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6 dar lugar editorial

editorial
Habitar el reverso
Dídac P. Lagarriga

Se nos pide focalizar en un punto para mejorar nuestra atención. Pero el mundo no está hecho de un solo punto, y corremos
el riesgo de discriminar al resto cuando nos centramos en algo.
¿Significa esto que nunca alcanzaremos el equilibrio ni la serenidad si queremos mirarlo todo, olerlo todo, palparlo todo?
Tal vez sea a la inversa, como a menudo ocurre con nuestros
propósitos: no es el fin imaginado, sino el reverso de ese fin,
inesperado, necesario, el que nos atiende. En el reverso de la
búsqueda está el encuentro. Mientras los objetivos nos piden
movimiento, su reverso, allí donde vive lo real, se introduce en
nosotros por cada poro.

Esta revista funciona un poco así. Nos proponemos unos objetivos y se cumplen sus reversos, siempre más amplios, más ricos.
Desde el título, que se escogió a sí mismo, vemos que nuestra
máxima tarea como editores es ser fieles a ese dar lugar, sin
más. Y sin menos. Cada número, y ya son tres, va rompiendo la
cáscara lentamente, a veces nos quedamos atónitos mirando su
proceso, a veces ni siquiera le prestamos demasiada atención
para que cada revista sea ella misma. Por ella misma.
Igual que se nos pide focalizar, perdiendo así el reverso, en
ocasiones también se nos pide fluir, como si el mismo vivir no
fuera ya suficiente fluido. Por ello, en el reverso de la intención
de fluir encontraremos la vida que fluye dentro y fuera, sin entender ya de muros entre exterior e interior. Cada página, cada
ejemplar, demarca con sus medidas y su textura un límite que se
evapora al leerlo. Así debería ser todo: cada contorno dispuesto
a ser parte, con sus características, conscientes de que la diferencia, cualquier diferencia, es una peligrosa construcción. Ser
inclusivos implica esto, también en las formas.
Dar lugar al reverso y revertir el lugar dado. Juegos (siempre
juegos) para salpicarnos la seriedad de un peso adquirido con
el tiempo. Tres números y una primavera que regresa, recor-
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dándonos esa primera etapa de hace un año, cuando abrimos la
ventana y susurramos una idea. “¿El vecindario atenderá?”, nos
preguntábamos... Y poco a poco vemos como esta comunidad
darlugareña va formándose, orgánica, lenta. Y la primavera, de
nuevo, que logra germinar no sólo un nuevo número, también
una nueva web más dinámica donde continuar abriendo espacios, entre todos.
Ingredientes para este número

Nos esperan pececillos nadando en un entorno cotidiano y poético, y este paisaje es también la entrada a un mundo marcado
por nuestro despertar intenso, de nacimiento y muerte, de vida.
Cotidianidad y poesía marcan la pauta de un escritor muy especial al que hemos querido hospedar en una de las estancias
más grandes de la casa para que, desde allí, pueda compartir su
visión con todos nosotros. Una visión, diríamos, radical. Sutilmente radical, que no deja indiferente.
También pasearemos por calles cuyas verjas se convierten en
lienzos de esa misma sutileza poética que sólo un buen paseante sabe descifrar. Nos adentraremos en un bosque herido con
esa misma mirada, convertida en acción surgida del silencio y
pasearemos por las aulas donde el valor de la interioridad no
se mide desde la evaluación formal. Y no sólo en este aspecto:
¿es posible, en la pedagogía, pasar de la evaluación parcial a la
observación integral?
Terminaremos el recorrido, como es habitual, por algunas lecturas y escuchas que nos llevan de la mano y un cuento ilustrado donde cada cual puede ponerle voz. Y, mientras la revista
reposa, el Mediterráneo nos trae canciones susurradas con las
que acompañar cada paso, y su reverso.
Continuamos, agradecidos, atentos.

.
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La boca de Krishna

Albarrán Cabrera

Es el primer día de abril y estamos en el parque de Ueno, en
Tokyo. Los cerezos están en el momento álgido de floración. Sus
ramas llenas de flores permanecerán así sólo unos pocos días
antes de que éstas mueran. El parque está lleno de personas
que vienen a disfrutar de este momento. Todos los que estamos
allí sabemos que lo que estamos presenciando sólo durará tres
o cuatro días más, pero quizá eso lo hace más interesante. Es lo
que en Japón se denomina mono no aware: ser consciente del
carácter no permanente, o transcendencia de las cosas que nos
rodean. Tener la profunda convicción de que la no permanencia
es la auténtica realidad de la vida.
En el parque, caminando hacia el sur, llegamos al estanque de
Shinobazu. En el centro del estanque hay un templo budista y
a los lados del camino que lleva del borde del lago al templo se
apelotonan los vendedores ambulantes de recuerdos, dulces y
comida tradicional. Está lleno de gente. Un grupo de colegialas
de uniforme, que charlan apoyadas en una de las barandas del
puente, mordisquean mitarashi dango, un dulce típico empapado en soja acaramelada que impregna el ambiente con una
fragancia de almíbar. Un hombre da de comer a los pájaros de
su propia mano sentando en un banco. Tiene el brazo tan lleno
de pájaros que se le caen las semillas. A las que no llegan los
pájaros, llegan las carpas y las tortugas que se apelotonan en
la orilla. El olor de los dulces y el incienso del templo, el sonido
de las conversaciones y la visión de las escenas que nos rodean,
rematadas con un fondo nevado de pétalos de cerezo, nos saturan los sentidos.
Casi al final del camino, justo antes de llegar al templo hay un
vendedor de peces para acuarios. Los peces, de un color rojo
tan intenso que no parece natural, se mueven rápidamente en
su pequeño mundo que no es más que una bandeja de madera
recubierta de lona haciendo las veces de pecera temporal. Pero,
¿cómo fotografiarlos? ¿Cómo captar ese pequeño universo con
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la misma intensidad con la que lo percibimos? En la fotografía
final, el resto de sensaciones que ahora influyen en nuestra percepción no estarán.

Es muy difícil no dejarse llevar por las sensaciones. Pasamos
toda nuestra vida rodeados de experiencias sensoriales. Para
nosotros la fotografía es una manera más de experimentar la
vida. Nuestra finalidad es perdernos en el proceso de creación
sin preocuparnos por pensamientos secundarios. Cuando fotografiamos, intentamos “fundirnos” en el momento presente
concentrándonos en lo que estamos haciendo. Involucrándonos
en lo que fotografiamos. Como fotógrafos, buscamos un estado
mental en el que nuestras sensaciones desaparezcan. Si lo logramos, hay un momento en el que, como decía Monet, “puedes
identificarte con la creación y dejarte absorber por ella”. En ese
instante somos conscientes de formar parte de la naturaleza y
no de estar simplemente ante ella. Un simple “click” y hemos
capturado la imagen. A partir de entonces, en la cámara hay, en
estado latente, una ‘porción de presente’. Como decía Berenice
Abbott: “La fotografía sólo representa el presente. Una vez que
ha sido fotografiado, el sujeto ya forma parte del pasado”.
La imagen capturada hay que transformarla posteriormente en
un objeto: una fotografía. El paso de crear la fotografía a partir
de una imagen es para nosotros un proceso complejo. Implica
una búsqueda de una técnica de reproducción, un tamaño, un
aspecto y una textura. Nuestra intención no es tanto que la fotografía final sea una representación de la realidad, sino que
genere un estado mental que será diferente para cada persona. Pensemos, por un momento, en la realidad que estamos
viviendo ahora.
¿Quién la ha creado? ¿La hemos creado nosotros de forma consciente o la han moldeado nuestras vivencias, la gente que conocemos, lo que hemos aprendido, vemos, leemos?

.
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Abrazar la propia muerte
Javier Melloni

Asumir serenamente la muerte es uno de los mayores retos a los
que se enfrenta nuestra civilización. Hemos conseguido logros
insospechados en aumentar los años de esperanza de vida pero,
al desplazar el momento de morir, hemos perdido la capacidad
de afrontarlo. Pensamos que podemos eludirlo o silenciarlo, pero
cuando llega, quedamos indefensos sin saber cómo reaccionar.
Nos coge desprevenidos y nos desespera, nos paraliza o incluso
nos indigna. No somos conscientes de que se nos conduce hacia lo
que más necesitamos: cambiar de nivel de existencia una vez que
hemos recorrido el que aquí se requería. Sólo dando sentido a la
muerte tiene sentido la vida. Venir a esta vida tiene un propósito
y cuando el propósito se ha cumplido, podemos proseguir hacia
otros planos de existencia. Nuestra existencia es un tránsito, un pasaje entre dos nacimientos. Hemos de aprender a desprendernos
del vehículo corporal que nos ha llevado hasta el final del trayecto,
ofrendándolo a la fuente de donde provenimos. Hay que saber partir y dejar partir cuando el tiempo ha llegado.
Para hacer este tránsito, nos hemos de desasir de todo lo que hemos adquirido. Es nuestro pasaje definitivo, que recoge muchos
otros trances y pérdidas que hemos hecho a lo largo del recorrido.
La muerte es un paso iniciático, el más radical de todos, como el nacimiento, donde abandonamos el terreno conocido –la criatura ha
de dejar la matriz confortable de la madre tal como el que muere ha
de abandonar el ámbito del reino material- para entrar en lo Desconocido. Desprenderse de esta identificación supone un trauma y con
frecuencia una agonía, pero si nos preparamos debidamente, puede ser la culminación más bella de nuestra vida. Por ello hemos de
aprender a abrazar nuestra propia muerte.
El cuerpo es la placenta para el desarrollo del espíritu –o de la conciencia. Cuando el espíritu –o la conciencia- ha llegado a su madurez,
se desprende del cuerpo, tal como el feto sale de la matriz, la semilla se desprende de la cáscara o el gusanillo que ha tejido su propia
crisálida muere en ella para convertirse en mariposa. Son múltiples
las metáforas y las enseñanzas que nos ofrece la naturaleza. El equilibrio de la vida está en no adelantar ni retrasar el proceso. Tanto si
creemos que existen otros estadios de existencia como si no, estamos llamados a vivir con plenitud de conciencia el momento
de nuestra muerte. En ese instante podremos recoger la cosecha
de nuestra vida, agradecerla y convertirla en ofrenda, sea a Dios
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–para los que creen en él- o a la misma Vida, la cual compartimos
todos los humanos junto con las demás criaturas. Morimos como
hemos vivido. Si hemos amado con desapego a las personas con
las que hemos convivido y hemos gozado con agradecimiento las
cosas que hemos utilizado, la muerte nos encontrará dispuestos
y será la ocasión de nuestra suprema y más bella entrega. Si hemos vivido aferrándonos, enredándonos en vínculos y acumulando posesiones, identificándonos con determinadas imágenes de
nosotros mismos, consideraremos la muerte como el mayor de
los fracasos.
Paradójicamente, la muerte está presente en la misma organización celular para posibilitar la vida del cuerpo. Las células tienen
una programación biológica para pervivir y luego desaparecer
en un determinado momento y así dar paso a otras nuevas. Y es
que existen dos modos muy diferentes de muerte celular: la necrosis y la apoptosis. La primera viene producida por algún tipo
de lesión que provoca una hinchazón que hace reventar la célula,
cuyo contenido, normalmente dañino, se derrama hacia el espacio intercelular. En cambio, las células en proceso de apoptosis
lo hacen de un modo muy diferente: sus núcleos se encogen, y
con frecuencia se fragmentan sin dañar su entorno. Apoptosis
significa en griego el acto de caer, de desprenderse, tal como se
sueltan los pétalos de las flores y las hojas de los árboles cuando llega el otoño. El término sugiere las pérdidas benéficas de la
muerte celular que son necesarias para el buen funcionamiento
y la supervivencia del organismo. Este proceso ha sido llamado
también “autoinmolación celular”, ya que este modo de muerte
resulta beneficioso para el organismo. Si ello sucede en el interior
de nuestro cuerpo, ¿es inadecuado plantearlo a escala del cuerpo
social? En otras tradiciones, se da una actitud mucho más proactiva ante la muerte. No se espera pasivamente a que llegue, sino
que cuando es el tiempo, se va libre y confiadamente hacia ella.
Entre los aborígenes australianos, se considera que la muerte natural es la que uno elige, no cuando sucede por accidente o enfermedad. ¿Por qué no sería lícito poner fecha a nuestras bodas con
la eternidad? La práctica que el hinduismo acepta como modo
no-violento de agilizar su muerte en caso de situación terminal
es la Prayopavesa, “resolución de morir por medio del ayuno”. La
reencontramos entre los jainistas bajo el nombre de sallekhana,
“dispersar (lekhana) adecuadamente (sal)” el cuerpo externo. La
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práctica jainista incluye doce votos, pero el más sagrado es el decimotercero: la muerte voluntaria o muerte iluminada, que consiste en tomar la decisión de morir por ayuno. Tanto en el hinduismo como en el jainismo, el rito debe ajustarse a unas pautas
bien precisas: sólo se le concede a quien se ha liberado de deseos,
anhelos y ambiciones; a quien esté libre de responsabilidades
para con otros; debe recibir el consentimiento de sus familiares
más próximos; tal persona debe tener una avanzada edad o padecer una enfermedad terminal; también se permite a quien tenga
una enfermedad que le impida realizar las funciones corporales
normales y que sufra un deterioro general que le imposibilite el
gozo de vivir; la persona tiene que estar plenamente consciente

y con buena salud mental y emocional. Todo ello no son más que
algunos ejemplos de que existen otros modos de abordar nuestro
momento final. En el actual contexto en el que nos encontramos,
estamos alargando indefinidamente un tiempo biológico que nos
impide ser coautores y responsables de lo que puede convertirse
en el momento más sublime de nuestra vida. Tenemos la oportunidad de acercarnos al final de nuestra existencia terrestre con
lucidez y prepararnos para adentrarnos con paz en lo Invisible.
Podemos aprender a morir y transformar el miedo en confianza,
la resistencia en ofrenda, la pérdida en agradecimiento, de manera que lleguemos a ese tránsito como a una celebración donde
poder ofrecer todo lo que hemos vivido y recibido.

Publicidad
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Despertar
Luisa Cuerda
A pesar de que todas las pistas apuntan hacia otro lado, nuestro
sistema se basa en la preeminencia de lo tangible y la consecuente invalidación de lo intangible.

Cosas como el conocimiento intuitivo, el poder de la plegaria o
el altruismo, por ejemplo, pueden ser toleradas e incluso admiradas, pero casi siempre incluidas en el apartado de lo irreal. El
sueño de la razón produjo monstruos razonables que eligieron
a la mente como portavoz de su lógica y silenciaron al alma, y
esa voluntad de disociación de los componentes del ser humano, mantenida a lo largo de demasiados años ya, ha hecho posible una sobrevaloración de la mente humana en detrimento de
lo que la hace funcionar.

Sin embargo, más allá de los hidratos de carbono, existe una
fuerza intangible que marca la diferencia entre un cerebro
capaz de servir a un ser humano para vivir y otro incapaz de
ello, aunque pueda estar mantenido artificialmente con vida
durante años. Esa fuerza que anima a la materia se ha llamado
ánima, alma y también espíritu y, a día de hoy, ocupa un lugar
secundario en los ámbitos privado, social, político, religioso y,
por supuesto, en los centros de toma de decisiones del s istema.

Es como si el ser humano se hubiese convertido en un iceberg
que ignora su parte oculta y solo cuenta para su supervivencia
con el trocito de hielo que se desliza por encima de la superficie,
tan expuesto y tan frágil ante todas las amenazas.
Sin embargo, en un iceberg, como en un ser humano, es mucho
más y mucho más importante lo que está escondido que lo que
se muestra. Y, aunque se descarte la existencia de lo oculto, su
inercia se hace notar en los momentos más inesperados.

En nuestro sistema esquizoide (esquizo significa ‘escindido’) todo
lo que no se ha conseguido silenciar del espíritu se ha intentado
hacer respetable pasándolo por el aro de lo normativo: las tradiciones religiosas lo han encuadrado en dogmas, la neurociencia
lo busca en algún repliegue del lóbulo frontal y existen bienintencionadas corrientes que lo relacionan con la física cuántica. Por
otra parte, quienes tienden a evitar cualquier tipo de esfuerzo
intelectual o de disciplina moral lo han tomado como bandera de
un modo de vida relativista e irresponsable que, huyendo de los
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dogmas y del cientifismo, ha redescubierto la superstición. Son
diferentes intentos de abarcar la grandeza y ponerla al servicio
de una mente que no puede comprenderla en absoluto. Los antiguos lo llamaban ignorancia. Ni más ni menos.

“

Desde tu pobreza te será más fácil mirar
hacia lo que hasta entonces estaba oculto, o
disfrazado de dogma o de creencia. Porque
al caer la máscara aparecerá la grandeza
que anima a la pobre persona que crees ser.

Sin embargo, si tienes suerte, habrá un momento en tu vida en
que la cabeza no te dé para más. Podrás atribuirlo a la edad, a
una mala temporada o a alguna tragedia de esas que jalonan la
vida. O incluso a un golpe de fortuna que ponga tu mundo del
revés. Tu mente, ese guardaespaldas entrenado desde el origen
de los tiempos para hacerte sobrevivir a cualquier precio, se
quedará sin recursos y tú sentirás su impotencia, su rabia y su
miedo. Y, sobre todo, te sentirás culpable sin saber bien de qué.
Tal vez de no ser omnipotente. Fíjate qué tontería, pero cuando
te sucede a ti te conviertes en un trocito de hielo flotando a la
deriva en un mundo de dolor del que parece imposible salir. Y
ese será tu gran momento. Porque, desde tu pobreza, te será
más fácil mirar hacia lo que hasta entonces estaba oculto, o disfrazado de dogma o de creencia. Porque al caer la máscara aparecerá la grandeza que anima a la pobre persona que crees ser.
Un hallazgo que no te garantiza nada, excepto la certeza de que
ha terminado tu desconexión con una profunda alegría que
nada ni nadie (salvo tu ignorancia, si caes de nuevo en ella) te
puede quitar. Tu prisma ha variado y ahora navegas plenamente, sin ignorar tu parte más real.

Entonces comenzará tu auténtica aventura: la que vivirás desde
tu espíritu, experimentando en tu cuerpo y en tu mente encuentros y pérdidas, aciertos y errores, salud y enfermedad. Es lo
que has venido hacer, y lo harás desde tu mejor parte. Los antiguos lo llamaban despertar.

.
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“Si somos demasiado rápidos,
la vida huye, se echa para atrás.”
Entrevista a Christian Bobin
Texto y fotografía: Cristina Rodés
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A pesar de ser un escritor tan conocido, no había oído
hablar de Christian Bobin hasta antes de Navidad del
2014, cuando una amiga me habló de un librito, La presencia pura, donde Bobin reflejaba a través de breves
notas, siempre poéticas, lo que su corazón observaba
durante el tiempo que acompañó a su padre enfermo de
Alzheimer. Y leí esto: ”Hay islas de luz en pleno día. Islas
puras, frescas, silenciosas. Inmediatas. Sólo el amor sabe
encontrarlas”. Me pareció dicho de forma tan bonita, que
a la par salí a su encuentro. Fue todo muy rápido, menos
el viaje en coche hasta su casa, a unas dos horas de Lyón,
que se convirtió en un viaje largo, incluso a momentos
parecía inalcanzable.

Me habían dicho que era un solitario, que no tenía internet, ni web, ni modo de localizarlo. Aun así, me puse a escribir a este honorabílisimo desconocido a través de su
editorial, como si le conociera de toda la vida. De hecho
eso es lo que sentí cuando leí su libro, que era alguien
muy cercano, sencillo, que aunque se expresara como un
finísimo y profundo poeta, hablaba mi mismo lenguaje.
Al cabo de unos días recibimos una respuesta afirmativa y le llamé por teléfono. Varias veces. Nadie cogía. Oía
sonar el teléfono en su casa, imaginaba el vacío de un
pasillo en una casa vacía, resonando. Y de pronto, un día,
respondió él mismo. Y reconozco que fui atrevida o más
bien se me olvidó por completo quién representaba que
era él. Así que sobre su proposición de hacer una entrevista por correo, puse con entusiasmo, sincero y natural, mi propuesta de vernos en su casa: “¿Pero va a venir
hasta aquí?” Pues sí, en coche, feliz de conocerle. Voy y
vuelvo.
Salimos en coche de Barcelona y según entrábamos en
Francia el tiempo se volvía europeo: empezó a llover bajo
un cielo plomizo y con un frío del que me había olvidado completamente. La gruesa lluvia se volvió nieve y los
copos, aunque envueltos de su silencio, parecían catapultarse contra la ventana del vehículo. Era bello pasar
del gris al blanco. El tráfico se ralentizó hasta detenerse y cuando volvía a circular, lo hacía a trompicones. Al
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 rincipio la nevada me emborrachó con su pasar, unifip
cándolo todo. Al rato me puse a hacer cálculos, cuando todavía esperaba llegar. De tres carriles, solo uno circulaba
y las previsiones eran para quedarse bien quietos. Aun
así, continuamos a la mañana siguiente. Fuimos solas por
una autopista limpia y en toda su blancura hasta llegar
al pueblo de Bobin. Sin una dirección precisa (vive en un
bosque no lejos de Saint Fermin), dimos varias vueltas
creyendo poder llegar sin ayuda, con una mezcla de empeño y total desconfianza. Al final le llamé y nos encontramos en la iglesia. Nos condujo hasta su casa de cuento
plantada en un claro al final de un camino del bosque.

Humea la chimenea de esta casona sencilla de piedra que
refleja la preciosa pátina de quien ha vivido mucho y con
contraventanas de azul claro que la hacen feliz. Christian
nos recibe en una cocina abierta, un espacio amplio y
acogedor sin pretenderlo, con ese aire casero de antaño,
con justo los muebles necesarios, cálidos sin buscar el
confort, aunque éste se encuentra perfectamente asentado en el sabor que destila el ambiente de todo lo que se
debe cocer en esta cocina hecha para vivir y compartir
acerca de la vida.
Christian tiene una voz que se hace oír, y solo puede ser,
me digo, porque escucha con total dedicación. No va a decirnos nada que no salga de ese espacio pausado del que
escucha totalmente. Tampoco responde hasta que sean
las propias palabras quienes lo hagan, avanzando desde
el silencio.

Entre los momentos más bellos de su vida están los que
ha pasado mirando el cielo a través de una ventana. Una
mirada que se maravilla de lo que ve. Sin esfuerzo, entra
en las cosas más ordinarias y pequeñas de su entorno,
con una mirada neutra, calladamente apasionada y libre
de obstáculos, ya que según él no hay que ir a ningún
lugar o tener que hacer algo especial para ver. No ama
exclusivamente la contemplación; sin embargo, ama el
movimiento de la vida. Christian se mueve natural como
si estuviera a solas y casi perezosamente como los gatos
que encontré a pie de su puerta, al llegar.
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Escucha tan atentamente como su mirada puesta sobre
mí, sin titubeos, y no responde sin dejar antes un espacio,
con la misma riqueza y sinceridad con la que escribe.

Lo que verdaderamente me interesa de esta conversación es saber de tu mirada y más concretamente de
esa mirada tuya volcada sobre tu padre y su mundo
cuando enfermó de Alzheimer. Observo que cuando
llega la enfermedad (especialmente enfermedades
fuertes como el Alzheimer), la etiqueta que ésta representa es tan poderosa que quedamos atrapados en
ella. ¿Cómo podríamos hacer que estas circunstancias,
a menudo largas y difíciles, se volvieran experiencias
de vida, como por ejemplo ocurrió contigo?
Preferiría hablar primero de mi amiga Lydie Dattas, que
es una grandísima escritora. Hablaba con ella de la dureza con la que se denomina a esta enfermedad: Alzheimer.
Es un nombre alemán; extrañamente algunos sabios han
dado su nombre a las enfermedades y ella me decía precisamente que las cosas cambiarían un poco si llamáramos
a esta enfermedad con otro nombre. Y a ella le pasó por la
cabeza algo que me parece genial: “la enfermedad de las
estrellas ardientes”.

Nombrar puede ser de enorme ayuda o puede enterrarnos. Todo depende: si nombramos de modo justo, se iniciará una labor beneficiosa, bondadosa y haciéndolo de
forma poética me parece que se nombra de forma justa.
Creo que la sustancia de la vida, la sustancia de nuestros
días, es profundamente un flujo de imágenes intercambiándose unas con otras. Nada es inmóvil; todo circula y
se intercambia y ese es el principio mismo de la poesía.
¿Qué sería la poesía?

Al menos tal como yo la concibo, la poesía es ver una
cosa; y viéndola, de inmediato la misma visión te lleva a
otra cosa que aclara la primera. Te voy a dar un ejemplo
muy simple: miras una nube y ésta tiene la forma de un
libro y si hablas de esa nube como de un libro en el cielo,
ya habrás ganado algo; estás muy cerca de lo real. Con-
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trariamente a todo lo que se nos dice sobre la poesía, que
es percibida normalmente como un campo borroso, vago,
sentimental (en el mal sentido) y en el fondo inútil. Pero
yo pienso que nada es más útil que esta precisión última del lenguaje y que este cuidado en dar a cada uno su
capilla dentro del lenguaje. A las personas afectadas por
esta enfermedad llamada Alzheimer las he visto como
aturdidas por una gloria que hubieran recibido, aunque
evidentemente no la querían, pues no se puede querer
porque es verdad que es una enfermedad, un sufrimiento
también. Pero me estoy refiriendo a la gloria porque la
enfermedad te saca del mundo y, en este sentido, es una
dicha estar fuera del mundo. Los niños lo están de manera natural y las personas que sufren, a pesar de ellas, también lo están. No quiero hacer con esto una apología del
dolor; es evidente que todos intentamos evitar el dolor y
es normal y justo que así sea, pero cuando la enfermedad
se presenta, constatamos que ocurre algo diferente. Podemos ver que el tejido de nuestros días se ha desgarrado, lo cual nos posibilita ver lo que hay detrás.
¿Y qué has visto?

He visto personas que la edad había debilitado y que se
encontraban atormentadas, encarceladas por la enfermedad y que estaban extrañamente, ¿cómo diría?, como
concentradas o llevadas a una vida de lo más densa, siempre a su pesar. Es decir, que no quedaba allí más que la
vida elemental, que en el fondo es la única vida: beber un
vaso de agua, apretar una mano, mirarse a los ojos, escucharse, callar (a veces largos ratos), caminar... Las cosas
más elementales son las que nos salvan y las que dan el
auténtico valor a la vida. He visto que aquello que el mundo ya no quiere, lo que se expulsa como quien mete en
una caja las cosas que ya no quiere ver más (que en este
caso eran esos rostros), eso que el mundo ya no desea,
me di cuenta que para mi era un tesoro.
Resultaba muy extraño visitar a mi padre en la residencia
y volver después a esta vida que llamamos “cotidiana”. La
vida ordinaria se quedaba descolorida al lado de lo que
había visto, aunque lo que había visto era muy duro. No
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El error más grave lo escuché de alguien que iba a visitar a su
madre y, a menos de un metro, le decía: “No sirve de nada que
venga a verla, porque de todas formas ella no está aquí”.

quiero pasar por alto la dureza, no quiero arreglar las cosas, no las quiero poner bonitas si no lo son, soy simplemente testigo de lo que he vivido.
Solemos quedarnos en este mundo concreto, formal, y
vivimos de acuerdo al mismo. ¿Cómo haces para abrir
esa puerta que te lleva de este mundo al que está al
margen de éste?

Sí, traspaso estos mundos constantemente; y es sin duda
el motivo por el que escribo. Necesito respirar y entonces
voy a donde hay aire y en el mundo no lo hay: hay dinero,
hay voluntades crispadas, hay una fuerza, hay espectáculo, pero no hay aire. No puedo respirar en el mundo. Pero
como todos nosotros, estoy en él y he de acudir al mundo por momentos, aunque me alejo del mismo en cuanto
puedo para encontrarme con el lugar del aire, con el “gran
largo” que me devuelve mis ojos, mis pensamientos y mi
vida. Leo mucha poesía, es algo que amo profundamente
y cuando abro un libro de poemas es como cuando se va a
buscar diamantes en la tierra. Me gustan muchos poetas
y cada vez que abro un libro tengo la impresión de abrir
una ventana con vistas al interior (no al exterior). Mientras leo, siento que mis manos se ponen contentas de ese
contacto, porque un libro no es un objeto del mundo. Hay
otro mundo muy suyo que se mezcla con este otro conocido. Y seguramente se necesitan años para aprender a
discernir entre estos dos mundos, aprender a distinguir
entre el alimento que nos nutre y el alimento que está
muerto. Pero esto se hace constantemente; no creo que
haya momentos específicos para hacer esto.
En las primeras páginas del libro comparas a un árbol
que hay en el patio de la residencia con tu padre, reconociendo a ambos en lo que son naturalmente: no hay
un padre enfermo, sino dos seres vivos. Vemos cómo
participas de esta experiencia, cómo eres un observador que entra en una aventura poco seductora y que lo
hace al desnudo, libre de prejuicios, disponible.
Esta actitud no es fácil de explicar, pues no es algo que me
haya exigido o que haya pensado; simplemente lo viví de
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este modo. Para mí fue una experiencia tan evidente que
casi me sorprende que me pregunten acerca de ello. He
leído, he vivido cosas, pero en el fondo sé que no tengo un
conocimiento mayor que la persona que está frente a mí,
sea cual sea. Así pues, cuando iba a la residencia donde
se encontraban muchas personas afectadas por esta enfermedad, sabía que me podían aportar algo: tenían algo
que decirme o algo que darme. Sentía esto y lo siento de
cualquiera que me encuentre. La luz que hay en mí, me
es dada, no viene de mí y, en general, viene en forma de
rostros. Siempre he tenido una certeza que no puedo explicar: estos enfermos, contrariamente a lo que se dice,
no están ausentes. Quizás son las personas menos olvidadizas, porque no olvidan la base de la vida, lo esencial. He
visto a mi padre reaccionar de inmediato a cosas fuertes
de orden emocional. Y, llegado el momento, no había necesidad de hablar. Sentía que a veces olvidaba mi nombre, pero eso no es grave porque sabía que, en el fondo,
el vínculo que tenía con él no quedaba afectado ni deteriorado por la enfermedad. El error más grave lo escuché
de alguien que iba a visitar a su madre y, a menos de un
metro, le decía: “No sirve de nada que venga a verla, porque de todas formas ella no está aquí”. Sin embargo, ese
“ella no está aquí” apuntaba directamente a alguien que
estaba plenamente aquí. Pero es difícil explicarle a una
persona lo que no quiere oír. Igual que es inútil e irrisorio
dar una lección de moralidad. No es interesante la moral:
cada cual tiene su momento y su camino. Pero sé que este
hombre se estaba equivocando considerablemente, muy
violentamente de hecho. Sé que si su madre no le respondía, siempre habría podido cogerle la mano. Y aun si
este contacto lo viera como algo demasiado apagado, en
el aire se habría dado ese intercambio entre ambos. Ese
algo que antes llamábamos alma está siempre presente,
hasta el final visible y puede que más allá.
Tal vez el alma es como un niño que se esconde a momentos porque tiene miedo. Y es posible que esta enfermedad
sea una manera para que el alma se refugie, se esconda.
Seguramente hay un elemento de angustia en esta enfermedad. Puede que según nos acerquemos a la “gran
edad”, y por lo tanto también a la muerte, se despierte en
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Resultaba muy extraño visitar a mi padre en la residencia y volver
después a esta vida que llamamos “cotidiana”. La vida ordinaria se
quedaba descolorida al lado de lo que había visto, aunque lo que había
visto era muy duro.

algunas personas una angustia demasiado fuerte, y que
haga que sus propias vidas se conviertan en una sucesión
de habitaciones que han desertado y se vayan a la habitación del fondo: ya no ocupan el salón, no ocupan la cocina, no ocupan el dormitorio principal y van a refugiarse a
la habitación del fondo del todo. Pero nosotros podemos
atravesar todas estas habitaciones vacías e ir a su encuentro. Yo estoy convencido de ello porque lo he vivido.

Por otro lado, tienes razón, nadie está enfermo, nadie es
un monstruo, nadie es un asesino o un santo, nadie es
esto o aquello. Entre dos personas, la humanidad se pone
en juego constantemente en el instante presente. He pasado horas deliciosas al lado de mi padre porque, sencillamente, los dos estábamos vivos de la misma manera.
Gustábamos de la vida de la misma manera: bastaba un
cigarrillo, una mirada, un rayo de sol. Hay un discurso
acerca de esta enfermedad que es muy penoso y peligroso y que consiste en poner a todas estas personas en el
mismo grupo: no miramos a los individuos, nos referimos
constantemente a “ellos” como un grupo: “ellos tienen
esto”, “a ellos les pasa esto otro”, “ellos son así” y esto es
una forma de deportación en el interior del lenguaje: les
deportamos a una zona muy fría, en un plural anónimo.
“Ellos” no existe. Si nos colocáramos frente a la persona,
podríamos ir a su encuentro. Las miradas van muy lejos,
podemos adentrarnos muy profundamente en el otro a
través de la mirada. Y aun si no hay respuesta, nuestras
voces también tienen algo que decir.
En cambio las palabras no son tan importantes. Estamos
en una época donde la gente siente que hay un desajuste
en lo psíquico, en lo espiritual y hay que ponerle remedio. Y esto también conlleva mucha charlatanería en el
terreno espiritual, que es lo peor a mi parecer; es mucho
más grave que traficar con dinero. Se pueden decir cosas
verdaderas y volverlas falsas en el modo de decirlas, porque están dichas de manera aprendida, porque las hemos
encontrado en un libro y comprendemos que pueden servirnos, pero no han pasado por uno mismo, no han atravesado todos los ríos de nuestra sangre, no han pasado
por la luz clara del corazón antes de que lleguen a nues-
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tros labios; son palabras producto de un saber hacer, que
no son más que una técnica.

Me parece que el enfermo del que estamos hablando tiene una sensibilidad extrema con el modo de dirigimos a
él y las palabras no cuentan tanto, porque es posible que
la persona haya olvidado muchas palabras, sin embargo
es el aliento, la verdad de tu ser, la implicación en tus palabras. Es este “no sé qué” que no miente cuando alguien
habla. Tú puedes decidir sobre este “no sé qué”, que en
el fondo sabes y sientes. Y en la residencia me he encontrado con personas a las que era imposible engañar. Se
puede engañar a muchas personas en esta vida, pero no
a aquellas que están al borde del abismo. Sobre todo en
lo que es esencial. Y son humanos en su grado más alto,
como “El hombre que camina” de Giacometti o las personas que salen de un campo de concentración. Idealmente,
deberíamos inclinarnos ante ellos y no dejarlos nunca. Yo
propongo nombrarlos tesoros vivientes y, sin embargo,
viven olvidados en esas residencias siniestras y que funcionan todas por igual.
En un momento del libro describes de manera dura
a las personas que están al cuidado de los enfermos:
dices algo así como que en muchos casos no están a
la altura de la circunstancias, que no están humanamente preparados para recibir a un ser humano en su
fragilidad.

Vi una vez un reportaje sobre una escuela de hostelería
donde se veía cómo se formaba a jóvenes para servir mesas, limpiar habitaciones, cómo ocuparse de los clientes...
El cuidado que se transmitía era increíble, maravilloso:
había que ir con cuidado al poner el tenedor con precisión milimétrica, que el mantel no tuviera pliegues y que
la mano que llevase la comida se posara debidamente.
Cada desplazamiento de los camareros era como el de los
peces en el agua, con la misma elegancia. Y me pregunto
por qué no se forma con este esmero de hotel de cinco
estrellas a los que se ocupan de los enfermos. A menudo
los cuidadores te dicen que no disponen de más tiempo
y es verdad que la dirección les aprieta y les hace ir de
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prisa. Pero esto es así en todos los sistemas de cuidado
en Francia. En estos momentos, el dinero está pleiteando
a la vida y ésta pierde, porque no se reconoce el tiempo como dedicación a alguien, un tiempo que puede ser
luminoso y terapéutico. No se reconoce el silencio entre
dos personas como promesa de florecimiento, tan sanador como lo puede serlo un medicamento (más, incluso).

Y no se reconoce porque estamos todos sometidos a leyes que sólo se ocupan de lo que es calculable, de lo que
se puede demostrar, dividir, multiplicar. Todo lo que se
puede poner en números: se puede recortar una hora en
minutos y en segundos. Pero si estoy enfermo y me das
dos minutos, igual te reprocharán por ello más tarde, te
dirán que tenías algo mejor que hacer. Pero como enfermo, sé que esos dos minutos son como si me hubieras
dado dos siglos, una recuperación de inteligencia hacia la
vida, una recuperación de amor, una mini resurrección. Y
esto no tiene precio. Somos nosotros, colectivamente, los
que estamos enfermos, mucho más que estas personas.
Entonces, ¿estas reglas del juego establecidas no permiten a la persona prestar la debida atención al en-
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fermo y acompañarle en lo que necesite? ¿Nos mantenemos distantes?
Nos quedamos en lo técnico.

Hay una escena del libro en la que describes a esas
cinco personas sentadas en sus butacas cara a la
pared. Es fuerte esa visión, sin embargo la describes con neutralidad, no hay juicio sobre lo que estás
observando.
A veces caigo en el juicio, en la moral, aunque no me
gusta hacerlo y por dos motivos: por un lado es en vano,
ya que es ineficaz, y por el otro no estoy por encima de
la humanidad, no funciono a parte, así que soy tan falible como cualquiera. A menudo, la moral viene acompañada de una hipocresía. Así que no juzgar es parte
del arte de escribir, es mostrar las cosas con sencillez.
Si tienen que acusarse ya lo harán por sí mismas, no
seré yo quien lo haga. Escribiendo pones las cosas en
primera línea de la hoja en blanco, después se ve. Hay
que decir que en Occidente se ha inventado algo nuevo,
una mezcla muy curiosa en el cuidado del enfermo: una
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mezcla de perfección e indiferencia. Y esto da miedo: una
indiferencia hacia la persona y al mismo tiempo algo casi
perfecto en el aspecto técnico. Y esta indiferencia nos
lleva a lo peor. Y es extraño porque en el fondo todos lo
sabemos: cuando una madre da el pecho o el biberón a su
hijo, no basta con que le dé el alimento, la madre gira su
rostro hacia el niño, tiene una mirada de atención hacia
él. Una madre que hiciese todos los gestos correctamente
pero cuya mirada fuese fría o ausente, llevaría a su hijo
al decaimiento. Si no puede estar presente de corazón, el
recién nacido se dará cuenta en seguida y el alimento no
le será de provecho. Y pienso que los cuidados que damos
a los enfermos, hoy, son un poco de este mismo orden: la
persona en sí está descuidada, dejada de lado, y en cambio se trata con esmero a la enfermedad. Pero la persona
no es una enfermedad; así que mientras se trata la enfermedad, la persona va decayendo.
De hecho estamos hablando de algo muy simple que se
puede dar al enfermo. Lo decías antes: mirarse, coger
una mano. Algo que todos podemos hacer...

Sí, es muy simple y no requiere de ningún dinero. El error
sería hacer una técnica de ello. El corazón no sé exactamente lo que es, pero no es una técnica. Sería horrible
una metodología del corazón o del espíritu. Es un gesto
que se reinventa con cada vínculo, en cada relación. Nunca es la misma cosa ni el mismo camino, porque como
no te asemejas a ningún otro ser para alcanzarte has de
ir por aquel camino preciso y no por otro. Y el camino
será distinto para cada persona. Hablabas de la atención
y pienso que una de las grandes enfermedades de hoy es
precisamente que la atención está siendo violentada con
la tecnología de hoy en día y la deja dividida, fragmentada, casi pulverizada por la multiplicación de pantallas y
del falso deber de tener que estar al corriente de todo.
Una de las virtudes de los libros es que nos devuelven a
la atención y la sanan. El libro y el silencio tienen mucho
que ver, están muy vinculados.
¿Esta disponibilidad es la presencia pura a la que te
refieres en el libro?
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La presencia pura es la presencia de estas personas enfermas. A su lado, el resto de presencias parecen trucadas.
La presencia pura es a la vez la del árbol, porque es una
presencia incorruptible, intocable. El árbol anuda lazos
con las estaciones, con la luz, con los pájaros. Todos estos
lazos son claros y limpios; a veces son dolorosos porque
el viento o el granizo pueden atormentarlo, pero todos
estos lazos son puros y su presencia es pura en sí misma. Así también la presencia de estas personas sufrientes era mucho más pura que la de las personas que veía
dentro del mundo, algunas con poder. Estas personas ya
no tienen poder ninguno y al perderlo tienen algo que es
mucho más bello. El zumbido del poder no es bonito, hay
una falsa claridad en ello, nos puede cegar su luz, pero no
es resistente. Lo humano es resistente y he visto esa humanidad hasta el punto mismo donde se ha visto atacada:
atacada en su memoria, atacada en su belleza también,
porque algunos rostros a veces eran terribles, aunque a
la vez extraordinarios.
Has debido aprender mucho de esta experiencia.

Aprendo de todo. Aprendo mucho, aunque no lo suficiente, de mis tonterías, de mis errores. Y sí, he visto lo que es
la verdadera grandeza y también he visto lo que el mundo hace de la verdadera grandeza. Supongo que hay otras
culturas, tal vez en otros tiempos, que reaccionarían de
manera distinta, pero nosotros hemos puesto toda nuestra vida en números. Es el reino de la cantidad que siempre es divisible, ordenable, pero no se puede guardar a
alguien en una caja de cerillas. Y esta es quizá nuestra
falta; la mía también. Pienso que al mundo también le
damos alimento de mala calidad. Y falta en alguna parte
esta pequeña dosis de cuidado y que, poco a poco, puede
volverse una catástrofe general.
Este cuidado del que hablas es algo natural en ti. Eras
un niño silencioso, pasabas largas horas sin hacer nada
y no tienes esta premura para la acción. Pero para una
persona “normal” que está inmersa en el mundo, y que sí
tiene prisa y está cargada de cosas, ¿cómo podría darse
esta aproximación?
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No quiero hacer una apología del dolor, pero cuando la enfermedad
se presenta, constatamos que ocurre algo diferente. Podemos
ver que el tejido de nuestros días se ha desgarrado, lo cual nos
posibilita ver lo que hay detrás.

No soy de dar consejos. Como decía un sabio chino, los
consejos son como una linterna, pero que se lleva en la
espalda. Es decir que aclara el pasado, lo que hubiéramos
tenido que hacer, pero nunca lo que está por hacer en el
ahora. Pero quizá le diría a la persona que se preguntase a
sí misma: ¿Por qué esa prisa? Y qué le hace ir tan deprisa...
¿De verdad vale la pena? ¿Es todo tan urgente? Un día me
encontré con una persona muy cultivada, un filósofo (por
lo cual todavía me sorprendió más su actitud) y que me hacía preguntas muy personales, fuertes. Entonces, empecé a
responderle y de pronto vi que cogió su móvil para mirar
si tenía mensajes mientras le estaba respondiendo. “¿Será
posible?” me dije y un poco incómodo me comentó que
tenía miedo que hubiera algo urgente y que quizás tenía
que responder, etcétera. “¿Qué haces tú cuando algo es urgente?”, me pregunta. “Mira: voy a responder a tu pregunta así” le dije. “Para mí lo urgente es la persona que tengo
frente a mí, no es lo que hay en el aparato electrónico. Tú
eres lo que me parece más urgente y me parece que las
cosas no se hacen así”.
Ahora las personas intentan estar contigo, pero siempre
acaban mirando intermitentemente al móvil. ¡Es para reír!
Pero hay que evitar esto todo lo posible. No sabía que la
precipitación había alcanzado a personas de espíritu también, personas acostumbradas a leer, a quedarse a solas
delante una mesa o un libro.
Pero si podemos vivir la experiencia, aunque sea dolorosa, con el grado de calidad que tú le pones, sería
otra historia. Afrontar la enfermedad desde tu punto
de vista es estar despierto, como siendo consciente de
la vida que hay allí y del enriquecimiento que uno encuentra en el saber estar de verdad junto a alguien.

Encuentro que la vida se parece mucho a un cuento. Hay
que precisar que los cuentos no son siempre de color rosa,
relatan cosas muy dolorosas y en ellos encontramos a
menudo pruebas para atravesar y que pueden acabar en
una metamorfosis: una princesa que se transforma en una
pobre mujer, por ejemplo. Y la vida también llega a veces
disfrazada de pobre mujer en harapos y hay que saber ver
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que se trata de una princesa. Hemos de comprender lo que
es una princesa. Pero es muy difícil hablar de esto que llamas despertar. Los grandes acontecimientos, los que son
difíciles, a veces nos llevan a encontrarnos con esta inteligencia de la vida; se ve en el rostro de las personas que
viven algún acontecimiento extraordinario. Llega como
una dulzura al rostro de las personas, también una inteligencia, la única que es válida en mi opinión y que no es
abstracta, sino más bien una inteligencia que responde a
lo que la vida nos está pidiendo; al cuidado que se está pidiendo que pongamos por nuestra parte, porque la vida es
extremadamente frágil y los acontecimientos, a veces brutales, nos llevan a esta cosa. No sé si se puede despertar sin
que haya un shock, depende de las personas.
No sé qué decir a una persona que prefiere los aparatos
electrónicos a las personas cercanas. Me da pena y entiendo que, aparentemente, no les hace ser felices. He
observado dos estados de ausencia diferentes: a veces
cojo el tren para ir a París y veo cada vez menos personas
leyendo libros en papel y más delante de una pantalla.
Ambos están absorbidos por algo: el lector del libro y el
lector de pantalla. Y en cambio el rostro no es el mismo;
es difícil de explicar, pero no sube el mismo silencio entre uno y otro. La persona delante de la pantalla parece
inaccesible, es tan difícil de alcanzar como la persona
que está soñando. Habría que atravesar la espesura de su
sueño para ir a buscarla. En cambio la persona que está
leyendo un libro, está en un espacio que no te niega: puedes acercarte a ella y preguntarle qué está leyendo, por
ejemplo; esto no se puede hacer con el que está delante
de la pantalla: es impalpable, pero hay algo que está más
cerrado. Sé que esto es discutible y que sólo dispongo de
mi sentimiento para hablar así. Es evidente que las pantallas son necesarias, pero estoy hablando de lo mismo
que hablamos desde el principio y es la atención: la atención llevada a la vida más frágil.
Esta atención conlleva un ritmo, como el de ir al paso
de la vida. Siento algo reposado en tus descripciones,
una tranquilidad. Parece que vivas despacio, como si
vivieras en una aldea retirada...
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Nadie está enfermo, nadie es un monstruo, nadie es un asesino
o un santo, nadie es esto o aquello. Entre dos personas, la
humanidad se pone en juego constantemente en el instante
presente. He pasado horas deliciosas al lado de mi padre porque,
sencillamente, los dos estábamos vivos de la misma manera.

Me gusta esta imagen y es así. El principio siempre es el
mismo. Se trata de poner atención en la vida, a la vida.
Veo la vida un poco como un animal salvaje. A veces se
acercan a la casa unos gatos salvajes a los que alimentamos con restos de comida (quizá no deberíamos hacerlo
porque antes había uno, ahora ya son tres). Pero bueno,
estos gatos no dejan que nos aproximemos demasiado, y
si queremos acercarnos, cada paso que damos ha de hacerse con mucha precaución, muy despacio. Asustamos
a la vida; algo de la vida tiene miedo de nosotros y, si
somos demasiado rápidos, si somos demasiado violentos, demasiado ávidos o demasiado crispados sobre una
voluntad, la vida huye, se echa para atrás. La lentitud es
sólo una bonita manera de servirla, de aproximarse a
ella como quien se acerca con sumo cuidado a una leona
o a una mariposa, porque sino se escapan.
En tu libro dices que nosotros no aceptamos la desgracia en nuestra vida, o lo doloroso, como puede ser una
enfermedad por ejemplo. ¿Tú qué le pides a la vida?

Me gustaría que le hiciera el menor daño posible a las
personas que quiero, pero sé que no es posible. No se
puede proteger lo que se ama. ¿Qué le pido a la vida?
Que me ayude a dibujarla mejor todavía, es decir, a escribir. Pido su ayuda para escribir, porque adoro escribir y
porque es lo único que sé hacer. Y que, si quiere, me deje
todavía un poco de tiempo y que me ayude a escribir de
un modo cada vez más aireado, verdadero, feliz. Aunque
en el fondo no sé si le pido nada a la vida, porque no
depende de mí, y seguramente tampoco depende de ella.
Podría hacerle una declaración de amor, pero no lo haría nunca porque conozco su pudor y sé también que los
amores declarados a menudo se destruyen: la declaración los destruye. La lentitud y el pudor son necesarios
en la vida y ambas son cosas que andan estropeadas en
nuestros días. Hacemos como si no debiera haber nada
secreto y yo diría que en secreto la flor se abre, en secreto los animales del bosque hacen sus madrigueras.
Los poemas se gestan en secreto y las cosas más bellas
llegan y se arman en secreto y antes de venir a nosotros.
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Debemos nuestra nobleza de seres vivos a las cosas ancestrales, como la lentitud, el pudor, el secreto, la atención. Intentemos no maltratarlas más si es posible.
¿Qué espera de su entorno el enfermo? ¿Cuáles son
sus necesidades? ¿Cómo estar cerca de él?

Yo diría que sus necesidades son raramente satisfechas
por medio de la tecnología médica, aunque es evidente
que se han de hacer cosas en este sentido, en los hospitales. Pero este aspecto está ya cubierto.

Hace tres años tuve que ir al hospital por problemas en
la espalda y durante una semana tuve que estar inmovilizado. Me parece que todo lo que espera el enfermo es
lo mismo que espera cualquier ser viviente: no espera ni
más ni menos que nosotros. Es decir, que sin duda espera una mirada que se pose sobre él. Espera no ser tomado simplemente por alguien que ha quedado atrapado
en una cadena de trabajo. Hay tal número de habitaciones llevadas por la misma enfermera, siempre ocupada,
que el enfermo es como un objeto encima de una cinta
transportadora, un poco como en la película de Chaplin
“Tiempos Modernos”. Imagina a un médico por el cual
desfilan los enfermos sobre ese tapiz, sus gestos serían
rápidos, eficaces, aunque eso no es lo que espera la persona. Estos gestos tienen su misión, pero la persona está
esperando lo imponderable, lo invisible, lo que podemos
llamar, sencillamente, un vínculo humano. Que no sea un
vínculo de oficio, de salario, técnico, de saber hacer. Simplemente un vínculo.

Los verdaderos vínculos nos liberan, es el resto lo que
nos pone en un estado de dependencia. La indiferencia
o la frialdad nos vuelven objetos y nos ponen en un estado errante. Un vínculo de pronto ensancha el cielo y
nos libera. Puede ser en dos segundos, en el estallido de
una mirada. No nos pide necesariamente mucho tiempo.
Tú o cualquier otra persona que haya vivido este vínculo, esta relación íntima, vive a caballo del instante,
más allá del tiempo.
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Ahora veo mejor la respuesta anterior. Podríamos decir
a la persona del mundo, la que va con prisa, que el infinito entra por ventanas muy pequeñas y lo que es sin
medida, todo el cielo estrellado, puede entrar en nosotros por un minúsculo hueco.

No se necesita mucho tiempo para dar vida si se sale del
tiempo. La verdad de un gesto, la verdad de una palabra,
nos llevan más allá. Un más allá que es tan real como el
resto, pero donde por fin se puede respirar, se puede
vivir. En este más allá se encuentran los recién nacidos,
los agonizantes, las flores, los animales con su mirada
inocente. Una atención, que sea auténtica, que no busque efectos, que no espere nada.

Quizá es esto lo que espera el enfermo: que de pronto le
llegue una presencia. Y si ésta es sincera, también ayudará a que nosotros estemos presentes y esto es algo inmenso. El enfermo necesita ser llevado a este otro lugar,
que no es el de la imaginación, es totalmente real, pero
que le lleva fuera de la cama del hospital aun quedándose en ella. Le lleva fuera de una sociedad mortífera aun
quedándose en ella. Conocemos este otro lugar cuando
somos niños. Los grandes poetas dibujan los contornos
de esa realidad.
Quisiera acabar con la confianza. Vuelves a menudo
a la confianza en la vida, en tus libros. Es algo importante para ti. ¿Qué es la confianza en la vida?

He visto a alguien sonreír mientras me acercaba a ella,
una amiga de hace mucho tiempo, de quien he escrito
y que murió hace 20 años. Cuando iba a su encuentro
veía su sonrisa y sólo de ver esa sonrisa, aunque sólo
la hubiera visto por una vez, es como si lo hubiera visto
todo de esta vida y me ha dado una confianza total ante
lo que pudiera acontecer. Como el resto, la confianza me
ha sido dada, no es algo que llevase conmigo. Se le puede dar la confianza a alguien; se le puede llevar a confiar
en sí mismo. Imagino que no hay un don mayor.
¿Cómo podrías calificar esta confianza?
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Te hace amar la lluvia tanto como el sol que sale después.
Comprendes que no hay enemigos, que incluso quizá no
haya muerte. Comprendes lo incomprensible, pero no sé
cómo formular esto. Mi terreno no es el de las ideas, pero
esta confianza está siempre aquí, incluso cuando la pierdo
no está muy lejos de mí. Cuando la pierdo sé que está en la
habitación de al lado y que, tarde o temprano, la encontraré. La confianza es la madre de todas las raíces: si la tienes
darás con todo el resto, si no la tienes corres un grave peligro. Podría expresarlo de esta manera: tener confianza en
la vida (que es tan dura por otra parte) es tener la intuición de que no se dañará a lo más querido y a aquello que
no conseguimos ni nombrar. Hay que comprender que en
lo profundo no estamos en peligro. En lo profundo de la
vida, que no es el mundo, no hay nada peligroso. Este es
mi sentir. Puede variar y moverse, pero nunca abandona
su base y se refuerza cada día. Habría que ver si seguiría
hablando así si me quitaran un brazo, o los dos… [se ríe a
carcajadas]. Te puedo decir que creo (y digo: creo), que
seguiría hablando en estos mismos términos.
Aparecen a menudo tres palabras en tus escritos: confianza, fe y silencio. ¿Podríamos decir que la confianza
y la fe significan lo mismo?
En lo profundo, sí. Confianza sería la palabra laica, pagana, para decir fe. Es la palabra más discreta para decir fe.
Antonio Blay decía que la fe es la intuición del corazón.
Esta definición se ha quedado conmigo.
Me gusta mucho esta definición, sí.

La conversación ha girado en torno al cuidado de la
vida, a partir de esta atención, de esta observación.
¿Qué sería la vida par ti, en pocas palabras?
Es la flor más pobre de una pradera. Es la flor que menos
resplandece en ese prado. Eso es la vida... ¿Te parece bien
esta respuesta?
Gracias.
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La presencia p
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a pura

[fragmentos]

Texto: Christian Bobin
Traducción y fotografía: Cristina Rodés
Conocía la alegría de ofrecer flores a los seres vivos. Conocía la dulzura de hacer florecer una tumba. Este gesto
de llevar flores a la residencia no entra ni en el primero
de estos conocimientos ni en el segundo.
En el ascensor le hago una pregunta a mi padre que no
comprende. Frunce el ceño, busca una respuesta, no encuentra, encuentra: “Hay una tumba en mí”. Después calla. Ha olvidado lo que acaba de decir. Mira la puerta del
ascensor, los números que se encienden en los botones.

La bruma que los envuelve a veces se desgarra y tocan una verdad tan dura que podrían sostenerla en sus
manos.

Ese día, de las cuatro mujeres sentadas en el pasillo,
abrazo a tres y me contento con estrechar la mano de
la cuarta cuyo rostro, deformado por la enfermedad, me
inspira un asco escondido que me disuade de tocarla, incluso en el roce de un beso. Lo adivina y me interpela:
“Entonces, ¿no me besa hoy?”. La cojo en mis brazos y la
beso riendo por esta lección magnífica y los caminos que
se han abierto en un segundo, de mí hacia ella.

A mi padre ya no le preocupan las apariencias. Varias veces le he visto inclinarse como un adolescente ante enfermos especialmente desgraciados y decirles: “Tiene usted
una cara maravillosa, nunca la olvidaré.” Esta escena me
emociona cada vez, como si por un instante la minusvalía
no estuviera en el terreno de mi padre, sino en el mío.

La vieja dama que habla muy alto en el pasillo me llama
por el nombre de su hijo, Basile. Cuando le digo que no
soy su hijo y que me llamo Christian, barre mi objeción
con el dorso de la mano, como diciéndome: ya lo sé, pero
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no tiene ninguna importancia, sí que eres mi hijo ya que
me alegro de verte, no nos vamos a parar en estos pequeños detalles.
Gorriones, ardillas y cornejas: el árbol recibe cada día un
correo más abundante.
El extremo de sus ramas se inclina sobre la calle, como si
le complaciera la conversación de los paseantes.

Surgen los primeros capullos, densos, apretados en torno
a una verdad aún demasiado frágil para ser expresada.

En sus paseos, a mi padre le gusta que le cojan de la mano,
como a los niños cuando en sus aires de juego caminan
con resquemor sobre una viga estrecha, y les reconforta
el peso de una mano amorosa sobre su mano.
Siempre me hacen falta unos minutos para ponerme a su
paso y unirme a él en esa lentitud propia al inicio y al
final de la vida.

He nacido en un mundo que empezaba a no querer ni oír
hablar de la muerte y que hoy ya ha alcanzado su objetivo, sin comprender que también se ha condenado, de
golpe, a no oír hablar de la gracia nunca más.
En este mundo que sólo sueña en la belleza y la juventud, la muerte sólo puede llegar a hurtadillas, como un
sirviente poco agraciado al que se hiciera pasar por la
puerta trasera.
He soñado que Dios tenía Alzheimer, que no se acordaba
ni de su nombre ni del rostro de sus criaturas, que incluso se había olvidado de que existían.
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Una mano invisible ha arrancado los capullos de un solo
golpe, como si abriéramos una carta de la que depende
nuestra suerte. Un raudal de luz verde ha surgido de ahí.
El árbol conversa con el viento de cosas eternas y sus jóvenes hojas tiemblan de gozo.
Unos pájaros se posan sobre él como notas a pie de página de un libro sabio.

Numerosas religiones hablan de que basta con un pequeño número de justos para salvar el mundo. Es posible que
nos hayamos puesto por debajo de ese número -a menos
que se considere a este árbol y a sus semejantes como
justos.
Ayer por la tarde, viendo a mi padre, yo tenía ochenta y
seis años. Un poco más tarde, mirando un recién nacido,
yo tenía dos meses y un poquito más. Tengo siempre la
misma edad que los seres con los que me encuentro.
Seis o siete ancianos sentados en las butacas, cara a la pared: he aprendido a amar esta visión, siempre la misma,
cuando se abren las puertas del ascensor. Me alegra encontrarme con ellos, estrecharles la mano y escucharles
hablar de cosas oscuras.

c uerpo milagroso del otro-. Lo saben a su manera los
Cristos sentados en las butacas frente a la pared.

Algunas palabras del árbol: “No entiendo todo lo que la
luz me dice”; “Nunca duermo: siempre acaba ocurriendo
algo o viene alguien”; “El viento tiene ojos de gamberro
y manos de ángel”.
Hace dos años, mi padre decía ver, realmente ver frente a
él, a sus padres muertos desde hacía tiempo.

También declaraba, apoyándose bien en cada palabra,
sentirse “fuera del tiempo” y ver “todo de nuevo”, incluso
los asuntos más familiares. Los más grandes místicos dicen constatar lo mismo, más o menos.

La palabra Alzheimer suena como el de un sabio loco y
cruel. La palabra Alzheimer permite creer, a los médicos
que la emplean, que saben lo que hacen, aún cuando no
hacen nada.
A quienes les quedan pocos días por vivir y quienes son
muy viejos están en un mundo distinto al nuestro. Al relacionarse con nosotros nos hacen un regalo inestimable.

La verdad viene de tan lejos para tocarnos que, cuando
se acerca, está agotada y apenas tiene nada que decirnos.
Este “casi nada” es un tesoro.

Los gorriones invaden el árbol delante de la ventana
sin restarle paz y su cháchara es una parte sustancial. Y
cuando demasiada sabiduría le hace correr el riesgo de
adormecerse, el viento lo alborota como cuando pasamos la mano por el cabello de un niño adorable.

Si Santo Tomás pone los dedos en las llagas del Cristo
resucitado, no es tanto por poner fin a sus dudas sino
porque hay momentos donde la vida ha ido tan lejos en
las pérdidas, y su presencia es tan ardiente, que no queda más que callar -y tocar con la punta de los dedos el

Algunas flores vendimiadas por una lluvia nocturna han
caído sobre la mesa del jardín de la residencia. Mi padre
las mira. En los ojos, una luz que no debe nada a la enfermedad y que sólo un ángel podría descifrar.

Traigo de la residencia una necesidad de tocar, aunque
sólo sea de manera furtiva, el hombro de las personas con
las que me encuentro, y un recelo creciente de los bellos
discursos.
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El árbol delante de la ventana y las personas de la residencia tienen la misma presencia pura, sin defensa alguna ante lo que les acontece día tras día, noche tras noche.
Las flores de las acacias, blancas y finas, tienen el brillo
de un beso de niño.
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Habitar
muy adentro

Texto: Antoni Clapés (traducido del catalán por Dolors Udina)
Fotografía: Dídac P. Lagarriga

París. Una librería del barrio latino. Celebro el nacimiento de mi último libro de poemas.
Hace ahora quince años, día más día menos.

«El árbol está delante de la ventana del salón. Todas las noches
le pregunto: “¿Qué hay de nuevo?” La respuesta no se hace esperar, la dan centenares de hojas: “Todo”.»

La présence pure. Cubierta de cartulina beige con tímidas manchas ocres repartidas aquí y allá. Tripa de papel
verjurado. Tipografía clásica. Le temps qu’il fait. Setenta
páginas. 50 FF.
«El árbol es un libro abierto. El viento gira hoy distraídamente
sus páginas como si pensase en otra cosa.»

Lo leo cenando en Lipp. No puedo dejarlo. Vuelvo a leerlo
en el hotel. Sé que lo debo traducir enseguida.
«El árbol habla con el viento de cosas eternas y sus hojas se
estremecen de placer.»

La presencia pura ya me habitaba muy adentro, sin saberlo. Igual que se lleva un ángel en los cabellos, el azar
ha anidado.
«A mi padre le gusta que le coja de la mano, en los paseos.»

Tu proceder origina el aliento de un silencio turbador,
sin por qué.
«Hoy mi padre ha hablado menos que de costumbre.»

(¿Dónde enraíza el silencio?)

«La niebla que los envuelve a veces se desgarra y tocan una verdad tan dura que podrían agarrarla con las manos.»

Como un copo de nieve caído / sobre el ara del altar del
dios desconocido / que el sol del mediodía fundirá. .
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silla de pensar

En las postrimerías del siglo XX leí por primera vez Autorretrato con radiador, de Christian Bobin, en el número
3308 de la colección de bolsillo Folio de la editorial Gallimard. Con la intención de presentar al autor, en la página
7 del libro se puede leer: “Christian Bobin nació en 1951
en Creusot. Es el autor de una veintena de obras en las
que los títulos se iluminan unos a otros como fragmentos
de un único puzzle…” Es una presentación sucinta, certera y significativamente eficaz por ajustarse a la realidad.
Ahora que empiezo a escribir estas palabras sobre él, con
ese mismo propósito, prefiero utilizar las suyas, porque
también son ya mías:
“Escribo, es una manera de no hacer nada.”
(Le huitième jour de la semaine. Lettres Vives, 1986)

“Por otra parte yo no vivo aquí. Vivo en la claridad de
algunos rostros y en un puñado de palabras demasiado
débiles para hacerse escuchar. Sí, es ahí donde vivo, en el
afuera… pero en un afuera no geográfico, que no aparece
en los mapas.”
(L’Éloignement du monde. Lettres Vives, 1993)

“He estado solo durante dos mil años –el tiempo de la
infancia. De esa soledad, nadie es responsable. Yo bebía
silencio, comía cielo azul. Esperaba. Entre el mundo y yo
había una muralla en la que hacía guardia un ángel, sujetando en su mano izquierda una flor de hortensia –una
especie de bola de nieve azul.”
(Prisonnier au berceau. Mercure de France, 2005)

Sus palabras
son ya mías
Texto: Tono Areán
Fotografía: Catherine Hélie
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“Una inteligencia sin bondad es como un vestido de seda
que lleva un cadáver.”
“Escribo con una balanza minúscula como las que utilizan los joyeros. En un platillo pongo la sombra y en el
otro la luz. Un gramo de luz hace contrapeso a varios kilos de sombra.”
“El sol hablaba tan claro esta mañana que, si hubiera podido tomar nota de lo que decía, habría escrito el libro
más bello de todos los siglos.”
“He encontrado a Dios en los charcos de agua, en el perfume de madreselva, en la pureza de algunos libros e incluso en la casa de los ateos. Casi nunca lo he encontrado
en aquellos cuyo oficio es hablar de él.”
(Ressusciter. Gallimard, 2001)

“Los vivos son un poco duros de oído. A menudo están
llenos de ruido. Sólo los muertos y los que están a punto
de nacer pueden escuchar cualquier cosa.”
(Tout le monde est occupé. Mercure de France 1999)
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“Una verdadera pareja se da cuando el conjunto es más
resistente que cada uno de los que la componen.”
(Geai. Gallimard, 1998)

“En la misma época en que ella se pone su vestido blanco,
Rimbaud, con la furiosa despreocupación de la juventud,
abandona su fantástico libro en el sótano de un impresor
y huye hacia Oriente. Bajo el sol implacable de Arabia y
en la habitación prohibida de Amherst, los dos ascéticos
amantes de la belleza trabajan en hacerse olvidar.”
(La dame blanche. Gallimard, 2007)

“Mis libros son momentos particulares de mi vida. Salen
de un fondo taciturno, pero esos momentos de excepción
me llevan más allá de todo. La escritura viene siempre de
afuera, nunca de dentro.”
“En el mundo moderno, se nos pide elegir a trescientos
kilómetros por hora: ¿cómo no equivocarse?”
(La Lumière du monde. Gallimard, 2001)

“En el puente Alexandre-III de París un vendedor asa castañas evitando que se quemen, las presenta en un cucurucho de doble fuelle –uno para las castañas y otro para
las cáscaras–, y además ofrece un lavamanos. Por su calma y su gusto por la perfección pasado de moda, desafía
él solo a la siniestra economía mundial.”
“Su silencio era tan puro que sólo a él escuchaba.”
“Debido a que cada uno busca a cualquier precio sufrir lo
menos posible, la vida es infernal.”
(Un assassin blanc comme neige. NRF Gallimard, 2011)

“Un libro es un piloto de luz o no es nada. Su trabajo es
encender la luz en los palacios de nuestros cerebros desiertos.”
“No pienso nunca en Dios cuando entro en una catedral.
Entro allí para sentir la vieja mano amistosa del frío en mi
espalda. Y trato cada vez de ver a los muertos que levantaron todo aquello y que hoy ni siquiera podrían sostener
un copo de nieve.”
(L’homme-joie. L’Iconoclaste, 2012)

“Un día salimos del paraíso y vemos lo que es el mundo: un
palacio para los mentirosos, un desierto para los puros.”
“Ellos temen a la muerte más que a nada, sin darse cuenta
que hay una cosa aún más temible: una vida sin amor.”
“Ellos han hecho de ti una imagen, han hecho de ti un ídolo, han hecho de ti una Iglesia. Pero, yo hago de ti una
amapola, el estandarte minúsculo de lo eterno, lo que florece por sorpresa.”
(Le Christ aux coquelicots. Lettres Vives, 2002)
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“Su pensamiento descansa como una mariposa sobre
una luz eterna. Imposible de saber dónde acaban las
alas de la mariposa y dónde comienza la luz.”
“La muerte está al lado de la vida cotidiana como una
vela al lado de un pajar. Esa terrible proximidad hace la
vida maravillosa.”
“Siempre he sabido que yo no era de este mundo.”
(Une bibliothèque de nuages. Lettres Vives, 2006)

“Hay un libro encima de la mesa. Dentro se encuentran
las luces que ya no están en el cielo. Es el libro de un
poeta. Los poetas son gente que no saben hacer nada
con sus manos, salvo bizcochos de silencio.”
(Lettres d’or. Fata Morgana, 1987)

“En la mesa mi padre bebía más agua que vino. El agua
venía del grifo. Mi madre la vertía en una jarra de barro,
que enseguida ponía al lado del plato de mi padre. Con
esa jarra, color arena, se llenaban dos vasos. Su tamaño
era tan reducido que parecía de juguete. Un año y medio
después de la muerte de mi padre, la jarrita sigue estando en la cocina.
No llega casi nunca al mantel de la mesa y permanece la
mayor parte del tiempo en el borde del fregadero, brillando con la luz de los días que pasan. Que alguien en
algún sitio se ausente –por un trabajo de largo alcance
o por una muerte que es el más absorbente de los trabajos- y un objeto hará de testigo por él en su ausencia,
como hace en un cuadro de Van Gogh un par de botas
cansadas, reluciendo en el umbral de una granja. Me
da siempre un pequeño vuelco el corazón cuando miro
esa jarrita, ayer llena de agua, hoy llena de sombra. No
conozco nada más dulce que esas llamadas al corazón
como si fuera una puerta.
No consiguen que entre en ti ni el desamparo ni la melancolía, solamente una paz minúscula. Como la que te
hace sentir sobre tu mano un gato cuando posa su pata
con las garras escondidas en el interior de una almohadilla de terciopelo gris.”
(Ressusciter. Gallimard, 2001)

“Leyendo, no para saber, no para aprender, para acumular, para amontonar, para adquirir. No, nada de eso. Leyendo sobre todo para olvidar, para desprenderse, para
perder, para perderse. Volviendo a estar solo, infinitamente solo.”
(Souveraineté du vide. Fata Morgana, 1985)

Ahí queda eso.

.
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Relectura
del instante,
anotaciones
Texto: Dídac P. Lagarriga
Fotografía: Jo Expósito

“El hombre del que hablan cuando
hablan de mis libros no existe.”
Christian Bobin

1.
Hay lectores que esperan minuciosamente la llegada de
las vacaciones para leer un libro. Los meses previos, sin
por ello abandonar otras lecturas, se dedican a seleccionar los afortunados títulos que se llevarán a esa imaginada isla desierta en la que se convierten los días estivales.
También tenemos lectores que se reservan algún libro
para un largo viaje o para sus noches de insomnio. En definitiva, lectores que colocan de antemano la lectura en
un espacio y un tiempo acotados. Pues bien, si somos de
esos lectores, Christian Bobin, a través de sus múltiples
escritos, nos ofrece una lectura para eso que llamamos
vida. Podemos acercarnos a la librería convencidos: para
esta vida leeré a Bobin. ¿Hace falta más?

Todos sabemos que los lectores, incluso los que necesitan que el libro les acompañe en sus ilusiones y planes,
tienden a la infidelidad o, al menos, a la poligamia (en lo
que a lecturas se refiere). Escogido el libro, otras páginas,
otros títulos vendrán a acariciar la almohada, inevitable.
Si para esta vida escogemos a Bobin y su impresionante
escritura, no excluiremos otras obras, aunque quizá muchas caerán por su propio peso. Caer por su propio peso
significa que Bobin tiene la capacidad de limpiarte. Después de entrar en esta experiencia muchos autores dejarán de atraernos... Bobin no es una secta, porque abre
en lugar de encerrar, pero desde las primeras páginas del
primer libro te sabes atrapado. Libremente atrapado. Una
sensación muy diferente al enganche de una trama bien
articulada, pues aquí no hay espectáculo, ni suspense, ni
siquiera ficción. Abrir la ventana, abrir a Bobin, y ver.
A medida que leemos lo que nos propone, también se enriquece ese mirar por la ventana. A medida que enriquecemos nuestra mirada banal, nuestro estar, nuestro pasmo, leemos a Bobin con más estupor, pues nos produce
una intensa conmoción, cotidiana y sencilla.
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Christian Bobin, Autorretrato con radiador, Árdora, Madrid, 2006
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2.
Lydie Dattas es una poetisa francesa íntima de Bobin.
También es responsable del libro de entrevistas La Lumière du monde (Gallimard, 2001) en el cual no aparecen
las preguntas, sino sólo las respuestas de Bobin para así,
como cuenta ella, poder “retransmitir todo el ardor de
la palabra del poeta sin interferencias”. Dattas también
fue quien le dio a conocer la obra de Jean Grosjean, según
explica el mismo Bobin1. Desde entonces, se convertirá
en un fiel lector y amigo de Grosjean, cuya poesía Bobin
define como “nítida, donde no pasa nada. Pero por este
nada doy todas las bibliotecas del mundo”, pues en el eje
de su escritura “lo que cuenta no es lo que sé, ni siquiera
lo que creo, y todavía menos lo que tengo. Lo que cuenta
es la persona que tengo enfrente. El trabajo de Grosjean
es una labor de futuro en este mundo que ha endurecido
sus costumbres y se ha espesado todavía más.”2 Porque
leer a Bobin es también leer a otros, a otras (por ejemplo:
“Soy un elefante que relee la vida de Teresa de Ávila. Y
ella, ¿qué era? Una libélula, diría yo. Toda llena de vuelo
y transparencia, colándose, graciosa, entre los dos reinos
de la tierra y del cielo, indemne, libre. Soy un elefante
que lee en la penumbra el libro de una libélula.”3; “Ya por
dos veces me ha devuelto a la vida. Podría por lo menos,
por cortesía, citar su nombre: Tomas Tranströmer. Poeta
sueco... A veces uno de sus poemas viene a aletear a la
altura de mis ojos, me da de comer con su pico y después
se va.”4). En ocasiones sus lecturas engendran biografías
muy especiales, como La dame blanche dedicada a la poetisa norteamericana Emily Dickinson o Le Très-Bas sobre
la vida de Francisco de Asís.
3.
Volvamos a Lydie Dattas. Ella también es la autora de un
seductor prólogo que abre el libro de Bobin L’Enchantement simple. Escrito como defensa frente a las críticas
que suele recibir este escritor por parte de algún sector

TRES TRIPA 2.indd 30

intelectual francés, Dattas insiste en diferenciar cursilerías y sentimentalismos de un verdadero trabajo espiritual donde Belleza es uno de los nombres de Dios. Al hacerlo, nos ofrece un vínculo inesperado, agradablemente
inesperado, entre nuestro escritor y la mística islámica.
En apariencia puede descolocar, pues en sus libros no
suelen aparecer referencias directas al islam; tal vez por
eso sólo alguien que le conoce de manera íntima puede
regalarnos esta relación que, una vez descubierta, se nos
presenta de la forma más coherente posible. He aquí algunos fragmentos de este prólogo:
En una época vilmente fascinada por lo que el alma tiene de más abyecto, es lógico que una obra como la de
Christian Bobin, prendada de trascendencia, resulte un
escándalo. Si sus libros suscitan, en un primer momento, el murmuro encantado que acompaña la aparición
de milagros, éste cambia rápidamente a ese chirrido de
dientes de los incrédulos que marca, en nuestro tiempo, la llegada del espíritu. En efecto, Bobin redescubre,
como su fuente, esta vía semita que es la vía del corazón, y más específicamente la vía sufí. Dios ya no teme
darse una vuelta por la provincia francesa para encender en el pecho de un vecino de Creusot la mecha de
este corazón árabe que corre el peligro de apagarse en
Oriente. Además parece que los sufís de hoy día lo reconocen como a uno de los suyos...
Si, como dice Rumi, “la angustia es Dios que se aleja”,
Occidente paga muy caro su incredulidad. Sin embargo,
esta no es inevitable. Mediante una teología irrefutable,
incluso desde una óptica atea, Jean Grosjean mostró lo
que queda de Dios una vez lo hemos despojado de toda
ilusión: una intimidad sin igual y un soplo. Así, paradójicamente, quizá sea en este tiempo ateo que Dios
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Es difícil resistir la tentación de no citar a Bobin. Cada frase, cada
palabra, es un puente hacia la plenitud de un bello vacío. Lloras, pues
tiene el don de hacerte decrecer, que es el modo sabio de crecer. Un
paseo por sus fragmentos, su saboreo, es también una invitación
estimulante a sacar lo mejor de uno mismo.

encuentra, por fin, su verdadero lugar: expulsado del
cielo de los filósofos y superviviente del de los teólogos,
se refugia en el dorado de una hoja seca o en el silencio
de una víctima. Él es aquello que queda de maravilloso
cuando hemos destruido incluso la esperanza de un saludo. A lo que Christian Bobin añade ese simple rayo de
sol que, al atravesar nuestras lágrimas, hace nacer un
arco-iris cuyas irradiaciones son más irrefutables que
los dogmas.

Pero, ¿qué es el corazón? ¿Y si fuera todo lo contrario a
lo que nos han dicho, y si nada en el mundo fuera tan
violento y a la vez subversivo que este órgano? “Nadie
ha tenido nunca el corazón tan duro como Jesús -nos
dice Bobin-; puede rayar al mundo con su corazón,
porque tiene la dureza del diamante”. El corazón es el
motor de la guerra, el nervio del gran yihad. Nada hay
menos sentimental que el corazón y nada, en el fondo,
menos cursi que la obra de Christian Bobin. Por su esmero en ponerse al servicio de la luz, y de nada más,
Bobin se revela en definitiva mucho más próximo al
profeta Amos que a las cursilerías beatas donde, equivocadamente, le colocan. [...]
El culto a la negación no es más que un vicio burgués.
Quienes han atravesado lo peor no se equivocan: nunca confundirán el diamante rosa del corazón con este
carbón amorfo que tantos escritores, hoy en día, andan
buscando en su profundización del mal. En un momento dado, el corazón se metamorfosea en purasangre y
se convierte en el caballo al-Buraq. Es entonces que
empieza el viaje nocturno de la belleza: sus pezuñas
abandonan el suelo y galopa a través de la Vía Láctea.
Ya nada puede retener el corazón que vuela, libre, a través de las innumerables estrellas, y que ve desfilar en
visiones los asombrosos paisajes del espíritu. [...]
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La radiante resistencia de Christian Bobin frente al desencanto de su tiempo logra algo más que reconfortarnos: abre una brecha en el fondo del pozo sórdido donde una literatura decadente había conseguido atraer al
pensamiento. [...]

Quien quiere escribir ve ante sí cuatro caminos de perdición: el intelectualismo que deseca; la introspección
que limita; la imaginación que despista y la psicología
que falsea. Pero si se tiene en las venas una sangre lo
suficientemente roja para preferir el ardiente camino
de la intuición, el candidato a la belleza penetra finalmente en el verdadero dominio de la palabra. Sin embargo, el camino será largo antes de llegar al centro
mismo del lenguaje, allí donde sólo se adentran los santos de la escritura. Los árabes lo saben desde siempre:
para alcanzar el firmamento espiritual, nada mejor que
la especie de pirueta celestial que el corazón imprime
en el lenguaje para que éste pueda despegar.5

4.
“Estar con alguien -recuerda Bobin-, estar realmente (y no
simplemente charlar como si nadie tuviese que morir algún
día) es algo infinitamente raro. La inalterable sustancia del
amor es la inteligencia compartida de la vida”6. Es difícil resistir la tentación de no citar a Bobin. Cada frase, cada palabra, es un puente hacia la plenitud de un bello vacío. Lloras,
pues tiene el don de hacerte decrecer, que es el modo sabio de crecer. Un paseo por sus fragmentos, su saboreo, es
también una invitación estimulante a sacar lo mejor de uno
mismo. En este sentido, Bobin es la plasmación del autor
desegocentrado o, si me permiten el juego de palabras, el
heroico desegoico de sobremesa, muy nuestro, muy cerca.
El día del entierro de su madre, a C. le picó una abeja.
Había mucha gente en el patio de la casa familiar. Vi a C.
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Christian Bobin, Autorretrato con radiador, Árdora, Madrid, 2006
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Leyendo a Bobin, uno deja el libro, sale a pasear y continúa en
esa lectura a través de lo que ve, huele, toca, escucha... En el
bosque del autor hay más diversidad de lo que parece.

en el infinito de sus cuatro años sorprendida primero
por el dolor de la picadura y luego, justo antes de llorar, buscando desesperadamente los ojos, entre todos
los que estaban allí, de aquella que la consolaba desde
siempre, y detener brutalmente esta búsqueda habiendo de repente comprendido todo sobre la ausencia y
la muerte. Esta escena, que sólo duró unos segundos,
es la más desgarradora que he visto jamás. Existe una
hora donde, para cada cual, el conocimiento inconsolable penetra en nuestra alma y la atormenta. Es en la
luz de esta hora, haya llegado o no, desde donde todos
deberíamos hablarnos, amarnos y, siempre que sea posible, reír juntos.7

5.
En francés Bobin tiene los suficientes libros como para
que su obra sea la que ponemos en la maleta rumbo a
la vida. Y si, ávidos de más, terminamos con todos, volvemos a empezar, pues su empobrecida riqueza de cada
matiz, de cada observación y de cada viaje interior nos
ofrece relecturas y relecturas. Leyendo a Bobin, uno deja
el libro, sale a pasear y continúa en esa lectura a través
de lo que ve, huele, toca, escucha... En el bosque del autor hay más diversidad de lo que parece: encontramos
libros infantiles ilustrados (como Clémence Grenouille o
Le jour où Franklin mangea le soleil), maravillosos relatos
para todos los públicos (Geai), las ya citadas aproximaciones personales a biografías como la de Emily Dickinson y Francisco de Asís, la colaboración con el fotógrafo
Édouard Boubat (Donne-moi quelque chose qui ne meure
pas) o profundas reflexiones sobre la vida y la muerte
acompañadas de los más nimios detalles (Ressusciter).
En castellano, desgraciadamente, son pocas las editoriales que se han aventurado a traducirlo. La madrileña Árdora, desde su impecable y cuidada colección de perlas,
ha publicado dos títulos: Un simple vestido de fiesta (en
2011) y Autorretrato con radiador (en 2006). Este último
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es, a mi modo de ver, la mejor opción para introducirnos
en el planeta Bobin si no podemos acceder a las ediciones
en francés. La zaragozana Sibirana publicó en 2012 Las
ruinas del cielo, premiado en Francia por ser un atractivo
experimento donde mezcla, sin apuros, la cotidianidad de
un siglo XX que termina con un siglo XVII donde Luís XVI
ha decidido destruir Port-Royal. En 1997, la extinta editorial barcelonesa Thassàlia publicó El bajísimo san Francisco de Asís, una edición difícil de encontrar tras el cierre
de la editorial y por la cual en 1993 Bobin obtuvo dos
premios en su país (el Prix des Deux Magots y el Grand
Prix Catholique de Littérature). En catalán, La Campana
tradujo en 1999 Geai, la noia del somriure, un cuento impecablemente trazado y apto para todas las edades, en
especial para adolescentes. Y para terminar este periplo
en cuentagotas por las traducciones, en 2008 la balear El
Salobre publicó el librito La presència pura.
Cuando Christian Bobin obtenga el Nobel, tal vez las editoriales de la Península se apresuren en publicar a este
imprescindible autor. Un Nobel que, si el jurado sigue el
dictado del corazón y logra alejarse de las apariencias,
no se lo concederá por sus logros literarios, sino por sus
efectos de pacificación. Bobin, pues, firme candidato al
Nobel de la Paz. ¿Por qué no?

1. C. Bobin, “Pourquoi j’aime Jean Grosjean”, La Vie, París, 30/11/2012,
disponible en www.lavie.fr.
2. Ibid.
3. C. Bobin, Autorretrato con radiador, Árdora, Madrid, 2006, p. 54.
4. Ibid., p. 50.
5. Lydie Dattas, “La Voie du coeur”, prólogo a Christian Bobin, L’Enchantement simple et autres textes, Gallimard, París, 2001.
6. C. Bobin, La dame blanche, Gallimard, París, 2007, p. 108.
7. C. Bobin, Ressusciter, Gallimard, París, 2001, p. 20.
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Ve Jonás, te espero
Christian Bobin

Las dos niñas caminan delante de ti. Tienen diez años. Caminan por la tierra
muerta más allá de los chalets. El viento les enreda el pelo, deshace sus palabras.
El viento vino del océano, y pasó en dueño y señor a través de centenares de
ciudades y de caminos, doblando árboles, arrancando cercas, golpeando las contraventanas, encontrando en ello su plena fuerza, en el rostro de dos niñas, dos
amigas en el reino de sus diez años. Al viento le ha hecho falta mucha astucia,
mucho amor y paciencia para encontrarlas allí, las buscó por todos sitios entre
los frioleros chalets, hasta este descampado. Ellas no tienen costumbre de venir
por aquí, no tienen costumbre de andar por este océano de tierra roja. Una tierra
arcillosa, removida por las excavadoras, escudriñada por las tormentas, un resto
de infinito. Montañas del tamaño de las niñas, abismos a la altura de sus juegos.
Delante de ti, las dos niñas y el viento que las aprieta tan fuerte que revientan
de risa. Detrás de ti, las tapias de los chalets, el desierto familiar. Los chalets se
parecen. La misma piedra, el mismo tejado, el mismo jardín verde – un verde
enjaulado, un césped sensato. La urbanización pertenece a un banco. Sus optimistas ejecutivos vendieron cada una de sus parcelas. Las sonrientes vendedoras
recitaron el catálogo: espacio, luz, confort. Los jóvenes matrimonios estudiaron
los planos, decidiendo el uso de las habitaciones con tanto cuidado como se
elige el nombre del hijo que va a nacer. Mi despacho en este sitio, los niños en
la planta alta y la melancolía en todas partes. Los chalets han crecido en una
temporada. Han crecido como quisiéramos a veces que crecieran los hijos: sin
defecto, sin historia, sin vida. Después de esto fue cuando vino la lluvia. Una
lluvia invisible, un polvo de cemento y de plata, un aire irrespirable en las nuevas
habitaciones, un préstamo a veinte años. Las calles entre los chalets tienen nombre de flores o de escritores. Una falsa moneda de nombres, de viejos trajes
nuevos. Los niños van de un nombre a otro, atraviesan las cercas, se desparraman a la hora de la comida, vuelven por la noche, se sientan en la calzada, circu-1-
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lan por todos sitios, bandadas de pájaros en tierra firme. Ni los bancos ni el tedio
de vivir para devolverles el dinero pueden impedir a la infancia gastarse su oro
– sin contar. Las dos niñas avanzan por el descampado, a veces el viento es demasiado fuerte y vuelven hacia ti un rostro deslumbrado de indiferencia y de
gozo. Para ti, ese rostro se convierte en un enigma. Tiene un nombre que no
sólo es el de las niñas, también lo es de esta tierra abandonada por los arquitectos, las parejas jóvenes, los banqueros, abandonada por todos salvo por el viento.
Un nombre que no es como el de las calles, un nombre que te murmura el viento mucho más tarde en el descampado de una lectura, bajo el abrigo de ese libro
desesperado de dios – la Biblia, un océano de voz roja. El primer conocimiento
de dios en la vida es conocimiento amargo y azucarado, tragado con los primeros alimentos de la infancia. El niño lame a dios, se lo bebe, lo golpea, le sonríe,
grita tras él y acaba durmiendo en sus brazos, ahíto en lo más profundo de su
sombra. Es un conocimiento inmediato, regalado a los recién nacidos, negado a
la gente de iglesia, negado a quienes conocen a dios con un conocimiento pobre
– separado de lo que se conoce. Cuando lees la Biblia está muy lejos de esa gente, una frase, a lo mejor dos, no más. No se puede leer bien en una tempestad.
No puedes leer más de una línea o dos en esas páginas agitadas por el viento,
atormentadas por el soplo de una ausencia preferible a cualquier otra cosa. La
lectura de la Biblia es un punto extremo en tu vida de lector, esa vida bajo las
ruinas. El otro punto es la lectura del periódico. El periódico es una lectura negra, espesa, inmóvil. La Biblia es una lectura blanca, luminosa, rutilante. En el
periódico lees todo ya que nada es esencial. Vas metódicamente del rostro de los
gobernantes a las piernas de los atletas, de América del Sur hasta los confines de
la China, de la cotización del dólar a las cifras del paro. La lectura del periódico
es una cosa seria, sin consecuencias en la vida como todas las cosas serias. En la
Biblia, tan sólo lees una frase y es como una gota de alcohol puro, como una
-2-
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lágrima de los ángeles. Abres el libro, pones el dedo al azar en la página, el dedo
cae en un pez, una palmera o un cordero. Lees, vas de tu vida a la vida, del
presente simple al presente pluscuamperfecto. En la Biblia hay dios e incluso no
hay más que él. Habla sin cesar. Con palabras y sin ninguna palabra, con el rayo
y con la brisa de una ligera mañana de abril, con el murmullo de las espigas del
trigo y con el suspiro del buey, con la espuma de la ola y la lengua de una llama,
habla con todas las materias del mundo. En la Biblia, es dios quien habla a dios,
sin parar ni un segundo, con voz rabiosa, con voz sonriente, con voz suave de
cólera, ronca de tanto gritar. En la Biblia dios no puede más de hablarle a dios
y de no ser oído, y a pesar de todo sigue llamando, una soledad así, un amor así,
es impensable, tocas el libro y tu pensamiento se va en jirones, sólo te quedan los
ojos para leer y arder: cómo se puede estar tan solo y no morir por eso, cómo se
puede morir después de tanto tiempo y estar sin embargo aquí, tanta fuerza malgastada desde el primer día del mundo, tanto amor, cómo es posible. En la Biblia el
viento le habla al viento, el viento se cuenta historias para no estar demasiado solo,
el viento de dios sobre el lago de una voz, el viento que camina sobre las aguas, el
viento que entra en las casas, dios el viento, el soplo dios. Un día le dice a Jonás,
Jonás vas a ir a ver a la gente de esa ciudad, les vas a decir que no los aguanto más,
que estoy muy apenado, que mi sangre está negra, les vas a anunciar su próxima
muerte, ve Jonás, te espero. Y Jonás no quiere llevar consigo un mensaje de esa índole, y Jonás no quiere aguantar ese rayo en su corazón, por eso se monta en un
barco, quiere huir de dios, sabe de sobra que eso no es posible, lo intenta, por lo
menos lo habrá intentado, y el viento se levanta en el mar y el barco sufre en las
aguas enloquecidas, los marineros dicen aquí hay alguien que atrae hacia él todos los
perros de la muerte, hacia él y por lo tanto hacia nosotros, hay que deshacerse de él,
a ése hay que echarlo al agua. Jonás cuenta su historia, dice que no quiere mantener
su promesa, la promesa que dios hace a dios de aniquilarlo todo, y los marineros tiran
-3-
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a Jonás al agua y una ballena que pasaba por allí engulle a Jonás hasta lo más profundo
de su vientre, a la oscuridad del mundo, tres días, tres noches. Dentro de la ballena
Jonás canta, no hay nada más que hacer en la oscuridad que cantar, dentro del vientre
caverna de la oscuridad, por fin dice estoy de acuerdo, abandono, iré allí, les contaré
tu cólera, su castigo. Y cuando entregó el mensaje, cuando dijo a las gentes de esa
ciudad: estáis perdidos, estáis tan perdidos que ya no os dais cuenta que lo estáis, vengo para anunciároslo, es el viento quien os habla por mi voz, el viento que vendrá
mañana a derrumbar vuestros chalets, vuestros bancos, vuestras tristes dichas y
vuestros jardines de ceniza, cuando Jonás escupió todas esas palabras, se fue,
bastante contento, tranquilo, había hecho su trabajo. La gente se cree la noticia,
piensa se acabó, dios no dará marcha atrás sobre su decisión, esta vez es el final,
y hete aquí que interrumpen sus negocios, salen de sus despachos y bajan a la
calle para reencontrarse con la vida sin mañana, es decir la gracia de vivir, es decir
dios. Y ahí está lo más bonito, ahora, como en todos sitios de la Biblia, en la inconsecuencia de dios, en la debilidad de un dios que se deja enternecer por el
abandono de esa gente, un dios que anula su decreto, un dios loco que contradice
al dios juicioso –igual que a veces se ve al viento dudar de repente, volver de
pronto sobre sus pasos, sostener entre sus manos el rostro de dos niñas y ceder
ante tanta luz e infancia, y de repente despojarse de toda violencia, no conservar
de la fuerza más que la dulzura, decir así pues hay alguien más fuerte que yo, más
fuerte que dios tormenta, más santo que dios relámpago, e inclinarse, inclinarse
riendo como un loco ante dos niñas de diez años extraviadas en una tierra muerta, plaza de Jonás, residencial las ballenas.

* Este relato forma parte del libro de C. Bobin Un simple vestido de fiesta, traducido al
castellano por José Areán y Tono Areán y publicado en Árdora Ediciones, Madrid, 2011.
-4-
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Libros de

Christian Bobin

1977
· Lettre pourpre,
Éditions Brandes
1978
· Le feu des chambres,
Brandes
1984
· Le baiser de marbre noir,
Brandes
1985
· Souveraineté du vide,
Fata Morgana
1986
· L’homme du désastre,
Fata Morgana
· Le huitième jour de
la semaine,
Lettres Vives
· Ce que disait l’homme qui
n’aimait pas les oiseaux,
Brandes
1987
· Dame, roi, valet,
Brandes
· Lettres d’or,
Fata Morgana
1989
· L’enchantement simple,
Lettres Vives
· La part manquante,
Gallimard
1990
· Éloge du rien,
· Le colporteur,
· La vie passante,
Fata Morgana
· La femme à venir,
Gallimard
1991
· Une petite robe de fête,
Gallimard (Trad. castellano:
Un simple vestido de fiesta,
Árdora, 2011.)
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1991
· L’autre visage,
Lettres Vives,
· La merveille et l’obscur,
Paroles d’Aube
(Entrevistas con Bobin.)
1992
· Le Très-Bas,
Gallimard (Trad. castellano:
El bajísimo san Francisco de
Asís, Ed. Thassàlia, 1997.)
· Un livre inutile,
Fata Morgana
· Isabelle Bruges,
Le temps qu’il fait
1993
· Cœur de neige,
Théodore Balmoral
· L’Éloignement du monde,
Lettres Vives
1994
· L’Inespérée,
Gallimard
· L’Épuisement,
· Quelques jours
avec elles,
Le temps qu’il fait
1995
· L’Homme qui marche,
Le temps qu’il fait
· La Folle Allure,
Gallimard
· Bon à rien, comme sa mère,
Lettres Vives
1996
· Une conférence d’Hélène
Cassicadou,
Le temps qu’il fait, (Infantil,
ilustrado por Saraï Delfendahl.)
· Gaël Premier, roi d’Abime et de
Mornelongue,
Le temps qu’il fait, (Infantil,
ilustrado por Saraï Delfendahl.)

1996
· La Plus que vive,
Gallimard
· Le jour où Franklin mangea
le soleil,
Le temps qu’il fait (Infantil,
ilustrado por Saraï Delfendahl.)
· Donne-moi quelque chose qui ne
meure pas,
Gallimard (Con fotos de
Édouard Boubat, reeditado
en 2010.)
· Clémence Grenouille,
Le temps qu’il fait, (Infantil,
ilustrado por Saraï Delfendahl.)
1997
· Autoportrait au radiateur,
Gallimard (Trad. castellano:
Autorretrato con radiador,
Árdora, 2006.)
· Mozart et la pluie seguido de Un
désordre de pétales rouges,
Lettres Vives
1998
· Geai,
Gallimard (Trad. catalán: Geai :
la noia del somriure, La Campana, 1999.)
· L’Équilibriste,
Le temps qu’il fait
1999
· La Présence pure,
Le temps qu’il fait (Trad. catalán: La presència pura, Edicions
del Salobre, 2008.)
· Tout le monde est occupé,
Mercure de France
2001
· Ressusciter,
Gallimard
· La Lumière du monde,
Gallimard, (Palabras recogidas
por Lydie Dattas)

2001
· L’Enchantement simple
et autres textes,
Gallimard
· Paroles pour un adieu,
Albin Michel
2002
· Le Christ aux coquelicots,
Lettres Vives
2004
· Louise Amour,
Gallimard
2005
· Prisonnier au berceau,
Mercure de France
2006
· Une bibliothèque de nuages,
Lettres Vives
2007
· La Dame blanche,
Gallimard
2009
· Les ruines du ciel,
Gallimard (Trad. castellano:
Las ruinas del cielo,
Sibirana, 2012.)
2011
· Carnet du soleil,
Lettres Vives
· Un assassin blanc
comme neige,
Gallimard
· Éclat du Solitaire,
Fata Morgana
2012
· L’homme-joie,
L’Iconoclaste
2014
· La Grande Vie,
Gallimard
2015
· L’épuisement,
Gallimard
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Émile
Texto y fotografía: Mireia Sentís

Tardé unos tres meses en darme cuenta de que los trazos amarillos y azules con que pintaron las barras de
hierro de la puerta de mi estudio decían “E1000”. Qué
suerte no hablar solo inglés, pensé, pues en ese caso no
hubiese leído más que “E-onethousand” y no el nombre propio francés —Émile— que a partir de entonces
se convirtió en el hilo conductor de mi deambular por
el barrio. Fue como aprender una nueva lengua. Donde antes no veía nada, comencé a distinguir ese tag,
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 asta casi anticipar los lugares en los cuales podría enh
contrarlo, ya que el autor de los grafitis —un hombre,
puesto que una mujer habría firmado Émilie— siempre
escogía verjas o puertas relativamente antiguas. Di por
finalizada mi caza fotográfica cuando interpreté que
había dejado un mensaje despejando la incógnita: en
lugar de E1000, anotó: EMIL. En ese momento me percaté de que la única puerta con dos inscripciones suyas
era la mía.
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La ermitaña y
la torre de alta tensión
Texto y fotografía: Cristina Rodés

Tere llevaba diez años viviendo a solas en una ermita en
pleno bosque, no lejos de Vic. Monja desde joven, había
dejado atrás una vida de compromiso social activo en los
barrios más necesitados de la ciudad. Aunque había disfrutado mucho con las experiencias en las que tanto se
había entregado, necesitaba parar y asimilar, así que decidió dar el paso para retirarse. Cuando llegó a la ermita
no había ni luz ni agua, ni retrete ni lavabo. Sólo un fogón
de camping gas para hacerse un arroz hervido o calentar
agua, una cama, una silla y una mesa, un techo de uralita
y velas. Durante una década, su vida transcurrió simplemente, centrada en la oración y el silencio y con las tareas
cotidianas, como la limpieza del entorno y el cuidado de
otras tres ermitas cercanas, recoger leña, leer...
Una mañana, cuando se encontraba en su banquito meditando, escuchó con mucha fuerza cómo un coche se paraba delante de la casa. Sorprendida, abrió la puerta y se
encontró con tres hombres avanzando hacia ella. Uno de
ellos, como dando los buenos días, le dijo: “¡Señora, aquí
va una torre!”. Tere pensó que se refería a una casa: “Bueno, sí, aquí está la casa en la que vivo”, le respondió. “No,
una casa no, ¡una torre de muy alta tensión!” Tere no tenía ni idea de lo que era aquello, pero desde su inocencia
le respondió: “Hombre, supongo que no la van a poner,
porque aquí vivo yo”. Pero ellos extendieron un plano encima del capó del coche y empezaron a trazar líneas. Tere
estaba perpleja de esta aparición que tan abruptamente
alcanzaba su vida. Se sintió como si, de pronto, un gigante
fuera a soplar en su casita y hacerla trizas, sin más.
Esta extraña irrupción matutina y la determinación de
los hombres contrastaba con el asombro y la fragilidad
con la que su solitaria persona acogía los hechos. En los
primeros días, quiso saber la distancia en la que sería
prudente construir un aparato así tan cerca de su ermita
sin contaminarla y empezó a informarse de las leyes sobre este tema, tanto en España como en Europa. Y acudió
al Obispado a pedir apoyo para situar la torre más lejos,
aunque sólo consiguió que se colocara a ochenta metros
de distancia de la vivienda.
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Mientras ella iba asumiendo la realidad, encontró apoyo
en la comunidad vecina de Mas Blanch, sobre todo en la
figura de Martí Olivella, un hombre claro y muy luchador.
Al mismo tiempo, avanzaba, sin prisa pero sin pausa, una
especie de violación del terreno virgen en la que se encuentra la pequeña finca: entraron hombres y excavadoras, se arrasaron árboles.

Se plantearon entonces cómo resolver la situación desde
la no violencia: cómo expresar su oposición a la construcción de las torres sin imponerse y siguiendo su conciencia, valorando todas las facetas que esta lucha comportaba, las acciones a tomar y sus posibles consecuencias.
Días después, cuando la noticia corría ya por la zona, se
presentaron unos jóvenes de manera violenta. Cuando le
preguntaron a Tere qué medidas iban a tomar como resistentes, ella no supo qué responder. Sólo le surgió decir:
“Nada. Silencio”. Y esta manera tan sencilla y aparentemente tan poco eficaz iba a ser la clave y la fuente que iluminaría su posicionamiento. Se decidió conjuntamente
con el grupo de simpatizantes establecer dos momentos
de silencio al día en el lugar donde se estaban talando los
árboles para erigir la torre, un espacio del tamaño de una
plaza de toros que ahora quedaba devastado, vacío y al
descubierto, con los troncos amontonados. “Era como si
a uno mismo le hubieran cortado algo del propio cuerpo”,
confiesa ahora Tere.
El silencio se convertía en el fundamento y motor de esta
lucha. El hilo conductor era permanecer siempre en esa
paz y serenidad que conllevaban estos espacios contemplativos. “El silencio -prosigue Tere- nos ayudaba a conectar con el interior y a conectarnos entre nosotros”. De
la mano de estos momentos, el grupo se organizó para
informar sobre esta lucha pacífica a otros lugares que
vivían este mismo proceso al otro lado del Pirineo. Las
medidas se tomaban según progresaban las sentadas en
silencio. Dada la magnitud de la obra, quedaba claro que
era una lucha de titanes contra pulgarcitos, así que lo
importante era cómo andar este camino, qué actitud tomar respetando su posición, pero también la de todas las
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El lugar de silencio también se fue vistiendo de gala para acoger a todas
las personas que amaban este bosque: elaboraron asientos con restos de
troncos, levantaron un cobertizo para protegerse del frío, trajeron velas y
flores, dibujaron mandalas que representaban trayectorias de vida de los
participantes, escribían cuentos, recitaban poesía...

personas involucradas en la construcción, siendo fieles a
ellos mismos en cada paso.

Despacio, el lugar de silencio también se fue vistiendo de
gala para acoger a todas las personas que amaban este
bosque: elaboraron asientos con restos de troncos, levantaron un cobertizo para protegerse del frío, trajeron velas
y flores, dibujaron mandalas que representaban trayectorias de vida de los participantes, escribían cuentos, recitaban poesía... El grupo se fue animando, reuniéndose
los fines de semana, sentándose en círculo en silencio; a
veces también cocinaban un arroz para las personas que
habían venido de pueblos vecinos o de Barcelona. Un precioso compartir que complementaba a unos y otros y del
que todos aprendían, con el contraste entre las personas
que habían luchado exteriormente, pero que nunca habían hecho silencio, y las personas que habían hecho silencio pero que nunca habían luchado por algo así.
Los encuentros en silencio abrieron una doble puerta,
como dos espacios donde por un lado se compartía acerca de cómo ir afrontando la situación, la lucha en sí y, por
otro, se invitaba a profundizar en la meditación. Se fueron
acercando personas muy distintas que iban dando forma
a este asentamiento pacífico, armado solo de la presencia
del grupo de personas que allí se juntaban calladamente.
Una energía mucho más alta

La última vez que se paró la obra, nevaba abundantemente. La misma Tere veía del todo improbable que alguien se
presentara a la cita contemplativa y sintió que no valía la
pena acercarse. ¡Ya habían estado durante tanto tiempo
(casi dos años) con aquel frío envueltos en mantas! Pero
sí se acercó una mujer, una sola. La presencia de aquella
persona en solitario le hizo mucho bien a Tere: “Fíjate,
¡qué preciosidad!, nevando y esta mujer había subido de
Centelles”. Coincidió que ese día se iba a montar la cúpula de la torre, con lo que concluía la obra. Tere hizo una
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llamada general con carácter de urgencia, a pesar de las
condiciones climatológicas y se presentaron otras siete
personas más, pero ninguna sabía bien cómo parar aquello. Tere comenta que sólo hace falta estar abierto para
ver por dónde va la vida... En estas llegó un camión con la
grúa y con las piezas de la torre por montar. Gentilmente,
las mujeres del grupo apartaron su coche para dejar entrar al camión pero, espontáneamente y sin decirse nada,
todos se cogieron de los brazos formando una barrera,
con lo cual el camión no pudo pasar. Al conductor le explicaron los motivos de la denuncia y el hombre escuchó y
bajándose del camión reconoció estar de acuerdo, y acabó uniéndose al grupo resistente. Los obreros también se
acercaron curiosos, cada uno a su lado de la valla. Había
también otras personas que quedaban en medio del camino, por otro lado guardas de seguridad y policía. Todo
el mundo se quedó parado, asombrado. El frío era tan
agudo que Tere preparó un termo con café.
Finalmente, la torre se acabó de construir. Hay acciones
que parece que no lleven a ningún lado, que son batallas
perdidas porque no se ha conseguido el objetivo principal. Esta es una historia de pequeñas acciones muy sencillas, pero muy significativas para los que estuvieron allí:
perdura la fuerza implicada en esta iniciativa de hacer no
violento, el aprendizaje tanto a nivel colectivo como individual de haber luchado juntos, de haber compartido
la reivindicación de un bien mayor y haberse adentrado
en una dimensión de silencio... Como descubrió Tere, la
energía de vida que unía y renovaba constantemente al
grupo era mucho más potente que la MAT (la polémica
línea de Muy Alta Tensión).
El paisaje está cambiando rápidamente en Mas Blanch.
También se está construyendo un hotel que hace temblar
a los ermitaños. Quizás sea el final de un ciclo para Tere,
aunque no le preocupa a dónde irá. Tere prefiere vivir a la
intemperie, de manera simple, sin ninguna seguridad, sin
agarrarse a nada, libre por dentro, con confianza.
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En ti
La interioridad en las aulas
Texto y fotografía: Josean Manzanos

¿Podemos hablar de una clase de interioridad desvinculándola de la clase de religión, como si se tratara de
una aventura en la que los jóvenes descubren esa conexión profunda en ellos mismos?

En este artículo hablaremos de los medios que se utilizan para aprender a interiorizar, mirar y contemplar:
desde el encuentro con el otro, el mirarse a los ojos, el
contacto con tu propio cuerpo, la expresión creativa, la
percepción simbólica, la escucha atenta...
¿Cómo reciben la propuesta los jóvenes? ¿Cómo se da
la disposición fresca y sorprendente a la vez, en su respuesta a la experiencia de este encuentro interior?

Hace 8 años iniciamos en el centro educativo donde trabajo (Vera Cruz, en Vitoria-Gasteiz) una seria reflexión
sobre cuál era el modo de percibir y conectar con el
mundo interior de los niños y jóvenes de hoy. Pese a
que habíamos innovado en todos los campos del trabajo pastoral, todos los procesos iniciados se colapsaban.
Además, era una realidad con la que el resto de centros
escolares se encontraban.
La reflexión que provocamos fue la siguiente: miremos
la realidad en su profundidad para encontrar qué se en-
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cuentra oculto en el interior de los niños y jóvenes y,
de este modo, encontrar aquellos códigos de su realidad
vital. Detengamos, me dije, todo proceso de renovación
y descubramos aquellos códigos de transformación que
el siglo XXI nos está pidiendo.
Comencé entonces un análisis profundo de la realidad:
¿cuál es el contexto social, cultural, religioso y juvenil
actual?

Esta pregunta provocó el descubrimiento de algunas
calves totalmente nuevas que apuntaban inequívocamente hacia una misma dirección: las nuevas generaciones piden otras formas para conectar con su dimensión
más profunda, y este acceso ya no está necesariamente
ligado a una creencia.
La interioridad en las aulas

Se pueden comparar las nuevas claves encontradas con
la experiencia que vivimos al volar en un avión o recorrer
un camino en coche; entre un modo y otro, hay un cambio
esencial, el modo de sustentación. Cuando se ha volado
en avión, se sabe que es otro lugar existencial el que el
avión utiliza para sostenerse. Esta realidad nos cuesta
entenderla desde el mundo de la educación, porque la
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tendencia es la de repetir, la de reproducir, quizá la de
renovar pero no la de transformar. Y como educadores,
nos dijimos: “Tenemos que estar despiertos a que aquello
que venga sea completamente distinto”.

Además, encontramos que las últimas tesis de las ciencias, de la neurobiología, de la nueva teología post-religiosa, la psicología transpersonal, la física cuántica… estaban constatando lo mismo: vivimos en un momento de
transformación en el que han cambiado los paradigmas
de percepción y, por lo tanto, el modo en que accedemos
y respondemos a la realidad.
Recogimos todas estas claves e hicimos un proyecto piloto que permitiera seguir con las asignaturas habituales,
pero introduciendo una nueva asignatura que llamamos
“educar la Interioridad” y que pudiera aparecer en el
cuadro horario de los niños. De manera que pudieran tener matemáticas, física, química, religión, historia, etc., y
también “interioridad”. Les explicamos a las familias y a
los niños cómo esta nueva asignatura sólo pretendía una
cosa: acompañar, a través de un proceso educativo, la dimensión interior de la persona.
Durante tres años testamos con los niños y niñas diferentes sesiones y técnicas con elementos y fuentes diver-
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sas. Los resultados eran tan maravillosos que nos dimos
cuenta del paso siguiente: había que hacer un esfuerzo de
sistematización del proceso educativo de la educación de
la interioridad que ordenara y regulara aquello que estábamos experimentando. Fue en ese momento cuando
una editorial se puso en contacto conmigo para ofrecerse
como soporte de publicación de este trabajo de innovación educativa1.
Durante dos años elaboré una propuesta base que tenía
como sustrato la experiencia que habíamos iniciado en el
Centro Escolar en el que comencé este trabajo y al que se
incorporaron diez docentes más de diferentes ciudades y
especialidades. No podíamos ni imaginar el impacto que
comenzó a tener entre al alumnado, las familias y el profesorado: está siendo asombroso.
Cinco contenidos básicos

En el “Proyecto En Ti” se definen cinco contenidos básicos
como canales privilegiados de acceso al mundo interior:
la conciencia corporal, la regulación emocional, el pensamiento creativo, la expresión simbólica y el desarrollo espiritual o existencial. Cuando se trabaja la creatividad, se
encuentra lo inexplicable. En la medida que trabajamos
lo creativo, desde esa dimensión honda que me hace ver,
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La quietud, la respiración y el silencio son los tres
elementos esenciales con los que trabajamos. Los niños y
adolescentes se colocan, se sientan, respiran y la respuesta
es automática. Todo es experiencial: vive una experiencia
interior y luego pregúntate.

sentir, silbar, cantar, tocar, etcétera, estoy accediendo a mi
adentro. Otro contenido es la expresión simbólica. En ella
se despierta aquello que está en el inconsciente, a veces
una señal, una luz, un trazo, un color, una forma... La expresión simbólica trabaja la visualización y lo que ella nos
sugiere. Un tercer contenido, otra puerta de acceso, es la
conciencia corporal: cómo estoy, cómo me siento, cómo
me levanto, cómo ando, cómo toco, cómo me tocan. En
este sentido, la conciencia corporal es transformadora.

El cuarto contenido es la armonización emocional como
forma de comportamiento y de relación: yo me veo, me
escucho, me siento, puedo poner palabras, incluso puedo
distanciarme de mi sentimiento. El quinto contenido es el
crecimiento espiritual o, mejor expresado, el desarrollo
existencial que busca encontrar esas respuestas últimas
o estados de mayor consciencia. Estos cinco contenidos
no van separados, están interrelacionados y a la vez se
pueden trabajar en un orden flexible, combinándolos,
pues se interseccionan.
En la educación de la interioridad los alumnos aprenden
a aquietarse, a silenciarse, a serenarse, a conectarse con
su interior. Es tan sorprendente su respuesta que en algunas clases he llegado a invitar a otros profesores para
que vean cómo conectan consigo mismos sus alumnos. Es
verdad que hay un proceso. Una de las cosas que vimos es
que tuvimos que enseñar a los niños a cerrar los ojos diciéndoles cosas como “Cerramos los ojos para estar más
despiertos” o “Cuando cerramos los ojos estamos más
atentos a lo que nos pasa por dentro”.
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La quietud, la respiración y el silencio son los tres elementos esenciales con los que trabajamos. Los niños y
adolescentes se colocan, se sientan, respiran y la respuesta es automática. Todo es experiencial: vive una experiencia interior y luego pregúntate. Pues sólo después de
vivir, de experimentar algo, nos hacemos las preguntas.
Los alumnos nunca saben qué va a ocurrir de antemano,
vamos a la sala de interioridad o salimos al exterior y les
decimos: “Hoy vamos a cerrar los ojos y…” No les pedimos
que nos escuchen, no les pedimos que nos miren, sólo les
conducimos a que vivan la experiencia que en ese momento les nace.
De infantil a bachillerato

En interioridad hay que ser muy experiencial. En cada
sesión de Infantil y Primaria hay siempre cuatro momentos: una bienvenida al silencio, un secreto por descubrir,
un momento para experimentar (unos “movimientos
mágicos”) y un círculo común final que recoge lo vivido
y termina silenciándonos de nuevo. Es una experiencia
pensada para que antes hayan tenido por ejemplo gimnasia y luego tengan matemáticas o hayan dado literatura y
tengan historia, y en medio de esta cotidianidad escolar,
la interioridad.
En Secundaria se propone hacer un blog del propio recorrido interior cada vez que acaban y para ello tienen
que construir un mensaje corto de texto que luego se lo
envían por móvil a alguien: “Qué bueno vivir a tu lado”;
“me gusta verte”... Y también tienen una app, una aplica-
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ción donde responden a la siguiente pregunta: esto que
he vivido ¿cómo lo llevo después? Entonces, junto con
una imagen que siempre es distinta, escriben algo que
quieren hacer en los días siguientes.

En Bachiller, después de vivir una sesión de interioridad,
tienen que dar sus coordenadas GPS: ¿Dónde les ha llevado lo vivido?; ¿Si tuvieran que llevar a alguien a donde
ellos han llegado, por dónde habría que ir?; ¿Cuál es el
lugar a donde hay que llegar?
Creíamos que nos iba a costar más el silencio, la quietud,
la serenidad, la observación... pero hemos constatado que
cuando un niño vive incorporando a su sistema educativo
un saber aquietarse, un estar atento, respirarse, encontrarse, mirarse, escucharse, aprende a saber, a ser y a saber ser de una manera más profunda.
Hay muchos docentes que se han sumado a ello sólo con
escucharlo y dicen: “¡Hay que introducirlo en el sistema
escolar, es imprescindible!”. Es un sueño que exista ya
esta posibilidad y anunciar que, en efecto, educamos la
interioridad.

1. En el año 2014 se publica la colección de 15 libros “EN TI” para “Educar la Interioridad en la Escuela” (Editorial Edelvives) con más de 450
propuestas educativas para niños y jóvenes desde Infantil a Bachiller,
que ya están siguiendo más de 10.000 niños y jóvenes y que próximamente se editará en América Latina.
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Exámenes y más exámenes
De evaluar a observar
Texto: Jordi Mateu
Fotografías: La educación prohibida

Durante los últimos años estamos asistiendo a un incremento constante del número de evaluaciones externas
dirigidas al alumnado y a los centros educativos: pruebas
de competencias básicas, pruebas de evaluación de final
de etapa, pruebas diagnósticas, etcétera. No es ninguna
novedad que los exámenes y las evaluaciones extrínsecas
hayan representado siempre el alma del sistema educativo -en el imaginario colectivo el rol docente consiste básicamente en enseñar y posteriormente evaluar lo que ha
enseñado-. Sin embargo, ahora más que nunca la lógica
de la evaluación también se está aplicando al profesorado. La justificación principal de esto es que ante la poca
efectividad de los modelos actuales de formación permanente del profesorado, la administración espera generar
cambios educativos por ley o por decreto. El informe
PISA representa el objetivo a lograr, el hito que justifica
toda la batería de pruebas actuales.
¿Es necesario evaluar para aprender?

Aparentemente, no parece que haya nada malo en el hecho de establecer pruebas que midan el aprendizaje de la
comprensión lectora, las matemáticas o la expresión escrita del alumnado. Son competencias tan básicas y funcionales en la sociedad actual que resulta imprescindible
que los niños y las niñas las logren a lo largo de su proceso
educativo. Aun así, hay razones de peso para cuestionar
tanto los motivos como las consecuencias de esta lógica
evaluadora. Evaluar es un acto de otorgar valor a algo, es
un juicio, en este caso por parte del docente, de aquello
que tiene más o menos valor. La infancia es un momento
muy importante para la creación de la identidad y de la
autoestima. Para un niño/a, la mirada que juzga significativa por parte del adulto no es tan sólo una valoración de
su comportamiento o de su actuación concretas, sino de
su persona. Y es a través de la mirada del otro que el niño
va edificando su autoconcepto.
En una clase de veinticinco niños y niñas, cada cual es diferente en intereses, vivencias previas, ritmos de aprendizaje, capacidades, etcétera. Hay niños que tienen más
agilidad motriz, otros que son más habilidosos con el lenguaje, hay quien tiene más recursos sociales, también hay
quien tiene padres y madres que leen en casa y otros que
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tienen una cultura familiar de calle muy rica. Por lo tanto, en una prueba de una habilidad concreta, por ejemplo
sobre el nivel de comprensión lectora, habrá muchos niveles en la clase. Si comparamos abiertamente los niños
y niñas en esta actuación, es decir, si lo que el niño recibe
es el mensaje de que es mejor o peor que los demás (en
función de lo único que se valora por parte del adulto),
esto daña el alma infantil.

Los adultos podemos afrontar situaciones de comparación
con otros adultos y, en caso de salir perdedores, racionalizar las situaciones a través de ver que tan sólo se trataba
de una habilidad, que nuestra dignidad y esencia como
personas no están nunca en juego. Los niños y las niñas no
pueden hacer esto, porque su pensamiento todavía no ha
realizado el suficiente proceso de descentración, es decir,
su imagen se construye por la mirada del otro.
Los defensores de la lógica evaluadora razonan que se ha
perdido la cultura del esfuerzo y que, por lo tanto, hay que
establecer hitos claros que obliguen y enseñen a los niños
a esforzarse. Pero, ¿por qué no se esfuerzan los niños y las
niñas?, podríamos preguntarnos.
Si observamos con atención un niño pequeño veremos
que no le hace falta ninguna motivación externa para esforzarse o para aprender. Hay un impulso de vida enorme
que lo lleva a tocar, abrir, cerrar, observar, construir, experimentar... Guiado por este impulso y por la necesidad de
pertenecer, se interesa por todo el que hacen las personas
significativas de su entorno y quiere participar.

¿Y los niños y las niñas en las escuelas, por qué están desmotivados por el aprendizaje? No, no lo están. Lo que están es desmotivados por este aprendizaje, por un aprendizaje anodino que se basa en un libro de texto denso, que
les obliga a estar sentados durante horas, que no incorpora ninguna vivencia. Hemos tomado la idea de lo que es
aprender para un adulto y lo hemos aplicado a la infancia. Pero, básicamente, un niño no aprende a través del
lenguaje, sino a través de implicarse en una vivencia. En
consecuencia, la evaluación externa no hace desarrollar la
supuesta cultura del esfuerzo, si por eso se entiende la automotivación por el aprendizaje. En todo caso, puede crear
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Si observamos con atención un niño pequeño veremos que no
le hace falta ninguna motivación externa para esforzarse o para
aprender. Hay un impulso de vida enorme que lo lleva a tocar,
abrir, cerrar, observar, construir, experimentar...

dependencia e incapacidad crítica, porque es el otro quién
establece y justifica en última instancia mis acciones. Y, a la
vez, puede generar una angustia muy profunda en la imagen de algunos niños.
Observar no es evaluar

Si pienso que evaluar no tiene ningún tipo de sentido, entonces, ¿cómo podemos conocer el proceso de aprendizaje
de los niños y niñas? A través del cultivo de la percepción
y de la observación. Observar es muy diferente de evaluar.
Observar significa estar atento y a la vez respetar y honrar una realidad compleja y profunda. Observar no implica
emitir un juicio, pero sí percibir las estrategias y dificultades del niño y buscar los contextos y las intervenciones
para acompañar procesos. Para observar y percibir hace
falta una mirada disponible, limpia, no cargada de intenciones de enseñar y de evaluar.

El objetivo del informe PISA y todas las pruebas estatales
que se derivan de éste no se basan en observar las dificultades del alumnado para respetar y acompañar sus procesos, sino que obligan al profesorado a enseñar más lengua,
más matemáticas, más inglés... en definitiva más de todo
aquello que puede aumentar la productividad de las empresas en un mercado global. El sistema educativo es una
herramienta clave de la lógica mercantilista, dado que la
función que tiene asignada es la de preparar capital humano para producir más y mejor que la competencia. Prueba
de esto es que en los últimos años el sistema educativo no
sólo se ha privatizado más, sino que ha incorporado una
gran variedad de términos económicos como excelencia,
control, eficacia... Cada vez más la educación se asemeja a
un proceso industrial de transformación de una materia
prima en un producto manufacturado, con los correspondientes controles de calidad durante todo el proceso.

¿Dónde ha quedado el objetivo ilustrado de la educación
como un proceso de desarrollo de las capacidades humanas y de construcción de un espíritu crítico? En las hojas y
en los documentos oficiales, que están cargados de palabras bien intencionadas, discursos que ningún consejo nacional de evaluación pretenderá nunca evaluar. En nuestra
tarea de asesores, a veces preguntamos al profesorado qué
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es aquello fundamental que los niños deberían aprender
o desarrollar durante la educación primaria. Su respuesta
es clara. Salen cinco o seis cosas, no más: habilidades de
lectura y escritura, matemáticas, quizás alguna lengua extranjera, y sobre todo capacitados de conciencia emocional, habilidades sociales y motivación para aprender.

Si les pedimos que prioricen estos contenidos, los aspectos
humanos siempre están en primer término, como en los
documentos oficiales. Cuando les preguntamos qué cantidad de tiempo dedican a estos últimos, la mirada es esquiva... No hay tiempo para acompañar el crecimiento emocional de los niños. No hay tiempo para estar disponibles
en las situaciones de conflicto. Ni tiempo, ni un contexto
favorable, con veinticinco alumnos por aula.
Pero, además, resulta que tampoco parece que haya bastante tiempo para los dos o tres aprendizajes académicos
básicos. ¿30 horas semanales lectivas en la escuela y hay
niños y niñas que no acaban leyendo? Aquí hay algo que falla, ¿pero, qué? Que la camisa está mal abrochada desde un
principio y la solución no es ir añadiendo más botones, sino
sacársela y, a la vez, repensar todo lo que no tiene sentido.

La administración pretende aumentar el nivel de comprensión lectora del alumnado y establece nuevas pruebas externas, pero a la vez pide infinidad de documentos,
programaciones, planes, proyectos curriculares... Ahoga a
las escuelas con planificaciones que deben incluir de todo,
porque todo parece imprescindible.

Durante las últimas décadas, la escuela se ha convertido
en la cabeza de turco de todos los conflictos y de todas las
demandas sociales. El currículum escolar no ha dejado de
incorporar más y más contenidos -educación emocional,
interculturalidad, educación viaria, sexualidad, hábitos de
higiene y nutrición, educación por la paz, consumo responsable, coeducación-, no sólo porque la escuela es la única
institución social explícitamente educativa y obligatoria
durando al menos diez años para toda la población, sino
porque resulta mucho más económico traspasar la responsabilidad de los males de la sociedad a la escuela que
diseñar políticas sociales globales que ataquen las causas
de estos problemas sociales.
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Esta incorporación masiva de nuevas demandas no ha
provocado, sin embargo, ninguna disminución o flexibilidad en el resto de contenidos tradicionales o académicos
de la escuela. De hecho, es todo lo contrario. Una revisión
exhaustiva de los marcos curriculares de cada nueva ley
educativa revela un aumento sustancial también de estos
tipos de contenidos y una demanda creciente de planificaciones y programaciones.

¿Y que hace el profesorado? Cinco temas de naturales por
trimestre, cinco de matemáticas, cinco de sociales, cinco de
inglés, cinco de lengua... y el alumnado, claro, no recuerda
gran cosa. ¿Por qué? Porque con tanto tema y tantos niños
y niñas en el aula no hay espacio para ninguna vivencia.
Todo es información inconexa, teoría. Los niños y las niñas
leen textos sobre multitud de temas que no comprenden.
Tampoco hay tiempo para trabajar con profundidad las estrategias lectoras, o para manipular materiales concretos
de matemáticas y, de este modo, construir mentalmente
el sistema decimal. La lectura no es una cosa viva: no hay
tiempo para leer libros por placer (que es la única manera
de convertirse en un lector competente) y las bibliotecas
escolares no disponen de recursos económicos ni humanos para dinamizar la lectura en la comunidad educativa.1
Prisioneros de nuestra propia trampa

Lo que necesitamos es desabrocharnos la camisa y volverla a abrochar, partiendo de unas premisas básicas a partir
de lo que nos dicen las neurociencias y la psicología: un
niño aprende básicamente cuando tiene una vivencia, no
a través de un libro. Para entender algo sobre el aparato
circulatorio, un niño tiene que mirar un corazón, tocarlo,
olerlo, observar sus cavidades... Y a partir de aquí, quizás
podrá leer y entender algún texto. A la inversa, no habrá
demasiada comprensión profunda. Olvidará casi todo, no
habrá creado redes neuronales porque no hay nada concreto donde edificarlas, todo eran conceptos no integrados.
Y el pensamiento de un niño es concreto, no es abstracto.
Aquello que consideramos fundamental que un niño de
esta edad aprenda, tiene que ser algo vivo y presente en
la vida del centro. Que haya clubes de lectura, bibliotecas de aula con materiales diversos, que se hagan obras
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de teatro en qué haya que reescribir textos, que se investiguen temas que interesan... Tdo esto, sin embargo,
requiere que el currículum se genere en la acción y no
previamente en un documento oficial.

Que los niños y las niñas no sean un número entre 400
más. Que los centros sean pequeños, con ratios muy reducidas, no más de 15 niños y niñas por docente. Es verdad
que harían falta más recursos, -la educación de nuestros
hijos vale la pena, ¿no?– pero también ayudaría una distribución diferente de los ya disponibles. En un centro de una
línea, puede haber actualmente entre tutores, especialistas y refuerzos, 18 docentes por 9 tutorías. Si los espacios
lo permiten, casi sale una ratio de un docente por 13 niños.
Que el profesorado disponga de tiempo para acompañar
el desarrollo emocional y social de los niños y las niñas.
Que no esté angustiado por infinidad de papeles y presiones externas. Que el objetivo fundamental de la educación
sea acompañar el crecimiento humano y el desarrollo de
las propias capacidades. Que la escuela sea la casa de los
niños, llena de vida, de alegría y de espontaneidad. Que los
valores y las competencias humanas no sean contenidos
de papel ni de una asignatura, sino que se construyan porque se viven intensamente. Que la acción sea la semilla y el
silencio la haga germinar.

Que la evaluación no sea el juicio de un adulto soberbio
que se considera en disposición de otorgar un valor al otro,
sino una mirada que acepta, que entiende que cada cual
es diferente, que sabe que todo el mundo está capacitado
para aprender, según su propio ritmo, aquello que es fundamental, que no es mucho, y que se aprenderá a mayor
o menor nivel, pero seguro que suficiente, si es algo vivo
para grandes y pequeños.
Que los adultos miremos la infancia como un recordatorio
de la alegría de la vida. Que cuidar de las necesidades infantiles nos haga más humildes y más humanos.
1. Afortunadamente cada vez surgen más proyectos educativos
que rompen con este esquema, también en la escuela pública. Más
información en www.educacionviva.com
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www.pol-len.cat
A través de años de activismo ecologista y pacifista, los barcos de
Greenpeace se han convertido en testimonios de la humanidad,
de las más terribles atrocidades, y de las más maravillosas
historias de esperanza!

15€

18€
Residu Zero. Com reactivar l’economia sense carregar-se el planeta
presenta una alternativa al sistema actual de gestió de recursos que és
factible, positiva i que ens permet mirar endavant fent ús dels darrers
avenços en el món de la investigació en el camp tecnològic i social.
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TRES TRIPA 2.indd 58

05/05/15 23:55

“

semillas dar lugar 59

“El paraíso no es una recompensa o un premio en sí mismo; tampoco se limita
a la contra-amenaza que acompaña a la dura advertencia del fuego infernal
(yahannam). Incluye todos los aspectos, pero va más allá. Mientras mantenemos dividido espíritu (rûh) y ego (nafs) disfrutamos del fuego. Sólo cuando la
llama logra fundir, como dos metales pesados, espíritu y ego, uno ve lo terrible de aquello que le parecía bueno, donde disfrutaba.” Eco-yihad, p. 60.

Eco-yihad. Apertura de conciencia a través
de la ecología y el consumo halal
Dídac P. Lagarriga
Reseña de Sonia Castaño

Dídac P. Lagarriga (Abdel-latif Bilal Ibn Samar) nos ofrece, con este
libro, una verdadera y auténtica
apertura de conciencia a través
de la ecología y el consumo halal
ligado a la naturaleza y al medio
ambiente. El libro se hace eco, mediante términos clave del islam y el
modelo profético de Muhámmad,
de una tradición rica, pero desconocida, en su gestión de la sostenibilidad del planeta y el consumo
consciente.
Como el mismo autor explica en
el primer capítulo del libro, que
el título incluya el término yihad
no es baladí. Lagarriga reivindica
el verdadero significado de tan
maltratado y desgastado término,
siempre asociado a la violencia, al
fanatismo, la confrontación y a lo
bélico, ofreciéndonos su otra dimensión semántica donde yihad
significa esfuerzo, empeño por lograr armonía y paz, tanto interior
como exterior. Su significado de
lucha o guerra cobra aquí sentido
para combatir la corrupción de
todo tipo y luchar por la equidad.
Eco-yihad es el esfuerzo para lograr el equilibrio necesario y encontrar, urgentemente, la forma
de impedir, o combatir, que nuestro dominio sobre la naturaleza
se convierta en pura autoaniquilación, de recuperar una actitud
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reverente frente a ella y despertar
de ese sueño de progreso en el que
parecemos estar atrapados.
Para lograr el equilibrio será necesario que seamos capaces de armonizar los tres vectores que, según Lagarriga, conforman nuestra
identidad como seres humanos: el
vertical (somos creación de Dios);
el horizontal (somos hijos de nuestras madres); y el circular (somos
producto del contexto). Si no somos capaces de armonizar estos
tres vectores, esto nos lleva a una
disfunción, a una falta de cordura
en la acción, que el autor denomina el “desapego esquizoide”.
El libro critica todo estereotipo
de antropocentrismo destacando
la enorme necesidad de diálogo,
no sólo entre seres humanos, sino
con todo lo que nos rodea. Lagarriga lleva a cabo una profunda reflexión sobre el actual desencuentro entre el hombre y la naturaleza
y su consecuente crisis, mostrando
que una unión es posible si despierta, en nosotros, la conciencia
de formar parte de una comunidad
que va más allá de lo humano.
Eco-yihâd nos conduce a rehusar,
con nuestro esfuerzo, a que se pueda dar la amenazante separación
del hombre y la naturaleza a la que
parece que estamos empujados sin
remedio. Nos muestra la enorme

necesidad de preservar una visión
integral del universo que considere la Naturaleza como creación y
teofanía de Dios. Destaca la importancia de volver a reconocer el aspecto sagrado de la propia materia
del Universo y de ser capaces de
entender el significado de sus fenómenos y, así, poder recuperar y
escuchar, de nuevo, el mensaje que
posee para nosotros como “califas”,
ya que fuimos sus antiguos guardianes y custodios.
En definitiva, una invitación, desde
una perspectiva islámica, a ser capaces de llevar a cabo una apertura
en nosotros mismos para que otra
forma de vida, aquí y ahora, sea posible. El único y verdadero cambio
sólo será posible si éste tiene lugar
en cada cual, es decir, si somos capaces de poner en marcha nuestra
propia voluntad de cambio. Dídac
P. Lagarriga, con este interesante
libro, convoca a todo ser humano
a formar parte de una circunvalación conjunta que no tenga otro
objetivo que no sea el de preservar
el lugar que habitamos como Jardín o Paraíso.
Edicions Bellaterra
ISBN: 978 84 7290 681 5
Páginas: 140
P.V.P.: 12.00 €
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El árbol y la nube. Obra
poética 1954-2004

Los judíos y las palabras

En este especial sobre Christian
Bobin no podía faltar la poesía de
Tomas Tranströmer, que el propio
Bobin tanto recomienda. Premio
Nobel de Literatura 2011 y traducido a más de sesenta idiomas, Tranströmer (Estocolmo, 1931) desde
muy joven alternó su trabajo de
psicólogo con la escritura de poesía. “¿Qué es lo que hace que sea un
poeta aclamado en todo el mundo,
un maestro tanto para colegas mayores como jóvenes? -se pregunta
Kjell Espmark en el prólogo a Bálticos (Visor)-. Tranströmer es un
inigualable maestro de la metáfora,
poseedor de un lenguaje metafórico
de una audacia y precisión que ha
despertado admiración general. Yo
diría más bien que su secreto radica
en una inesperada unión de amplia
visión y precisión tangible.”
De los varios libros publicados en
castellano, El árbol y la nube, traducido por Roberto Mascaró, reúne
cincuenta años de su obra poética.
Desde la publicación de su primer
libro 17 dikter (17 poemas) en
1954, aclamado por la crítica, su
producción creció sin prisa y sin
pausa hasta convertirse, junto a
Swedenborg y Strindberg, en uno
de los escritores suecos que más ha
influido en la poesía universal.

¿Por qué las palabras son tan importantes para los judíos? El novelista Amos Oz y la historiadora
Fania Oz-Salzberger engranan hábilmente personalidades de todos
los tiempos, desde el autor anónimo y probablemente femenino del
Cantar de los Cantares hasta los
oscuros talmudistas o los escritores
contemporáneos, para explicar la
relación esencial que existe entre
los judíos y las palabras.
Mezclando la narración y la labor
de investigación, la conversación
y la argumentación, padre e hija
cuentan las historias que se ocultan
tras los nombres, adagios, disputas,
textos y chistes más perdurables
del judaísmo. Ambos argumentan
que estas palabras componen la
cadena que conecta a Abraham con
los judíos de todas las generaciones
posteriores.
Con una prosa llena de conocimiento, de lírica y de sentido del humor,
Los judíos y las palabras propone
una visita extraordinaria a las palabras que conforman el corazón
de la cultura judía. A su vez, tiende
una mano al lector para que se una a
la conversación, hoy más necesaria
que nunca.

Nórdica libros
ISBN: 978-84-15564-98-0
Páginas: 496
PVP: 39 €

Editorial Siruela
ISBN: 978-84-16120-59-8
Páginas: 220
PVP: 19,95 €

Tomas Tranströmer
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Amos Oz y
Fania Oz-Salzberger

“

No podemos saber quién hizo qué o
quién creó “realmente” todo lo que
se afirma que hicieron o crearon.
La verdad histórica no es la verdad
arqueológica, dijo Ahad Ha’am. La
historia puede transmitir auténticas
verdades a través de figuras de
ficción, de alegorías y de mitos. Y un
talmudista del siglo IV aseguraba
que el bíblico Job no existió, sino
que fue una fábula. Aunque otros
sabios argumentaron en contra,
la teoría de un Job ficticio fue
debidamente incluida en el Talmud.
¿Por qué razón no fue tachada como
blasfema o sin valor? Las fábulas
pueden contar la verdad. La ficción
no es una mentirijilla. Job existió,
haya o no “realmente” existido.
A. Oz y F. Oz-Salzbergerp, Los judíos y las palabras, p. 63.
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Diarios
(1939-1968)

Thomas Merton

“

Qué loco he sido, en el sentido
literal y bíblico de la palabra:
irreflexivo, impulsivo, perezoso,
egoísta y, sin embargo, extraño
a mí mismo, infiel a mí mismo,
obediente a las más estúpidas
fantasías, guiado por las
emociones y las necesidades
más tontas. Sí, lo sé, en parte es
algo inevitable. Pero también
sé que, a despecho de todas las
contradicciones, existe un centro
y una fuerza a los que puedo
acudir siempre que realmente lo
desee. La gracia de desearlo está
seguramente ahí.
Thomas Merton, Diarios, p. 333
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La inocencia del haiku. Selección de poetas japoneses menores de 12 años
Vicente Haya

Gracias a los textos tomados de los
abundantes diarios escritos desde
muy joven, asistimos paso a paso al
itinerario espiritual recorrido por el
inquieto monje y prolífico autor que
fue Thomas Merton (1915-1968).
Convertido en uno de los autores
espirituales más importantes del
siglo XX, en este extenso diario nos
encontramos con el Merton más
íntimo y sincero que anota minuciosamente sus logros y caídas, retos e
ilusiones hasta pocas horas antes de
su accidentada muerte.
“La escritura fue la religión que
comprometió a Merton con su Dios
-afirman P. Hart y J. Montaldo en el
prólogo-. Podría decirse que Merton alumbró a Dios en sí al escribir
sobre la necesidad que él mismo
sentía de que Dios naciera en él.
Merton se hizo monje escribiendo
acerca de cómo hacerse monje. Escribió sobre el silencio para convertirse en un ser silencioso.”
Desde siempre Merton deseó escribir un libro que hablara sobre
todo lo que tenía sentido para él, un
“libro de todo” en el que finalmente se convirtieron sus diarios, que
ocupan varios volúmenes y cuya
selección nos llega ahora en esta excelente edición.

La escritura de haikus es una parte esencial de la educación básica
japonesa. Vicente Haya, uno de los
grandes conocedores del género,
reparó en que los haikus escritos
por niños encerraban más de una
enseñanza. “Solo los verdaderos
poetas y los niños –únicamente los
que sienten en carne viva– son capaces de ver el mundo”. Para Haya,
la reivindicación va más allá de la
provocación, y cuando desde el ámbito académico japonés le recriminan que sería como si en los museos
europeos se expusieran dibujos de
niños junto al Guernika de Picasso
o El grito de Munch, él sabe darle la
vuelta a la respuesta: “Me interesan
el Guernika o El grito en la medida
que sus autores han sido capaces
de hacer pervivir en los cuadros un
poco de la inocencia que tuvieron
de niños. Del mismo modo, lo que
verdaderamente me parece bonito
de un autor consagrado de haiku
es que sea capaz de retrotraer su
sensibilidad hasta la niñez... En realidad, el haiku es la plasmación de
una inocencia no perdida, o recuperada.” En este sentido, el libro no
busca compilar los mejores haikus
escritos por niños, sino entrar en un
mundo donde la mirada y la receptividad todavía mantienen destellos
de autenticidad.

Editorial Mensajero
ISBN: 978-84-271-3629-8
Páginas: 404
PVP: 19,95 €

Ediciones Vaso Roto
ISBN: 978-84-15168-07-2
Páginas: 211
PVP: 26 €
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“

Escuchar y observar cómo cada
nota surge y merece todo el amor y
el respeto de ser ella misma; tratar
de no juzgarla, respetar su vida y su
muerte y su lugar en la obra que se
manifiesta.

Flowpiano

Texto y fotografía: Ricardo Andrés Tomás / flowpiano
Mi nombre es Ricardo Andrés Tomás y vivo en Valencia, con mi esposa y dos criaturas encantadoras
llamadas hijos. Hoy tengo el placer
de presentaros el proyecto flowpiano (flowpiano.es). Me gustaría
transmitiros la alegría y el entusiasmo que este proyecto significa
para mí, pues siempre he tenido
el impulso de sentarme al piano y
dejarme, entregarme a la música.
Algo vivo, cambiante, resulta difícil
de fijar, de atrapar, necesita fluir,
aún así he querido “enlatar” algunas piezas en CD y observarlas desde la distancia. La verdadera esencia de este proyecto es compartir
esta música íntima y privada contigo. Música que me ayuda a acercarme a mí y que quizás te ayude
a acercarte a ti, pues en esencia no
somos tan distintos.

Sentado al piano, en blanco, tranquilo, entregado al instante presente, sin saber hacia donde me va
a llevar la música, empiezo a tocar.
La música aparece, observo como
las notas fluyen por su propio movimiento y brota un profundo respeto por lo que acontece, me invade
la gratitud por estar ahí, por tener
el privilegio de vivir la magia de la
vida a través de la melodía que surge del piano y de mi alma. Escucho,
y todo fluye, refluye, influye, confluye, no hay espacio vacío, y en medio
de este majestuoso movimiento
todo se detiene, todo se calma, todo
se aquieta en un solo acorde y el silencio se muestra tal como es.

TRES TRIPA 2.indd 62

Elogio a lo Simple
“Elogio a lo Simple” es el título del
primer álbum. En él, me he hecho
una invitación a mi mismo, sí, me
he ofrecido la oportunidad de reducir la velocidad con la que viajo
por la vida, detener la mirada en
este instante y descubrir el brillo
de lo simple. Durante este proceso
he descubierto que lo más simple
es no tratar de “interpretar” las piezas al piano, si no de “respetarlas”.
Escuchar y observar cómo cada
nota surge y merece todo el amor y
el respeto de ser ella misma; tratar
de no juzgarla, respetar su vida y
su muerte y su lugar en la obra que
ahora se manifiesta.

Instante frágil
Después de poco mas de un año de
lanzar y convivir con las aventuras
de “Elogio a lo Simple”, con “Instante frágil” no he querido plasmar
al piano una mirada hacia la fragilidad entendida esta como punto
clave, de máxima potencialidad,
de posibilidad. La fragilidad es, en
realidad, nuestro estado natural.
Quién soy, quién creo que soy, lo
que soy, nace de este instante y a
él regresa. Éste es nuestro pulsar
natural. De igual modo que una
nube se forma y se disuelve en el
inmenso cielo azul, no se aferra a la
forma que tuvo como nube, se vive
nube y se disuelve como nube, y ahí
queda ese bello espacio azul de posibilidad. Verse y disolverse... verse
y disolverse... en un instante frágil,
inmensamente frágil.
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Un paseo
Ilustraciones: Alexandra Sternin
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