlas. 
 
-¿Por qué no podré decirlas, si son las que he de querer decir? -preguntó el 
tiranuelo ya frente a otra taza de café. 
 
-Porque el miedo no lo dejará -dijo tristemente el hombre-. Como estará con una 
soga al cuello, en camisa y temblando de terror y de frío, los dientes se le 
entrechocaran y no podrá articular palabra. El verdugo y los asistentes, entre los 
cuales habrá alguno de estos señores, esperarán por decoro un par de minutos, 
pero cuando de su boca brote solamente un gemido entrecortado por hipos y 
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súplicas de perdón (porque eso sí lo articulará sin esfuerzo) se impacientarán y 
lo ahorcarán. 
 
Muy indignados, los asistentes y en especial los generales, rodearon al tiranuelo 
para pedirle que hiciera fusilar inmediatamente al hombre. Pero el tiranuelo, 
que estaba pálido-como-la-muerte, los echó a empellones y se encerró con el 
hombre, para comprar sus últimas palabras. 
 
Entretanto, los generales y secretarios, humilladísimos por el trato recibido, 
prepararon un levantamiento y a la mañana siguiente prendieron al tiranuelo 
mientras comía uvas en su glorieta preferida. Para que no pudiera decir sus 
últimas palabras lo mataron en el acto pegándole un tiro. Después se pusieron a 
buscar al hombre, que había desaparecido de la casa de gobierno, y no tardaron 
en encontrarlo, pues se paseaba por el mercado vendiendo pregones a los 
saltimbanquis. Metiéndolo en un coche celular, lo llevaron a la fortaleza, y lo 
torturaron para que revelase cuales hubieran podido ser las últimas palabras 
del tiranuelo. Como no pudieron arrancarle la confesión, lo mataron a 
puntapiés. 
 
Los vendedores callejeros que le habían comprado gritos siguieron gritándolos 
en las esquinas, y uno de esos gritos sirvió más adelante como santo y seña de 
la contrarrevolución que acabó con los generales y los secretarios. Algunos, 
antes de morir, pensaron confusamente que en realidad todo aquello había sido 
una torpe cadena de confusiones y que las palabras y los gritos eran cosa que en 
rigor pueden venderse pero no comprarse, aunque parezca absurdo. 
 
Y se fueron pudriendo todos, el tiranuelo, el hombre y los generales y 
secretarios, pero los gritos resonaban de cuando en cuando en las esquinas. 
 

JULIO CORTÁZAR (1914-1984), Historia de Cronopios y de Famas 
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VILLANÍA LÉXICA 
 
Un atento lector, en carta publicada aquí hace dos semanas, confesaba haberse 
llevado “una sorpresa desagradable” por mi utilización en un artículo del 
término “discapacitados”, y me sugería que lo “retire” de mi vocabulario. Le 
agradezco el consejo, y que me proponga en su lugar “personas con 
discapacidad” o “funcionalmente diversas”. Pues no, lo lamento. Ni este 
amable lector ni otros parecidos, con espíritu de policías del lenguaje, parecen 
caer en la cuenta de dos cosas: a) a un escritor (no a un funcionario ni a un 
notario) no se le puede pedir que renuncie a la riqueza y a la precisión de su 
lengua, y menos aún que adopte vocablos artificiales, nada económicos, a 
menudo feos y siempre hipócritas, que tan sólo constituyen aberrantes 
eufemismos, como si no sufriéramos ya bastantes en boca de los políticos; b) lo 
que molesta en general no son las palabras, sino lo denominado por ellas. Hay 
significados que antes o después acaban por “contaminar” o “manchar” el 
significante. Se juzgaron humillantes “lisiado” o “tullido”, cuando lo cierto es 
que existen y siempre han existido lisiados y tullidos, como también mutilados 
(en el metro de mi infancia no eran raros los carteles que rezaban “Asiento 
reservado a los caballeros mutilados”). Se forjó entonces “minusválidos”, pero 
al cabo del tiempo eso pareció asimismo ofensivo, y se pasó a “discapacitados”, 
que ahora, compruebo, es condenable. Cualquier cosa que se invente acabará 
por resultarle denigrante a alguien, no les quepa duda. Y, lo siento mucho, pero 
en español quien no ve nada es un ciego, y quien no oye nada es un sordo. Lo 
triste o malo no son los vocablos, sino el hecho de que alguien carezca de visión 
o de oído. 
 
Lo mismo ocurre con las palabras que denominan actividades o lugares 
digamos “embarazosos”. “Váter”, “retrete” o “excusado”, que hoy nos suenan 
horteras si no groseros (nadie anuncia “Me voy al retrete”), fueron en su día 
eufemismos, tan neutros y carentes de connotaciones sucias que “váter” era de 
hecho un extranjerismo, adaptación y abreviatura de “water closet”, es decir, de 
“gabinete del agua” en inglés, literalmente. El significado ha ido invalidando, 
uno tras otro, todos los significantes elegidos. Otro tanto sucedió con “Negro”, 
en inglés un extranjerismo, un españolismo. Cuando se consideró que era 
peyorativo, se sustituyó por “coloured people”, “gente de color”, hasta que eso 
pareció también discriminatorio, pues ¿acaso no tenía algún color todo el 
mundo? Entonces se pasó a “blacks”, lo mismo que “negro”, sólo que en inglés 
ahora. Pero eso tampoco duró más que unos años, y se inventó la ridiculez de 
“African Americans”, que los españoles racistas (esto es, los que evitan los 
términos meramente descriptivos y naturales) se apresuraron a traducir, y 
además añadieron esa otra ridiculez de “subsaharianos” para referirse a los 
negros que nada tienen que ver con América. Estén seguros de que alguien 
protestará en el futuro: “¿Por qué hemos de especificar nuestro remoto origen y 
llamarnos ‘afroamericanos’, cuando los blancos no especifican el suyo y no se 
llaman ‘euroamericanos’? Volvemos a estar discriminados”. Y así podríamos 
seguir poniendo incontables ejemplos. Lo único que se consigue con esta 
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quisquillosidad insaciable es desnaturalizar y desvirtuar las lenguas, 
convertirlas en algo plano, inexacto e inservible. Lo he dicho otras veces, pero se 
ve que toca repetirlo. 
 
Lo curioso de España es que, mientras se ejerce esta estricta vigilancia de lo 
“incorrecto”, a nadie le preocupa –qué contraste– que seamos un país 
inverosímilmente zafio y grosero. Cada vez que se le queda un micrófono 
abierto a un político; cada vez que aparecen grabaciones o emails entre ellos o 
entre personas en principio educadas y con responsabilidades, nos encontramos 
con tacos o con alusiones sexuales de dudoso gusto: entre las más recientes, la 
firma “Duque de em…Palma…do” a cargo del Duque de Palma, y “Ahí has 
estado muy torero”, como le escribía un fulano a otro que se había jactado de 
tirarle los tejos a esa amiga del Rey llamada Corinna. ¿Sonamos todos así, 
cuando estamos en privado? Tengo amigos que así suenan a veces, y algún taco 
suelto yo de tarde en tarde, no voy a negarlo; pero la mayoría no, en absoluto. 
En realidad no hace falta rebuscar en las charlas privadas. Encendí la televisión 
ayer, y de buenas a primeras, en horario estelar, me saludó esta frase en una 
serie nacional de gran éxito: “Como me sigas haciendo chorrear, me van a salir 
escamas en el potorro”. No estoy muy seguro de haberla entendido, pero creo 
que sí, y no es de recibo, ni en un diálogo humorístico. Luego, en una tertulia, 
dos bestiajas muy queridas y populares me soltaron, respectivamente: “Tengo 
unos ovarios así de grandes y los pongo encima de la mesa”, y “Lo digo porque 
me sale del chichi”. Todo esto se considera normal, o incluso gracioso. Para mí 
es una degradación, no ya del lenguaje que todo lo admite, sino de la cortesía 
mínima entre personas. Esta “normalidad” sería inimaginable en Gran Bretaña, 
en los Estados Unidos, en Francia y Alemania, y también en Italia, que se nos 
parece más, pero no en esta villanía léxica deliberada y celebrada. Aquí se cree 
que la forma de hablar no influye en los comportamientos. A mi parecer lo 
hace, y mucho, y así no es de extrañar que nos hayamos convertido en un país 
rastrero y corrupto, que no se tiene el menor respeto a sí mismo. 
 

JAVIER MARÍAS (1951), El País Semanal, 24 de febrero de 2913 
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VIAJE A ÍTACA 
 
Cuando emprendas tu viaje a Ítaca 
pide que el camino sea largo, 
lleno de aventuras, lleno de experiencias. 
No temas a los lestrigones ni a los cíclopes 
ni al colérico Poseidón, 
seres tales jamás hallarás en tu camino, 
si tu pensar es elevado, si selecta 
es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo. 
Ni a los lestrigones ni a los cíclopes 
ni al salvaje Poseidón encontrarás, 
si no los llevas dentro de tu alma, 
si no los yergue tu alma ante ti. 
  
Pide que el camino sea largo. 
Que muchas sean las mañanas de verano 
en que llegues -¡con qué placer y alegría!- 
a puertos nunca vistos antes. 
Detente en los emporios de Fenicia 
y hazte con hermosas mercancías, 
nácar y coral, ámbar y ébano 
y toda suerte de perfumes sensuales, 
cuantos más abundantes perfumes sensuales puedas. 
Ve a muchas ciudades egipcias 
a aprender, a aprender de sus sabios. 
  
Ten siempre a Itaca en tu mente. 
Llegar allí es tu destino. 
Mas no apresures nunca el viaje. 
Mejor que dure muchos años 
y atracar, viejo ya, en la isla, 
enriquecido de cuanto ganaste en el camino 
sin aguantar a que Ítaca te enriquezca. 
  
Ítaca te brindó tan hermoso viaje. 
Sin ella no habrías emprendido el camino. 
Pero no tiene ya nada que darte. 
  
Aunque la halles pobre, Ítaca no te ha engañado. 
Así, sabio como te has vuelto, con tanta experiencia, 
entenderás ya qué significan las Ítacas. 
  

KONSTANTINOS KAVAFIS (1863-1933), Antología poética.  
Traducción de Pedro Bádenas de la Peña. 
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AVIADOR EN PELIGRO 
 
17.30 HORAS 
 
Estábamos a punto de tomar los coches para emprender el regreso, cuando la 
aparición de un aeroplano francés, que volaba toda marcha hacia las líneas 
enemigas, ha venido a retardarnos. Éste es uno de los espectáculos que nunca 
fatigan. Aun después de contemplarlo mil veces, el vuelo de un hombre 
confiado a la frágil estabilidad de un aparato tan simple tiene algo de nuevo y 
de maravilloso. 
Nos detuvimos y alzamos los ojos al cielo. La lluvia se dispersaba en un tenue 
rocío, salpicándonos el rostro de polvo acuoso. El aire estaba cargado de 
brumas y el aeroplano flotaba entre sus giros lechosos, desapareciendo y 
asomando a intervalos. 
 
Apenas la navecilla hubo pasado por encima de nuestras cabezas, comenzaron 
a resonar estampidos lejanos. Eran las baterías enemigas que habían 
descubierto al aviador, y procuraban cazarlo como se caza un pájaro. Sobre el 
fondo apagado del cielo brotaron enseguida humaredas compactas, pequeñas, 
alrededor del aeroplano. Eran blancas o pardas, muy densas, y destacaban de 
improviso, aquí y allá, formando una corona flotante que se desvanecía 
paulatinamente, mientras brotaba otra más lejos, siguiendo la marcha de la 
navecilla. A cada una de las humaredas sucedía un estallido vago, diluido en la 
inmensidad del espacio como el trueno sordo de un cohete sin llama. Y nosotros 
asistíamos desde lejos a este juego de luz y sonido, muy interesados pero nada 
intranquilos, lo mismo que si se tratara únicamente de un artificio. ¿Podrá 
escaparse? ¿Le cazarán? 
 
Pronto las humaredas han ido estrechándose en torno del aeroplano. A 
distancia, parecía que algunas de ellas le rozaban y envolvían. ¡Ya está, ya está 
cogido! La granada próxima va a alcanzarle en pleno vuelo y a derribarlo 
vertiginosamente de la altura. Un deseo vago pero insano —de espectador que 
sólo atiende a la emoción suprema- nos asalta sin quererlo. 
 
La navecilla se burlaba de enemigos y de espectadores. No ha hecho más que 
dejarse caer de lo alto, descender un poco y continuar volando. De momento, ha 
parecido que acababan de herirla y que desfallecía. Pero se recobró enseguida y 
prosiguió su vuelo, mientras las baterías -desconcertadas por la maniobra- 
continuaban arrojando inútilmente sus proyectiles en la zona desierta que el 
pájaro acababa de abandonar con burlona soltura. 
 
Ha pasado algún tiempo antes de que los cañones del enemigo pudieran 
modificar su puntería. El aeroplano seguía tranquilamente su marcha. Cuando 
las humaredas de los proyectiles volvieron a cercarle, el aviador se elevó de 
nuevo. Y así, bajando cuando sus cazadores subían y subiendo cuando estos 
bajaban, el aeroplano se ha perdido en la bruma, ligero, tranquilo, sin hacer más 
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caso del bombardeo que un ave perseguida por muchachos armados de 
escopetas de caña. 
 

 GAZIEL (AGUSTÍ CALVET, 1887-1964), En las trincheras. 
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POEMA 6 
 
Te recuerdo como eras en el último otoño. 
Eras la boina gris y el corazón en calma. 
En tus ojos peleaban las llamas del crepúsculo. 
Y las hojas caían en el agua de tu alma. 
  
Apegada a mis brazos como una enredadera, 
las hojas recogían tu voz lenta y en calma. 
Hoguera de estupor en que mi sed ardía. 
Dulce jacinto azul torcido sobre mi alma. 
  
Siento viajar tus ojos y es distante el otoño: 
boina gris, voz de pájaro y corazón de casa 
hacia donde emigraban mis profundos anhelos 
y caían mis besos alegres como brasas. 
  
Cielo desde un navío. Campo desde los cerros. 
Tu recuerdo es de luz, de humo, de estanque en calma. 
Más allá de tus ojos ardían los crepúsculos. 
Hojas secas de otoño giraban en tu alma. 
  

PABLO NERUDA, (1904-1973) 
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ADOLESCENCIA 
 
Aquella tarde, al decirle 
yo que me iba del pueblo, 
me miró triste -¡qué dulce!-, 
vagamente sonriendo. 
Me dijo: ¿Por qué te vas? 
Le dije: Porque el silencio 
de estos valles me amortaja 
como si estuviera muerto. 
-¿Por qué te vas?- He sentido 
que quiere gritar mi pecho, 
y en estos valles callados 
voy a gritar y no puedo. 
Y me dijo: ¿Adónde vas? 
Y le dije: Adonde el cielo 
esté más alto, y no brillen 
sobre mí tantos luceros. 
Hundió su mirada negra 
allá en los valles desiertos, 
y se quedó muda y triste, 
vagamente sonriendo. 
 

 JUAN RAMÓN JIMÉNEZ (1881-1958) 
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DEFENSA DE LA ALEGRÍA 
 
Defender la alegría como una trinchera  
defenderla del escándalo y la rutina  
de la miseria y los miserables  
de las ausencias transitorias  
y las definitivas  
 
defender la alegría como un principio  
defenderla del pasmo y las pesadillas  
de los neutrales y de los neutrones  
de las dulces infamias  
y los graves diagnósticos  
 
defender la alegría como una bandera  
defenderla del rayo y la melancolía  
de los ingenuos y de los canallas  
de la retórica y los paros cardiacos  
de las endemias y las academias  
 
defender la alegría como un destino  
defenderla del fuego y de los bomberos  
de los suicidas y los homicidas  
de las vacaciones y del agobio  
de la obligación de estar alegres  
 
defender la alegría como una certeza  
defenderla del óxido y la roña  
de la famosa pátina del tiempo  
del relente y del oportunismo  
de los proxenetas de la risa  
 
defender la alegría como un derecho  
defenderla de dios y del invierno  
de las mayúsculas y de la muerte  
de los apellidos y las lástimas  
del azar  
y también de la alegría. 

 
MARIO BENEDETTI (1920-2009) 
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SUEÑOS DE SEMILLA 
 
En el silencio de mi reflexión percibo todo mi mundo interno como si fuera una 
semilla, de alguna manera pequeña e insignificante pero también pletórica de 
potencialidades. 
 
  …Y veo en sus entrañas el germen de un árbol magnífico, el árbol de mi 
propia vida en proceso de desarrollo. 
 
 En su pequeñez, cada semilla contiene el espíritu del árbol que será después. 
Cada semilla sabe cómo transformarse en árbol, cayendo en tierra fértil, 
absorbiendo los jugos que la alimentan, expandiendo las ramas y el follaje, 
llenándose de flores y de frutos, para poder dar lo que tienen que dar. 
 
 Cada semilla sabe cómo llegar a ser árbol. Y tantas son las semillas como son 
los sueños secretos. 
 
 Dentro de nosotros, innumerables sueños esperan el tiempo de germinar, echar 
raíces y darse a luz, morir como semillas… para convertirse en árboles. 
 
 Árboles magníficos y orgullosos que a su vez nos digan, en su solidez, que 
oigamos nuestra voz interior, que escuchemos la sabiduría de nuestros sueños 
semilla. 
 
 Ellos, los sueños, indican el camino con símbolos y señales de toda clase, en 
cada hecho, en cada momento, entre las cosas y entre las personas, en los 
dolores y en los placeres, en los triunfos y en los fracasos. Lo soñado nos 
enseña, dormidos o despiertos, a vernos, a escucharnos, a darnos cuenta. 
 
Nos muestra el rumbo en presentimientos huidizos o en relámpagos de lucidez 
cegadora. 
 
 Y así crecemos, nos desarrollamos, evolucionamos… Y un día, mientras 
transitamos este eterno presente que llamamos vida, las semillas de nuestros 
sueños se transformarán en árboles, y desplegarán sus ramas que, como alas 
gigantescas, cruzarán el cielo, uniendo en un solo trazo nuestro pasado y 
nuestro futuro. 
 
 Nada hay que temer,… una sabiduría interior las acompaña… porque cada 
semilla sabe… cómo llegar a ser árbol… 
 

 JORGE BUCAY (1949) 
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EN BUSCA DEL TIEMPO PERDIDO 
 
Así, aun en los momentos en que no tenía ocasión de obrar el bien, la princesa 
trataba de demostrar, o, mejor dicho, de hacer creer por todos los signos 
exteriores del lenguaje mudo, que no se tenía por superior a las personas en 
medio de las cuales se hallaba. Tenía para cada una esa encantadora cortesía 
que tienen para con las inferiores las gentes bien educadas, y a cada momento, 
por hacerse útil, corría su silla con objeto de dejar más sitio, me tenía los 
guantes, me ofrecía todos esos servicios, indignos de las orgullosas burguesas y 
que prestan de muy buen grado las soberanas, o, instintivamente y por hábito 
profesional, los criados viejos. 
 
            Ya, en efecto, el duque, que parecía tener prisa por acabar las 
presentaciones, me había arrastrado hacia otra de las muchachas-flores. Al oír 
su nombre, le dije que había pasado por delante de su castillo, no lejos de 
Balbec. “¡Oh, cómo me hubiera gustado enseñárselo!”, dijo, casi en voz baja, 
como para mostrarse más modesta, pero en un tono sentido, penetrado por 
entero del pesar por la ocasión perdida de un placer especialísimo; y añadió con 
una mirada insinuante: “Espero que no todo se haya perdido. Y debo decir que 
lo que más le habría interesado a usted es el castillo de mi tía la de Brancas; fue 
construido por Mansard; es la perla de la provincia”. No era sólo ella la que se 
hubiese puesto contenta con enseñarme su castillo, sino su tía la de Brancas, 
quien no hubiera estado menos encantada de hacerme los honores del suyo, 
según me aseguró esta dama, que pensaba evidentemente que, sobre todo en un 
tiempo en que la tierra tiende a pasar a manos de financieros que no saben 
vivir, importa que los grandes mantengan las altas tradiciones de la 
hospitalidad señorial, con palabras que no comprometen a nada. Era, también, 
porque procuraba, como todas las personas de su medio, decir las cosas que 
mayor placer podían causar al interlocutor, darle la más alta idea de sí mismo, 
que creyese que halagaba a aquellos a quienes escribía, que honraba a sus 
huéspedes, que la gente ardía en deseos de conocerle. Querer dar a los demás 
esta idea agradable de sí mismos es cosa que existe a veces, a decir verdad, 
incluso entre la misma burguesía. Encuéntrase, en ella, esta disposición 
benéfica, a título de cualidad individual compensadora de un defecto, no, ¡ay!, 
en los amigos más seguros, pero sí, por lo menos, en los compañeros más 
agradables. Florece, en todos los casos, completamente aislada. En una parte 
importante de la aristocracia, por el contrario, este rasgo de carácter ha dejado 
de ser individual; cultivado por la educación, sostenido por la idea de una 
grandeza propia que no puede temer humillarse, que no conoce rivales y sabe 
que por diversión puede hacer dichosos a algunos y se complace en hacerlos 
tales, ese rasgo ha pasado a ser el carácter genérico de una clase. Y aun aquellos 
a quienes defectos personales demasiado opuestos impiden conservarlo en su 
corazón, llevan la huella inconsciente de él en su vocabulario o en su 
gesticulación. 

 
MARCEL PROUST (1871-1922) 
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YO ME NIEGO 
 
¿Sabes? Te he querido,  
te he pedido, te he rogado,  
pero tú no has sabido darme  
ni una gotita de amor.  
 
Tanto te he sufrido,  
tanto, tanto te he esperado  
y tú que nunca jamás  
te has enterado.  
 
Pero al final de todo  
los ángeles siempre ganan.  
No necesito un hombre malo.  
 
Tú ya no me vuelves a ver,  
no me vuelves a ver  
con el alma en el suelo.  
Ya no tengo nada que dar. 
Me cansé de llorar,  
te entregué mi pañuelo.  
 
Tarde para ti, que yo me fui. 
Mi corazón no es ciego.  
Tú ya no me vuelves a ver,  
no me vuelves a ver,  
yo me niego, yo me niego.  
 
Tuve suficiente del dolor. 
Salí valiente  
después de perder esta guerra  
que me has declarado.  
 
Pero al final de todo  
los ángeles siempre ganan.  
No necesito un hombre malo.  
 
Tú ya no me vuelves a ver,  
no me vuelves a ver  
con el alma en el suelo.  
Ya no tengo nada que dar.  
Me cansé de llorar.  
Te entregué mi pañuelo.  
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Tarde para ti, que yo me fui.  
Mi corazón no es ciego. 
Tú ya no me vuelves a ver,  
no me vuelves a ver,  
yo me niego.  
 
Y aunque no lo creas  
yo he luchado a mi manera. 
Yo no soy lo que pensaba,  
hay un mundo para mí.  
 
Tú ya no me vuelves a ver,  
no me vuelves a ver  
con el alma en el suelo.  
Ya no tengo nada que dar. 
Me cansé de llorar. 
Te entregué mi pañuelo.  
 
Tarde para ti, que yo me fui. 
Mi corazón no es ciego. 
Tú ya no me vuelves a ver,  
no me vuelves a ver,  
yo me niego, yo me niego,  
yo me niego. 

 
ROSARIO FLORES (1963) 
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MEMORIA Y DIGNIDAD 
 
Me viene a la memoria 
en un día de lluvia 
y de canciones tristes 
el recuerdo de aquellas trece rosas 
rojas como su sangre. 
 
Las jóvenes mujeres 
que hoy vemos por las calles 
de la ciudad nerviosa 
tal vez no las recuerden 
ni conozcan su historia. 
 
Mas aun cuando no sepan 
del dolor ni la lucha 
su herencia ya es genética 
y está escrita en el mapa de la vida. 
 
Se anuncia un nuevo tiempo 
sin nada que perder 
pues todo lo han ganado  
con trabajo y constancia: 
La dignidad hoy se escribe 
con nombre de mujer. 

 
MIGUEL COBO (1949) 
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LA INTRUSA 
 
(…) Los Nilsen eran calaveras, pero sus episodios amorosos habían sido hasta 
entonces de zaguán o de casa mala. No faltaron, pues, comentarios cuando 
Cristián llevó a vivir con él a Juliana Burgos. Es verdad que ganaba así una 
sirvienta, pero no es menos cierto que la colmó de horrendas baratijas y que la 
lucía en las fiestas.  
(…) Juliana era de tez morena y de ojos rasgados; bastaba que alguien la mirara, 
para que se sonriera. En un barrio modesto, donde el trabajo y el descuido 
gastan a las mujeres, no era mal parecida. 
 
 Eduardo los acompañaba al principio. Después (…) se hizo más hosco; se 
emborrachaba solo en el almacén y no se daba con nadie. Estaba enamorado de 
la mujer de Cristián. El barrio, que tal vez lo supo antes que él, previó con 
alevosa alegría la rivalidad latente de los hermanos. 
 
 Una noche, Eduardo vio el oscuro de Cristián atado al palenque. En el patio, el 
mayor estaba esperándolo con sus mejores pilchas. La mujer iba y venía con el 
mate en la mano. Cristián le dijo a Eduardo: 
 
 -Yo me voy a una farra en lo de Farias. Ahí la tenés a la Juliana; si la querés 
usala. 
 El tono era entre mandón y cordial. Eduardo se quedó un tiempo mirándolo; 
no sabía qué hacer. Cristián se levantó, se despidió de Eduardo, no de Juliana, 
que era una cosa, montó y se fue al trote, sin apuro. 
 
 Desde aquella noche la compartieron. (…) El arreglo anduvo bien por unas 
semanas, pero no podía durar. Entre ellos, los hermanos no pronunciaban el 
nombre de Juliana, ni siquiera para llamarla, pero buscaban, y encontraban, 
razones para no estar de acuerdo. Discutían la venta de unos cueros, pero lo 
que discutían era otra cosa. Cristián solía alzar la voz y Eduardo callaba. Sin 
saberlo, estaban celándose. En el duro suburbio, un hombre no decía, ni se 
decía, que una mujer pudiera importarle, más allá del deseo y la posesión, pero 
los dos estaban enamorados. Esto los humillaba. 
 
La mujer atendía a los dos con sumisión bestial; pero no podía ocultar alguna 
preferencia, sin duda por el menor, que no había rechazado la participación, 
pero que no la había dispuesto. 
 
Un día, le mandaron a la Juliana que sacara dos sillas al primer patio y que no 
apareciera por ahí, porque tenían que hablar. Ella esperaba un diálogo largo y 
se acostó a dormir la siesta, pero al rato la recordaron. Le hicieron llenar una 
bolsa con todo lo que tenía, sin olvidar el rosario de vidrio y la crucecita que le 
había dejado su madre. Sin explicarle nada la subieron a la carreta y 
emprendieron un silencioso y tedioso viaje. Había llovido; los caminos estaban 
muy pesados y serían las once de la noche cuando llegaron a Morón. Ahí la 
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vendieron a la patrona del prostíbulo. El trato ya estaba hecho; Cristián cobró la 
suma y la dividió después con el otro. 
 
 En Turdera, los Nilsen, perdidos hasta entonces en la maraña (que también era 
una rutina) de aquel monstruoso amor, quisieron reanudar su antigua vida de 
hombres entre hombres. (…) Acaso, alguna vez, se creyeron salvados, pero 
solían incurrir, cada cual por su lado, en injustificadas o harto justificadas 
ausencias. Poco antes de fin de año el menor dijo que tenía que hacer en la 
capital. Cristián se fue a Morón; en el palenque de la casa que sabemos 
reconoció al overo de Eduardo. Entró; adentro estaba el otro, esperando turno. 
Parece que Cristián le dijo: 
 
 -De seguir así, los vamos a cansar a los pingos. Más vale que la tengamos a 
mano. 
 
 Habló con la patrona, sacó unas monedas del tirador y se la llevaron. La Juliana 
iba con Cristián; Eduardo espoleó al overo para no verlos. 
 
 Volvieron a lo que ya se ha dicho. La infame solución había fracasado; los dos 
habían cedido a la tentación de hacer trampa. (…) 
 
Un domingo (los domingos la gente suele recogerse temprano) Eduardo, que 
volvía del almacén, vio que Cristián uncía los bueyes. Cristián le dijo: 
 
 -Vení; tenemos que dejar unos cueros en lo de Pardo: ya los cargué, 
aprovechemos la fresca. 
 
  Orillaron un pajonal; Cristián tiró el cigarro que había encendido y dijo sin 
apuro: 
 
 -A trabajar, hermano. Después nos ayudarán los caranchos. Hoy la maté. Que 
se quede aquí con sus pilchas, ya no hará más perjuicios. 
 
 Se abrazaron, llorando. Ahora los ataba otro vínculo: la mujer tristemente 
sacrificada y la obligación de olvidarla. 

 
JORGE LUIS BORGES (1899-1986) 
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LOS SÁBADOS 
 
Los sábados teníamos de par en par los ojos 
enseñando las luces doradas del domingo, 
mientras iban las horas resbalando su carga 
de ilusión en nosotras. 
  
Sentadas en pupitres, en filas o en recreos, 
pensábamos el día perfecto cada una 
con un sol, sus películas y su adiós en la calle 
al niño que llevaba nuestro nombre en su frente. 
  
Volar era la clave escrita en nuestro ánimo. 
Soñábamos con puertas y con la interminable 
escalera que parte el monte en dos mitades, 
donde un coche esperaba nuestra vuelta más rápida, 
llevándose un viaje de alegría hacia el centro. 
  
Mas pasaba el domingo, y con él los proyectos 
de toda una semana extrañamente larga; 
y el resultado era arrastrar la nostalgia 
seis días como puños. 
 

MARÍA VICTORIA ATENCIA (1931) 
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LA NIETA DEL SEÑOR LINH 
 
 Seis semanas. Lo mismo que dura el viaje. Así que cuando el barco llegue a su 
destino la niña tendrá el doble de edad. Y el anciano, la sensación de haber 
envejecido un siglo. 
 
A veces le susurra una canción, siempre la misma, y la niña abre los ojos, y 
también la boca. El anciano la mira y ve algo más que el rostro de una recién 
nacida. Ve paisajes, mañanas luminosas, el lento y apacible paso de los búfalos 
por los arrozales, las alargadas sombras de los enormes banianos a la entrada 
de su aldea, la bruma azulada que desciende de las colinas al atardecer, como 
un chal deslizándose lentamente por unos hombros… (…) 
 
Nada le resulta familiar. Es como si hubiera venido al mundo por segunda vez. 
Pasan coches que nunca ha visto, en un número incalculable, como un fluido y 
ordenado ballet. En las aceras, los hombres y las mujeres andan muy deprisa, 
como si les fuera la vida en ello. Nadie lleva harapos. Nadie pide. Nadie mira a 
nadie. También hay muchas tiendas. Sus anchos y hondos escaparates están 
atestados de artículos que el anciano ni siquiera sabía que existieran. Mirar todo 
eso le da vértigo. Recuerda su aldea como se recuerda algo que se ha soñado sin 
saber a ciencia cierta si era un sueño o una realidad desaparecida. 
 

PHILIPPE CLAUDEL (1962) 
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LA FILOSOFÍA Y LA CAMISETA DE CATHERINE DENEUVE 
 
La anécdota a la que alude el título del presente artículo tuvo lugar hace ya 
bastantes años. Acababa yo de leer en un suplemento dominical una extensa 
entrevista con Catherine Deneuve en la que, entre otras muchas cosas, 
declaraba, con llamativa rotundidad, que bajo ningún concepto aceptaba 
papeles en los que tuviera que aparecer desnuda. También destacaba, por 
diferentes razones, algunas de las películas que había protagonizado a lo largo 
de su carrera. Estimulado por sus comentarios, alquilé en el videoclub una de 
ellas -lamento no recordar ahora el título de la escogida-. 
 
La estaba viendo con gusto cuando, de pronto, en la pantalla ocurrió algo 
totalmente inesperado. Para mi sorpresa, en una escena del film la actriz 
francesa se abría de manera fugaz la blusa dejando ver -bueno, es un decir, 
porque su acción era extremadamente rápida- sus pechos desnudos. La 
contradicción con sus declaraciones, cuya lectura tenía bien reciente, era 
demasiado flagrante como para que no tuviera alguna explicación. Finalmente, 
incrédulo ante lo que yo mismo había podido ver, decidí detener la imagen en 
la que, supuestamente, Catherine Deneuve había incumplido su palabra. Mi 
sorpresa fue, si cabe, aún mayor: en realidad, la protagonista de Belle de jour 
llevaba una camiseta color carne, de todo punto imperceptible para el 
espectador que estuviera viendo la película en condiciones normales. 
Ya sé que la tesis tradicional es la que sostiene que el filósofo es aquel que se 
pregunta sistemáticamente por el porqué de las cosas, pero no estoy seguro de 
que sea este tipo de curiosidad el que lo defina. 
 
Recordé la anécdota hace poco más de dos meses, hablando de cine y filosofía 
en el Museo San Telmo, de San Sebastián. Me parecía que dicha anécdota podía 
servir como ejemplo para ilustrar adecuadamente la tarea del filósofo. En el 
fondo, vine a decir, la ocupación de éste consiste en detener de cuando en 
cuando la película de la vida, y preguntarse por alguna de esas cosas que, 
siendo vistas por la inmensa mayoría de la gente sin que le generen el menor 
conflicto, a él, sin embargo, por alguna razón le llaman la atención (el filósofo 
“lo para todo y mira”, le leí en cierta ocasión a un pensador de este país). 
 
Ya sé que la tesis tradicional es la que sostiene que el filósofo es aquel que se 
pregunta sistemáticamente por el porqué de las cosas, pero no estoy seguro de 
que sea este tipo de curiosidad el que lo defina. A fin de cuentas, también se 
pregunta por el porqué del mundo natural el científico o por el del universo, el 
astrónomo y así sucesivamente. Mi impresión es más bien que el filósofo, 
además de preguntarse de tanto en tanto (también él) por las causas de cuanto 
ocurre y cuanto hay, es sobre todo alguien que, frente a las afirmaciones que el 
resto de los mortales no cuestionan, dan por descontadas o les parecen 
perfectamente obvias, se hace la pregunta “¿estáis seguros?”. 
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Esto mismo se podría plantear acogiéndose a la autoridad del filósofo 
canadiense Charles Taylor, para el cual la función de la filosofía es hacer 
explícito lo que hasta un determinado momento era tácito. Con demasiada 
frecuencia se ha interpretado que este último enfoque equivale a mostrar el 
sentido oculto de las cosas, y qué duda cabe que muchas veces a lo largo de la 
historia del pensamiento ha sido así. Pero también puede ocurrir que lo que 
deje a la vista la mirada del filósofo, lo que éste saque a la superficie, no sea el 
sentido profundo, sino el hondo sinsentido sobre el que descansaba todo (¿hay 
mejor ejemplo que el de la muerte?), no el orden subyacente (algunas de las 
manos invisibles, como la del progreso o la del mercado, en las que a lo largo de 
la historia tanto se ha llegado a confiar), sino el caos que todo lo confunde 
(nuestra crisis sin fin). O, por regresar al punto de partida del presente texto: no 
la verdad supuestamente oculta (los pechos de Catherine Deneuve), sino la 
mentira subyacente (la camiseta color carne). 
 
Constituye un error hablar de temas específicamente filosóficos, como si acerca 
del resto de asuntos el filósofo no tenga nada que decir. El planteamiento 
debería ser otro: no hay temas filosóficos, sino tratamiento filosófico de los 
temas. 
 
Se desprende de lo anterior, no solo el carácter profundamente subversivo de la 
mirada filosófica -por definición siempre recelosa, desconfiada y alerta frente a 
lo que ocurre y tiende a presentarse como perfectamente natural, cuando no 
ineludible- sino también una consideración referida a su propio 
funcionamiento. Por decirlo rápidamente: constituye un error hablar de temas 
específicamente filosóficos, como si acerca del resto de asuntos, por más que 
preocupen al común de los mortales, el filósofo no tenga nada que decir. El 
planteamiento debería ser radicalmente otro: no hay temas filosóficos, sino 
tratamiento filosófico de los temas. Lo que significa que, por decirlo con un 
lenguaje coloquial, se le puede sacar punta a muchos más asuntos de los que los 
filósofos académicos, en su exquisito elitismo, acostumbran a creer. 
 
De hecho, por referirme a una realidad bien inmediata, las opiniones de 
cualesquiera de esos personajillos frikies que proliferan en tantos programas de 
televisión están trufadas de presupuestos acerca del amor, el sexo, la muerte, el 
conocimiento o la vida en general (presupuestos de cuya existencia ellos 
mismos no son conscientes, por descontado) dignos de ser primero explicitados 
y luego analizados, en la medida en que muestran aspectos relevantes de 
nuestro imaginario colectivo actual. 
 
No pretendo concederle mayor importancia al ejemplo, pero no deja de resultar 
significativo (como poco) el desparpajo y el convencimiento con el que los 
mencionados personajillos gustan de repetir la frase (casi un oxímoron) “ésta es 
mi verdad” [sic], cuando narran su particular versión de algo, asumiendo como 
si de una evidencia se tratara un relativismo banal que, sin ninguna duda, 
resulta muy expresivo de la sociedad postmoderna en que vivimos. 
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No descarto que algún lector pueda interpretar que es posible llevar a cabo una 
traslación de lo que aquí se ha planteado a otros ámbitos, como a la esfera de la 
política. 
 
No estamos planteando por tanto una consideración sociológica (del tipo: 
hemos de buscar a nuestros interlocutores dondequiera que estén, y hablarles 
de aquellos asuntos que les agradan) sino, por así decirlo, de filosofía en cuanto 
tal. Con un lenguaje un poquito provocador: de la atención a esas otras 
dimensiones de lo real, únicamente en apariencia desechables, también tiene 
algo que aprender el filósofo, aunque solo sea (y no es poco) la forma y las 
variaciones que ha experimentado la visión del mundo hoy dominante. 
 
No descarto que algún lector pueda interpretar que es posible llevar a cabo una 
traslación de lo que aquí se ha planteado a otros ámbitos. Tal vez piense que los 
argumentos anteriores, con el refuerzo de algunos otros parecidos, también se 
podrían aplicar a la esfera de la política y servirían, pongamos por caso, como 
elementos de refuerzo para justificar aquella presencia de Pedro Sánchez en 
“Sálvame” o en “El hormiguero” que tanto revuelo armó en su momento. La 
verdad, no sabría qué decirle al respecto a ese imaginario lector: yo soy más de 
Évole y Wyoming. 

 
MANUEL CRUZ (1951) 
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VIVO SIN VIVIR EN MÍ 
 
Vivo sin vivir en mí, 
y tan alta vida espero, 
que muero porque no muero. 
 
Vivo ya fuera de mí, 
después que muero de amor; 
porque vivo en el Señor, 
que me quiso para sí: 
cuando el corazón le di 
puso en él este letrero, 
que muero porque no muero. 
 
Esta divina prisión, 
del amor en que yo vivo, 
ha hecho a Dios mi cautivo, 
y libre mi corazón; 
y causa en mí tal pasión 
ver a Dios mi prisionero, 
que muero porque no muero. 
 
¡Ay, qué larga es esta vida! 
¡Qué duros estos destierros, 
esta cárcel, estos hierros 
en que el alma está metida! 
Sólo esperar la salida 
me causa dolor tan fiero, 
que muero porque no muero. 
 
¡Ay, qué vida tan amarga 
do no se goza el Señor! 
Porque si es dulce el amor, 
no lo es la esperanza larga: 
quíteme Dios esta carga, 
más pesada que el acero, 
que muero porque no muero. 
 
Solo con la confianza 
vivo de que he de morir, 
porque muriendo el vivir 
me asegura mi esperanza; 
muerte do el vivir se alcanza, 
no te tardes, que te espero, 
que muero porque no muero. 
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Mira que el amor es fuerte; 
vida, no me seas molesta, 
mira que sólo me resta, 
para ganarte perderte. 
Venga ya la dulce muerte, 
el morir venga ligero 
que muero porque no muero. 
 
Aquella vida de arriba, 
que es la vida verdadera, 
hasta que esta vida muera, 
no se goza estando viva: 
muerte, no me seas esquiva; 
viva muriendo primero, 
que muero porque no muero. 
 
Vida, ¿qué puedo yo darle 
a mi Dios que vive en mí, 
si no es el perderte a ti, 
para merecer ganarle? 
Quiero muriendo alcanzarle, 
pues tanto a mi Amado quiero, 
que muero porque no muero. 

 
SANTA TERESA DE JESÚS (1515-1582) 
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EL QUIJOTE 
 
Entró el escribano con los demás, y, después de haber hecho la cabeza del 
testamento y ordenado su alma don Quijote, con todas aquellas circunstancias 
cristianas que se requieren, llegando a las mandas, dijo: 
 
–Ítem, es mi voluntad que de ciertos dineros que Sancho Panza, a quien en mi 
locura hice mi escudero, tiene, que, porque ha habido entre él y mí ciertas 
cuentas, y dares y tomares, quiero que no se le haga cargo dellos, ni se le pida 
cuenta alguna, sino que si sobrare alguno, después de haberse pagado de lo que 
le debo, el restante sea suyo, que será bien poco, y buen provecho le haga; y, si 
como estando yo loco fui parte para darle el gobierno de la ínsula, pudiera 
agora, estando cuerdo, darle el de un reino, se le diera, porque la sencillez de su 
condición y fidelidad de su trato lo merece. Y, volviéndose a Sancho, le dijo: 
 
–Perdóname, amigo, de la ocasión que te he dado de parecer loco como yo, 
haciéndote caer en el error en que yo he caído, de que hubo y hay caballeros 
andantes en el mundo. 
 
–¡Ay! –respondió Sancho, llorando–: no se muera vuestra merced, señor mío, 
sino tome mi consejo y viva muchos años, porque la mayor locura que puede 
hacer un hombre en esta vida es dejarse morir, sin más ni más, sin que nadie le 
mate, ni otras manos le acaben que las de la melancolía. Mire no sea perezoso, 
sino levántese desa cama, y vámonos al campo vestidos de pastores, como 
tenemos concertado: quizá tras de alguna mata hallaremos a la señora doña 
Dulcinea desencantada, que no haya más que ver. Si es que se muere de pesar 
de verse vencido, écheme a mí la culpa, diciendo que por haber yo cinchado 
mal a Rocinante le derribaron; cuanto más, que vuestra merced habrá visto en 
sus libros de caballerías ser cosa ordinaria derribarse unos caballeros a otros, y 
el que es vencido hoy ser vencedor mañana. 
 
 –Así es –dijo Sansón–, y el buen Sancho Panza está muy en la verdad destos 
casos. 
 
 –Señores –dijo don Quijote–, vámonos poco a poco, pues ya en los nidos de 
antaño no hay pájaros hogaño: yo fui loco, y ya soy cuerdo; fui don Quijote de 
la Mancha, y soy agora, como he dicho, Alonso Quijano el Bueno. Pueda con 
vuestras mercedes mi arrepentimiento y mi verdad volverme a la estimación 
que de mí se tenía, y prosiga adelante el señor escribano. 
 

MIGUEL DE CERVANTES (1547-1616) 
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DNA 
 
DNA o ADN, poco importa 
si en castellano o inglés: el caso 
es que me muero por tus proteínas, 
por tus aminoácidos, por todo 
lo que fuiste una vez, cuando tus padres 
vinieron de cenar algo achispados 
y, después de tirar de la cadena, 
hicieron una nueva con tu nombre, 
con tus curvas y con tus fantasías. 
Dame una foto de tu DNA 
tamaño DNI, que me retuerzo 
de ganas de mirarla a todas horas. 

 
LUIS ALBERTO DE CUENCA (1950) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



LA PAUSA SEMANAL. CURSO 2014-15. Nº 4                                                                                                                 Página 29 

 

ME BASTA ASÍ 

Si yo fuese Dios 
y tuviese el secreto, 
haría un ser exacto a ti; 
lo probaría 
(a la manera de los panaderos 
cuando prueban el pan, es decir: 
con la boca), 
y si ese sabor fuese 
igual al tuyo, o sea 
tu mismo olor, y tu manera 
de sonreír, 
y de guardar silencio, 
y de estrechar mi mano estrictamente, 
y de besarnos sin hacernos daño 
—de esto sí estoy seguro: pongo 
tanta atención cuando te beso—; 
entonces,  

si yo fuese Dios, 
podría repetirte y repetirte, 
siempre la misma y siempre diferente, 
sin cansarme jamás del juego idéntico, 
sin desdeñar tampoco la que fuiste 
por la que ibas a ser dentro de nada; 
ya no sé si me explico, pero quiero 
aclarar que si yo fuese 
Dios, haría 
lo posible por ser Ángel González 
para quererte tal como te quiero, 
para aguardar con calma 
a que te crees tú misma cada día 
a que sorprendas todas las mañanas 
la luz recién nacida con tu propia 
luz, y corras 
la cortina impalpable que separa 
el sueño de la vida, 
resucitándome con tu palabra, 
Lázaro alegre,  

yo, 
mojado todavía 
de sombras y pereza, 
sorprendido y absorto 
en la contemplación de todo aquello 
que, en unión de mí mismo, 
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recuperas y salvas, mueves, dejas 
abandonado cuando —luego— callas… 
(Escucho tu silencio. 
                    Oigo 
constelaciones: existes. 
                        Creo en ti. 
                                    Eres. 
Me basta). 

ÁNGEL GONZÁLEZ (1925-2008) 
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CÓRDOBA 

                                                             A Carlos Castilla 

 “¿A quién pediremos noticias de Córdoba?” 
Porque las piedras que amabas a la tarde han sido derribadas, 
talados los cipreses y su claustro de salmos silencioso, 
destruidos los arcos, 
el capitel rodó sobre la ortiga 
y los artesonados aplastaron blasones, 
soberbia, yelmos, gules… 
Corrió la lagartija sobre lises 
y las manos falaces arrasaron vergeles, 
enmudeció la esquila en la espadaña, 
abatieron dinteles, picaron tracerías, hundieron hornacinas 
y a la venta pusieron atauriques, 
teselas, surtidores, plata ilustre de ofrendas 
y cobraron monedas de la traición tus hijos, 
subastaron tus lágrimas, oh madre, 
patria mía. 
  
No había más belleza en este mundo. 
Por las calles de cal, cuando furtiva 
ajena sombra iba enamorada, 
incansable de sol a sol, 
tejiendo el embeleso luna a luna, 
telones de murallas, celosías 
de altas clausuras, 
palmas de sombra sobre tapias blancas, 
era ya sólo amor el escenario, 
la letanía armoniosa de los nombres: 
Muro de la Misericordia, Alcázar Viejo, 
Plaza de los Aguayos, Piedra Escrita, 
Tesoro, Hoguera, Cidros, Mucho Trigo. 
¿Qué ramos de tristeza los naranjos al cielo levantaban? 
¿Qué soledad y sus arpas de relente 
enfriaban heridas como joyas? 
Fuentes cegadas, oigo vuestros caños por la memoria, 
vivas gargantas sollozantes. 
Palpo el mármol, los fustes, las verdinas 
sobre bronces ecuestres. Aromas como anillos 
ciñen nupcias, suben por galerías desvaídas: 
jazmín morisco, lilas, ajedrea. 
Edén siempre perdido, 
concédeme el recuerdo y su llave de niebla. 
  
Don Luis se alejó por la calleja, 
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el Duque miró el ángel dorado del ocaso, 
volvió al baño Lucano y tus hijos 
de la campiña fueron a trabajar a Düsseldorf. 
Amarillas banderas 
como présagas aves codiciosas 
enlutaron terrazas. Usura y avaricia 
la heredad repartieron destruyéndola, 
dividieron tu duelo, 
echaron suertes 
sobre el solar patricio, 
fonsque sophiae, 
mientras te disfrazaban percalinas 
para un siniestro carnaval turístico, 
oh inmortal, eterna, augusta siempre, 
oh flor pisoteada de España. 

 PABLO GARCÍA BAENA (1923) 
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MARÍA ENCADENADA 

                                   (A una niña, mientras 
                                   le taladran los oídos.) 
Llora, pequeña.  
Te están circuncidando la belleza, llora, 
tus tenues agujeros de esclava 
pregonarán tu rol desde la sangre. 
Te están atando al oro 
para que no recuerdes 
ni voluntad ni inteligencia, 
para que seas eternamente la muñeca 
presa de adornos y miradas. 
Tus dos pétalos de rosa taladrados 
son el primer dolor de tu recuerdo, llora, 
te espera una isla de vestidos 
donde cada deseo te mojará las alas. 
Un paraíso de espejos, 
de tules y de encajes 
te da la bienvenida, 
tu mañana tendrá el color del maquillaje. 
Los focos, las joyas y las fiestas 
con sus mil tentáculos 
matarán tu tiempo atenazado. 
Sonreirás 
la sumisión standard que te marquen 
en el mundo consumo de los sexos. 

 
JUANA CASTRO (1945) 
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ELLA AMARÁ A OTRO HOMBRE 

Ella amará a otro hombre. 
Yo voy lejos, andando hacia el olvido. 
Y puede suceder que alguien me nombre, 
pero ella fingirá no haber oído. 
  
Ella amará a otro hombre: 
el tiempo pasa y el amor finaliza, 
y es natural que lo que fue una brasa 
acabe convirtiéndose en ceniza. 
  
Aunque nadie lo quiera, 
envejecen las vidas y las cosas, 
y es natural también que en primavera 
los rosales den rosas. 
  
Es natural. Por eso, 
ella amará a otro hombre, y está bien. 
No sé si ya olvidó mi último beso, 
ni me importa con quién. 
  
Pero quizás, un día, 
oyendo una canción, 
sentirá que esa vieja melodía 
le cambia el ritmo de su corazón. 
  
O será algún vestido 
que yo le conocí, 
o el olor del jardín cuando ha llovido, 
pero algún día ha de pensar en mí. 
  
O puede ser un gesto, 
un modo de mirar, 
o ciertas calles, o un botón mal puesto, 
o una hoja seca que voló al azar. 
  
Y de alguna manera 
tendrá que recordarme, sin querer, 
escuchando unos pasos en la acera 
como los míos al atardecer. 
  
Será en algún momento, 
no importa cuándo o dónde, aquí o allá, 
porque el amor, por parecerse al viento, 
parece que se ha ido y no se va. 
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Y si en ese momento ella suspira 
y él pregunta por qué, 
le tendrá que inventar una mentira 
para que nunca sepa por qué fue. 
  
Y él no verá esa huella, 
eso tan mío en lo que ya perdí; 
y, aunque la pueda amar más que yo a ella, 
ella no podrá amarlo más que a mí..! 
  

JOSÉ ÁNGEL BUESA (1910-1982) 
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JAKOB VON GUNTEN 

Casi cada mañana, a primera hora, tiene lugar entre Kraus y yo un duelo verbal 
en susurros. Kraus vive convencido de que es deber suyo incitarme al trabajo. Y 
tal vez no se equivoque al suponer que detesto levantarme temprano. Cierto es 
que me encanta levantarme de la cama, pero a la vez encuentro francamente 
delicioso quedarme entre las sábanas un rato más de lo permitido. La 
prohibición de hacer algo resulta a veces tan atractiva que no se puede por 
menos que hacerlo. Por eso me agradan tanto las coacciones de cualquier tipo: 
consienten el placer de transgredir la ley. Si en este mundo no hubiera ningún 
mandamiento, ningún deber, me moriría, me consumiría, me anquilosaría de 
aburrimiento. Necesito vivir espoleado, forzado, sujeto a tutela. Es algo que me 
fascina. Al final soy yo, y nadie más que yo, quien decide. Siempre consigo 
enfurecer un poco a la ceñuda ley, y luego me dedico a apaciguarla. Kraus es el 
representante de todas las normas vigentes aquí, en el Instituto Benjamenta, de 
ahí que yo ande siempre desafiando un poco al mejor entre todos mis 
condiscípulos. Me encanta buscar pleitos. No poder hacerlo me pondría 
enfermo, y nadie más apropiado que Kraus para buscar pleitos y 
provocaciones. Siempre tiene razón: “¿Qué? ¿Has decidido levantarte, 
gandul?”. Yo, en cambio, nunca la tengo: “Sí, sí, paciencia. Ya voy”. Quien está 
en el error tiene el suficiente descaro para exhortar a la paciencia al que está en 
lo cierto. Tener razón vuelve fogosa a la gente, mientras que no tenerla invita a 
mostrar siempre una placidez orgullosa y frívola. Quien practica 
apasionadamente el bien (Kraus) sucumbe siempre a aquel (en este caso, yo) 
cuyo corazón permanece indiferente ante lo bueno y lo útil. Yo salgo ganando 
porque me quedo un rato más en la cama, y Kraus tiembla de rabia porque ha 
de seguir llamando inútilmente a mi puerta, echando pestes y gritando: 
“¡Vamos ya, Jakob, levántate! ¡Arriba! ¡Dios mío, qué vago eres!”. ¡Ah, qué 
simpática me cae la gente enojadiza! Kraus se enfada a cada instante. ¡Qué cosa 
tan estupenda, tan divertida, tan noble! ¡Y los dos nos complementamos tan 
bien! A un enojado tiene que oponerse siempre un pecador, si no faltaría algo. 
Cuando por fin me levanto, me hago el que estoy en Babia. “Ya está el muy 
gandul papando moscas, en vez de arrimar el hombro”, dice entonces. 
¡Fabuloso! Los gruñidos de un renegón me parecen más melodiosos que el 
murmullo de un arroyuelo del bosque, encendido por el espléndido sol de una 
mañana de domingo. ¡Hombres, sí, nada más que hombres y más hombres! Lo 
siento intensamente: amo a los seres humanos. Sus locuras y enojos súbitos me 
son más queridos y preciosos que los más grandes prodigios de la naturaleza. 
Todas las mañanas, antes de que nuestros superiores se despierten, los alumnos 
tenemos que arreglar el aula y el despacho. Cumplimos esta tarea por turnos de 
a dos. “¡Venga, levántate! ¡Arriba!” O bien: “¡Basta de remoloneos!”. O también: 
“¡Vamos, arriba! ¡Levántate, que ya es la hora! Hace rato que deberías estar 
escoba en mano”. ¡Qué divertido es todo esto! ¡Y cómo quiero a Kraus, a este 
Kraus eternamente enojado!” 

                                                     ROBERT WALSER (1878-1956), Jakob von Gunten 
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¡HABRÁ POESÍA! 

RIMA IV  
 
No digáis que, agotado su tesoro,  
de asuntos falta, enmudeció la lira;  
podrá no haber poetas; pero siempre  
habrá poesía.  
 
Mientras las ondas de la luz al beso  
palpiten encendidas,  
mientras el sol las desgarradas nubes  
de fuego y oro vista,  
mientras el aire en su regazo lleve  
perfumes y armonías,  
mientras haya en el mundo primavera,  
¡habrá poesía!  
 
Mientras la ciencia a descubrir no alcance  
las fuentes de la vida,  
y en el mar o en el cielo haya un abismo  
que al cálculo resista,  
mientras la humanidad siempre avanzando  
no sepa a do camina,  
mientras haya un misterio para el hombre,  
¡habrá poesía!  
 
Mientras se sienta que se ríe el alma,  
sin que los labios rían;  
mientras se llore, sin que el llanto acuda  
a nublar la pupila;  
mientras el corazón y la cabeza  
batallando prosigan,  
mientras haya esperanzas y recuerdos,  
¡habrá poesía!  
 
Mientras haya unos ojos que reflejen  
los ojos que los miran,  
mientras responda el labio suspirando  
al labio que suspira,  
mientras sentirse puedan en un beso  
dos almas confundidas,  
mientras exista una mujer hermosa,  
¡habrá poesía! 

GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER 
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MIS QUERIDOS FILÓSOFOS 

Ocurre a veces que uno necesita reconciliarse formalmente con la razón, días en 
que el mundo se vuelve opaco y el alma se siente huérfana de conceptos y 
anhelosa de armonía y claridad. Es el momento entonces de regresar a la 
filosofía. Y es que a veces el conocimiento intuitivo y emocional del arte y de la 
literatura empacha y cansa, quizá porque su empeño no es tanto esclarecer las 
cosas como enriquecerlas y, valga la paradoja, iluminarlas con nuevos enigmas, 
de modo que en la filosofía descansamos de ese oscuro entender y, por decirlo 
así, canjeamos por ideas claras y distintas nuestras perplejidades y vislumbres, 
como quien convierte su incierta mercadería en letras de cambio bien 
acreditadas. 

Siempre he sido aficionado a la filosofía, y nunca me ha faltado un filósofo de 
cabecera. Cada momento ha tenido el suyo. Ha habido épocas de Nietzsche, de 
Ortega, de Spinoza, de Berkeley, de Heidegger, de Benjamin y Adorno, de 
Sartre y de Camus, y de tantos otros, y siempre de Schopenhauer, de quien 
nunca me canso, y por supuesto de Montaigne. De Montaigne me admira la 
suave y amena indagación que hace de sí mismo y de las cosas sencillas de su 
alrededor. Pocas veces nos dice nada que el lector no creyera haber pensado 
antes. La obviedad se convierte sin saber cómo en un hallazgo y en un don. Los 
pensamientos de siempre cobran en él el resplandor del primer día, y hasta sus 
muchas citas clásicas se nos revelan con toda la fuerza repentina de la novedad. 
De pronto descubrimos que todo en el mundo está por descubrir. 

Así que uno es una especie de trotaconceptos, un vagabundo que en cualquier 
parte (un tratado de lo más sesudo, un artículo de periódico, una sentencia, 
hasta un refrán) encuentra hospedaje: es decir, encuentra el consuelo, y hasta la 
caricia maternal, de una idea que de pronto, como un relámpago en la noche, 
pone luz en el mundo. En cuestión de ideas, soy nómada. Apenas he conocido 
el placer de la creencia, y aún menos el de la militancia. Soy un viajero que hoy 
hace fonda aquí, y pide siempre el menú degustación, y que mañana continúa 
alegremente su camino. Como mero aficionado a la filosofía, me gusta además 
mi irresponsabilidad de lector, cosa que en la literatura me ocurrió solo en mis 
primeros años de juventud, cuando leía de todo, sin ley ni canon, y tenía tan 
buen apetito que no había libro o cómic al que le hiciera ascos. Por otra parte, 
yo suelo leer los textos filosóficos con cierto ánimo novelero, como si me 
contasen una historia cuyos personajes, héroes y malvados, son las ideas, y 
donde hay un argumento, un conflicto, una trama, una intriga, y hasta un 
desenlace desdichado o feliz. De filosofía, entiendo poco, y no aspiro a más, y 
en mis lecturas hace tiempo que renuncié a obtener cualquier botín teórico, lo 
cual me ofrece una levedad de lo más placentera. Vivo desde siempre en una 
alocada soltería filosófica. 

Luego, otro día, resulta que te cansas y hasta reniegas de ese lenguaje y de esa 
luz, de esas pretensiones de alzar una torre de conocimiento tan alta como la de 
Babel, y regresas a la penumbra del arte y la literatura, y así vas, de los filósofos 
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a los poetas, del razonamiento a la revelación, del no entender entendiendo al 
alivio, y acaso también al espejismo, de entender algo de una vez para siempre, 
y de reposar al fin en esa Ítaca tan inalcanzable que es la ilusión de la verdad. 
De las palabras que te guían a las palabras que te pierden. 

Uno no sería ni la persona, ni el ciudadano, ni el lector y el escritor que es, sin la 
filosofía, sin esa fina lluvia de ideas, de pálpitos, de querellas intelectuales, de 
ecos dialécticos, que nos vienen del pasado y que se filtran en nuestra 
inteligencia y en nuestro corazón y que nos dotan de la clarividencia y el 
carácter necesarios para enfrentar críticamente el mundo y construir nuestra 
visión propia de la realidad, y que solo ahí, en ese gran río de conocimiento que 
es el legado de nuestros mayores, podemos encontrar. Esa es nuestra herencia, 
y no tenemos otra. En la filosofía (y, si se quiere, también en la literatura, que no 
es otra cosa que el patio de vecindad de las humanidades) está la llave de 
nuestra salvación como personas libres, lúcidas y mayores de edad. 

Porque ocurre que del mismo modo que las facciones de nuestro rostro o las 
huellas de nuestros dedos son distintas, así también nuestro mundo interior y 
nuestra visión de la realidad son por fuerza exclusivos. Somos irrepetibles. 
Estamos condenados a ser originales. O mejor: en nosotros está la semilla de la 
originalidad, y de nosotros depende que caiga en buena tierra o que se agoste 
sin remedio. Pero para saber lo que valemos, y para lograr ser nosotros mismos, 
nos lo tenemos que ganar, y para eso es necesario un poco de soledad, de 
recogimiento, de esfuerzo, de lentitud… y de la ayuda de nuestros filósofos, de 
los de antes y de los de ahora, de los densos y de los ligeros, de los ceñudos y de 
los festivos, porque sin ellos estaremos condenados a la ignorancia y a la 
palabrería: carne de cañón. 

Y he aquí que ahora, nuestros actuales gobernantes, no contentos con haber 
menoscabado la literatura en las escuelas, los libros en las bibliotecas y el teatro 
y el cine en las taquillas, han decidido también arrinconar a la filosofía, 
haciéndola meramente optativa, lo cual equivale a su extinción. ¿Qué 
muchacho, o qué padres de muchacho, van a elegir o a animar a elegir como 
asignatura la filosofía, que al fin y al cabo no sirve para nada, cuando se puede 
optar por otra materia más técnica y práctica, que acaso pueda servir para 
aspirar a un puesto de trabajo, por mísero que sea? 

Triste país el nuestro. Trabajando cada cual para obtener sus pequeñas ventajas, 
nos estamos labrando entre todos la desdicha colectiva. Hoy sabemos ya que, 
en asuntos de educación, de ciencia y de cultura, el sueño de la Transición 
produjo, si no monstruos, sí figuras grotescas. Al cabo del tiempo, al cabo de 
tantos proyectos y sueños de regeneración, uno contempla el panorama social y 
comprueba que, tras la apariencia y el barniz de la modernidad, seguimos 
siendo el mismo país ignorante y atrasado de siempre. Queda una gran minoría 
ilustrada, cómo no, pero se antoja poco logro para las oportunidades históricas 
que tuvimos y que una vez más desperdiciamos. Diríase que hay una conjura 
para que estas cosas sean así. No de otro modo se puede interpretar el desprecio 
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y la saña con que nuestros gobernantes persiguen a las humanidades en las 
escuelas y a la ciencia y a la cultura allá donde se encuentren. Como si hubieran 
recibido de ellas una afrenta que hay que vengar y reparar. 

Seguimos, pues, como siempre en nuestra desdichada historia, a la espera de un 
Gobierno ilustrado, que crea de verdad en esa gran evidencia de que el 
progreso y la grandeza de un país se construyen por fuerza desde la educación. 
Algo que todo el mundo dice pero que nadie hace, quizá porque tampoco ellos, 
los mandatarios y demás malandrines, son amigos de la lectura y el estudio. 
Basta leer un par de horas a Montaigne, o cultivar el hábito de alternar, aunque 
sea solo de pasada, con nuestros queridos filósofos, para defendernos de la 
banalidad y desenmascarar y ponernos a salvo de los discursos baratos, 
tramposos, fatuos y hasta ridículos de la mayoría de nuestros políticos. Más que 
nunca, ante la ristra de elecciones que se nos avecinan, quizá esta sea la hora de 
regresar a la filosofía. 

LUIS LANDERO (1948) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA PAUSA SEMANAL. CURSO 2014-15. Nº 4                                                                                                                 Página 41 

 

SI ALGUNA VEZ FUI PRÍNCIPE… 

Si alguna vez fui príncipe 
de la luz fue en tu reino… 

Me coronaste con tu risa 
en la tibia arboleda de tus brazos. 
Hiciste para mí rosa la rosa, 
pájaro el pájaro y cetro la alegría. 

Agotaste los ojos mirándome dormir. 
Por esto acaso fueron tan hermosos mis sueños. 

A manos llenas me trajiste el mar, 
ya para siempre compañero mío. 

Fue mi primer paisaje el color de tu falda 
y tu voz la primera canción de mi existencia. 

La huella de mi pie cupo en la tuya. 
Tú eras la dicha y yo te perseguía 
con mi pequeño corazón de niño 
por las orillas de los mares. 

Durante mi reinado 
el sol nunca se puso 
y el mundo estuvo acorde. 

… y un día te perdí sin saber cómo, 
sin saber dónde, sin saber por qué. 

Luego fui destronado. 

Me golpeó el dolor con guantelete 
de acero en pleno rostro. 

Fui conducido al mundo, encadenado, 
humillado y cegado, hambriento y mudo, 
en la anónima noria de la vida. 
No se me ahorró miseria ni desdicha. 

Me encontré solo y escribí poemas. 

Abdiqué de la luz. 
Ahora soy viejo 
y estoy perdido entre las sombras, 
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enredado en el tiempo y en la muerte, 
como tú, madre mía… 

ARTURO MACCANTI (1934-2014) 
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NÁUFRAGOS 

Las turbinas del Europa se detuvieron con un sonido ronco. Sus 1.100 camarotes 
de lujo se escoraron levemente hacia estribor, donde se acumulaba el pasaje, 
movido por la curiosidad. Abajo, el oleaje amenazaba con hundir los restos de 
una embarcación harapienta, con 30 africanos a bordo. Alcanzaron la cubierta 
Windsor del crucero en buen estado físico, entre los aplausos y la emoción 
lógica de los pasajeros. El capitán les dio formalmente la bienvenida al Europa 
antes de hacer que se retiraran a descansar. “La ley del mar”, pensó para sus 
adentros, “se escribe hoy con la caligrafía limpia de la solidaridad”. 
 
Pero pronto comenzaron los problemas. Un delegado de la compañía trasladó 
su preocupación al capitán de la nave. Sólo quedan libres cabinas de primera 
clase y cinco suites en la cubierta Neptuno. El capitán no alcanzaba a ver el 
problema, así que tuvieron que explicárselo. Puede que al pasaje no le parezca 
bien que, sin haber pagado, los africanos se alojen en camarotes de categoría 
superior a la de los suyos. Tal vez deberían trasladar a algunos de los pasajeros 
de clase turista a las de lujo y alojar a los náufragos en los camarotes que 
queden vacíos. El capitán trató de recordar qué decía la ley del mar al respecto, 
pero no consiguió recordarlo. 
 
El departamento de relaciones públicas de la compañía se reunió con carácter 
de emergencia en su sede de Ginebra. No podían permitir que los inmigrantes 
caminaran en harapos por el crucero, por lo que miembros de la tripulación les 
acompañaron a las boutiques de la cubierta Milano, donde cada uno de ellos 
podría elegir una camisa, un pantalón y algo de calzado. Elegantemente 
vestidos de Armani y Ralph Laurent, paseaban por las cubiertas del Europa, ya 
recuperados. En los ojos del pasaje reconocieron el respeto, la conmiseración y 
el miedo. Les hicieron muchas fotografías, y en todas sonrieron. 
 
Los náufragos fueron repartidos esa noche entre las mesas de los invitados, en 
las que fueron recibidos con diversos grados de entusiasmo. Un experto en 
materia de inmigración, que disfrutaba de unas merecidas vacaciones con su 
esposa e hijos, explicaba a Khaled, mientras servían los entrantes, la necesidad 
de las leyes de extranjería y los cupos de entrada, los efectos de los planes de 
regulación a medio y largo plazo y las perniciosas consecuencias del efecto 
llamada, pero Khaled no parecía comprenderle y se disculpaba por ello; a fin de 
cuentas, nunca recibió educación, una guerra partió en dos su adolescencia, y la 
miseria en su país hizo que nunca antes pudiera salir al extranjero. 
 
En todo caso, en la mayor parte de las mesas se estuvo de acuerdo en que era la 
necesidad la que les hacía arriesgarlo todo en el mar, y hubo consenso en 
cuanto a lo necesaria que era su presencia en nuestros países. A fin de cuentas, 
se dijo también, alguien tiene que hacer el trabajo de mierda que nadie quiere 
hacer ya en Europa. Y además elevan nuestro índice de natalidad, añadió 
alguien en otra mesa, comentario éste que obtuvo la aprobación de todos. 
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Los problemas empezaron cuando comenzaron a comerse el paté con 
mermelada que el servicio del barco repartió por las mesas. Y no hicieron más 
que agudizarse cuando la hija adolescente de un empresario francés comenzó a 
mostrarse más atraída de lo que la ley del mar recomienda por la ingenua 
voracidad de Adewale, un subsahariano musculoso de piel negra, casi azul, al 
que la camisa Ralph Laurent le sentaba, y en eso hubo también consenso, más 
que bien. “Me parece bien que eleven nuestro índice de natalidad, pero no a 
costa de mi hija”, debió de pensar la madre de la atractiva joven antes de 
cambiarla de asiento, alejándola de las aguas territoriales del africano y su 
poderosa influencia. 
 
Para los postres, mientras el capitán daba la bienvenida a los recién llegados al 
Europa con un micrófono, el equipo de relaciones públicas reorganizaba las 
mesas agrupando a todos los náufragos en una, con el único fin de evitar 
problemas de orden intercultural. 
 
Los africanos disfrutaron así del postre en su particular gueto de hilo blanco. 
Luego fueron conducidos a la discoteca Rumor Latino. Allí, Adewale buscó los 
ojos de la hija del empresario francés y encontró sus manos. Se besaron en la 
cubierta Tudor, bajo una luna que impresionó al náufrago por lo mucho que se 
parecía a la que había dejado atrás, en el cielo de su país. 
 

Mientras tanto, una delegación de pasajeros se reunía con el responsable de la 
compañía. “Una cosa es que les salvemos la vida, y otra, que se queden con 
nuestros jacuzzis y con nuestras hijas”, vinieron a decirle, aunque utilizaron 
otras palabras. “La ley del mar está muy bien, pero interfiere con las leyes del 
mercado”, resumió el comercial cuando planteó al capitán el nuevo escenario, 
así lo llamó él. Poco después, los inmigrantes eran trasladados a uno de los 
almacenes de carga del barco, donde pasarían su primera noche en el Primer 
Mundo. 
 
Y a la ley del mar pronto le sucedió la ley de la tierra. 
 
Todos en la cubierta Mare Nostrum aplaudieron a los inmigrantes mientras 
descendían, vestidos aún de Armani, por la pasarela del barco. Khaled sonreía 
agradecido, mientras sus grandes ojos oscuros veían frente a él a las 
autoridades locales que aguardaban en el muelle, y que pronto habrían de 
devolverles a su país en guerra. 
 
Cuando allí le preguntan hoy cómo es Europa, Khaled nunca contesta: piensa 
que no le van a creer. Pero recuerda a menudo la tarde que les llevaron al 
puente de mando del Europa y preguntó al capitán hacia dónde iban cuando les 
encontraron. “A ninguna parte”, respondió éste desconcertado. “El Europa es un 
crucero de placer”, añadió, y aunque trató de evitarlo, sonó a disculpa. Khaled 
aceptó educadamente la explicación, pero no la comprendió. “A ninguna 
parte”, pensó inquieto para sí: “los náufragos son ellos”. 
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FERNANDO LEÓN DE ARANOA (1968) 
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EL DEBER DE LOS PADRES 

En Borriquitos con chándal, un ensayito, ya clásico, de principios de siglo, Rafael 
Sánchez Ferlosio contradecía el mantra principal de que la vida pública invade 
a cada paso la privada cuando lo real, y desasosegante, es exactamente la 
viceversa, esto es, la usurpación de lo público por mil fobias privadas e 
innegociables. La observación no solo era justa, sino profética: quince años 
después de escrita se aprecia su verdad hasta en las formulaciones más idiotas, 
como esa del periódico personalizado. Pero, tal y como aventuraba su título, el 
destino de la advertencia ferlosiana era la educación y, en lo que ahora me 
interesa, ese arrogarse de los papás y mamás «el derecho de mantener 
sometidos a constante control y vigilancia los criterios y las prácticas de un 
profesorado del que se consideran autorizados a desconfiar de modo 
sistemático». 

El ejemplo del mes de este asalto es la iniciativa de una madre, Eva Bailén, que 
ha recogido hasta ahora 100.000 firmas digitales (después de unos años en 
franca decadencia, gracias a la educación y al progreso, ha aumentado 
espectacularmente el número de analfabetos que firman con el dedo) para que 
se «racionalicen» los deberes, es decir, para que se reduzcan y lo niños puedan 
jugar y seguir adelante con su llamada vida emocional. El asunto es recurrente 
en todos los países donde hay deberes y derechos. Los deberes son una grave 
molestia para los padres y ya no digamos si, como ocurre cada vez con más 
frecuencia, en la casa solo hay uno. Lo ideal y cómodo sería que los deberes se 
consideraran una actividad extraescolar más, como el bádminton o el oboe, 
encargada a los especialistas. Pero la mala conciencia paterna no admite esa 
externalización y corta por lo sano: fuera deberes. Lo que, obligatoriamente, 
afecta al plan lectivo diseñado por los profesores y supone una invasión más de 
su competencia, coherente con esa extendida consideración de la escuela como 
aparcamiento. 

El creciente contrapoder parental proyectado sobre la escuela (toques de 
corneta digitales y esos temibles y entrometidos grupos de padres en Whatsapp) 
no solo afecta gravemente a la experiencia del niño, que cada vez percibe menos 
la escuela como un lugar distinto, extraño y difícil, donde tomar conciencia de 
lo público, sino que está lógicamente vinculado a la imparable pérdida de 
autoridad del profesorado. Y a los desoladores resultados intelectuales que esta 
pérdida de autoridad supone. 

ARCADI ESPADA (1957) 
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CANCIÓN DEL OLVIDO 
 
El color de los ojos de aquel amor de niño. 
El calor del primer beso, que no consigo 
recordar, aunque sé que debió de haber sido 
inolvidable. Tantos compañeros y amigos 
de colegio o de farra, que un día fueron íntimos. 
El latín. Tantos nombres de montañas y ríos. 
Tantas duras lecciones. Tantos y tantos libros, 
con pasión devorados, siempre abiertos, leídos 
y olvidados, igual que olvidamos caminos, 
propósitos, heridas, afectos y cariños, 
paisajes y rostros que el tiempo ha diluido. 
Cuando la vida pasa, son tantos los olvidos. 
 

JAVIER SALVAGO (1950) 
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EL INGENIERO POÉTICO 
 
¡Viva el ingeniero poético! 
El ingeniero 
que construye caminos 
y canales y puertos 
en el alma, en el mundo 
de la libertad, 
en el mar 
de los sueños. 
¡Viva el ingeniero 
de la vida interior, 
el telecomunicador 
del sentimiento, de la aventura, 
el industrializador 
de la fantasía y del instinto 
creador, 
el inspector 
de la música, del concierto 
que nace de los sentidos 
y se une al rumor 
de las aves y de los bosques, 
de los océanos! 
Viva el ingeniero 
que anima la soledad, 
el silencio, 
el ingeniero soñador, 
el soñador ingeniero. 
Viva el ingeniero poético, 
el antiseñor, 
el diseñador 
de las alas del hombre 
volador 
sobre la alegría, sobre el dolor, 
el ingeniero de la belleza, 
el verdadero honor. 
De qué nos sirven esos canales 
y esos puentes, 
el continente 
del mundo exterior, 
esos puertos 
que la locura de la Razón 
construye sobre nuestro ingenuo 
vivir si no construimos 
el mundo de nuestro temblor, 
de nuestro 



LA PAUSA SEMANAL. CURSO 2014-15. Nº 4                                                                                                                 Página 49 

 

encendernos y apagarnos, 
del inmenso y escondido amor, 
el contenido 
de nuestra pasión. 
¡Viva el ingeniero liberador 
de las fronteras, de las cárceles, 
de pensamiento perverso, 
de la enajenada canción, 
de todos los edificios 
siempre en construcción! 
De qué nos sirve el ingeniero, 
el zapador 
dominante del mundo si ese mundo 
confunde nuestros sueños, 
divide nuestras vidas, 
ahoga nuestra inocencia 
y ciega nuestro sol. 
¡Viva el ingeniero poético 
y la madre -la Poesía- 
-sí- que lo parió. 
 

JESÚS LIZANO (1931-2015) 
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