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Un día más Andrés se levantó tarde. Su casa vagaba siempre desordenada 
con la única compañía de su gata que se arrullaba ansiosa entre sus pies. Una 
vez más lo despertó. Con desgana miró su reloj. Las doce menos cuarto. Tengo  
que preparar la clase, murmuró, y perezoso se encaminó al baño de su 
destartalado estudio. 

Moraba solo. Su apartamento se componía de una diminuta vivienda 
arrendada vacía en un barrio bohemio del centro, algo andrajosa en verdad, que 
no se había molestado en decorar. Tenía una pecera esférica con un pececillo 
dorado y solitario al que llamaba T que no cesaba de dar vueltas en el sentido 
contrario a las agujas del reloj. Parecía que se ahogaba. Su gata, Calipso, 
mimaba a Andrés y ronroneaba coqueta cada vez que llegaba, ya fuera solo o    
acompañado, que eran las menos de las veces. Yacía en un camastro 
remendado de maderas de árbol viejo y seco con sábanas de hediondo trapo 
sucio. 

 
Las paredes estaban vacías. En cierta ocasión colgó una litografía de Van 

Gogh, la de la célebre habitación del artista, pero se le cayó por estar mal 
clavada y ya no volvió a poner empeño alguno en perforar nada. Por el suelo y 
en una pequeña estantería, decenas, quizá centenas de tomos amontonados en 
absurdas hileras en equilibrio inestable. Eran librajos viejos comprados en 
rastrillos, hurtados de bibliotecas que había descuidado devolver, de segunda y 
tercera mano y mayormente ediciones de bolsillo. Muchos eran casi ilegibles por 
la pésima edición. En la esquina, junto a la ventana, un tocadiscos vetusto y con 
aguja oxidada de hace treinta años heredado de no se sabe bien quién, donde 
Andrés, cuando tenía humor para ello, ponía viejos discos de vinilo. 
Inverosímilmente el aparato funcionaba, aunque el sonido se distorsionaba un 
poco más en cada revolución. Andrés disfrutaba con los poemas sinfónicos. Le 
ayudaban a reflexionar, serenar emociones y escribir. 
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Cuando algún amigo pasaba a visitarle, algo que no ocurría casi nunca, y le 
insistía que embelleciera un poco  su  estancia, Andrés le ladraba, “La mejor 
decoración es la música”, pero es bien cierto que el artilugio pasaba más tiempo 
apagado que encendido. 

 
Esa mañana, a pesar de estar algo aletargado, se levantó con un poco más 

de ánimo que lo habitual. Le tocaba preparar una clase sobre literatura estoica. 
Andrés es profesor titular de Literatura e Historia en la Facultad de Letras de la 
ciudad. Ambas disciplinas siempre le apasionaron, sobre todo en sus tiempos de 
estudiante. Más tarde sacó el doctorado en Filología Hispánica con una tesis 
algo personalista sobre Thomas Mann. En Historia también se doctoró, “summa 
cum laude”. Sin embargo, sus expectativas quedaron mutiladas cuando no logró 
pasar las oposiciones a la cátedra y tuvo que asumir  humildemente  el  ser  
profesor  titular.  Ahora  tras 15 años de magisterio, y frisando los cuarenta, se 
sentía ya asfixiado en su mediocridad, rutina y soledad. 

 
Sin desayunar, se sentó en la mesa y comenzó a repasar sus notas de clase 

de años anteriores, clasificadas en una raída carpeta azul. Pasó media hora 
leyendo y refrescando sus conocimientos, ahumando la casa con su constante  
fumar, y se le ocurrió poner un disco cualquiera. 

 
La música le recordó a Paula, su amor inacabado. Esta sinfonía la había 

escuchado numerosas tardes que pasaba charlando con ella en su casa. Llegó 
a emocionarse tanto con el sonido de la nostalgia, algo raro en él, que tuvo que 
cambiar la música. Esta vez optó una ópera, pero el reflejo de los contornos del 
pasado revivido de Paula seguía proyectándose con fuerza sobre las cuatro 
paredes vírgenes del habitáculo. Apagó la música, ahíto de no haber podido 
superar el  recuerdo de un amor  frustrado de diez años atrás. 

 
Paula es una mujer algunos años más joven que Andrés. Pizpireta pero 

dulce, algo frívola pero también instruida y sensible. Muy guapa, piernas largas, 
pelo casi azabache, tez clara y espectaculares ojos azul oscuros. Tras haber 
compartido un intenso noviazgo de cuatro años, ella decidió concluir porque 
había conocido a otro hombre, individuo próspero, exitoso y recomendable, 
Antonio, y consideró que iba a ser más feliz con él. Andrés no terminaba de 
creer en el matrimonio y nunca se lo había pedido. Ahora, una década después, 
Paula estaba, al parecer, felizmente casada con Antonio y tenían una niña, 
Laura. 

Tras media hora de releer las notas atormentado por sus recuerdos Andrés 
se fijó en que hacía un día soleado y  decidió dar un paseo hasta la Facultad, no 
excesivamente  lejos de su morada. 

 
Bajó caminando los cuatro pisos y al sentir el dulce sol otoñal se dejó 

acariciar por sus rayos. Le gustaba caminar. Aparte de la música, sólo tenía dos 
aficiones, pasear y leer. De carácter algo huraño, apenas se relacionaba con 
nadie, excepto con sus alumnos. Tenía un único amigo, su colega en 
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la Universidad, Ramiro. Andrés había sido hijo único y  su padre había fallecido 
hacía años. Su madre, a la que veía dos o tres veces al año, sufría de demencia 
senil, retirada en una residencia. 

 
Con un andar deslavazado, a veces atropellado y otras cadente enfiló la calle 

arriba para encontrarse con la Avenida de la Independencia. Comenzó a pensar 
de nuevo. Muy a menudo en sus paseos brotaban nuevos pensamientos y 
ocurrencias; esta vez hilvanaba atropelladamente ideas con emociones en forma 
de círculo y acababa chocando consigo mismo. Una vez más evocó a Paula. La 
adoraba y se torturaba. La echaba de menos. Después de tantos años no había 
vuelto a estar con otra mujer. Se encerraba en sus  libros para huir del eterno 
recuerdo que le acechaba como una sombra. Desde que rompieron había 
recibido de ella alguna felicitación por su cumpleaños y poco más. No había 
vuelto a verla. Sin embargo, conservaba sus cartas que leía y releía como si se 
trataran del tesoro más preciado. “¡Cómo pude dejarla marchar, era la mujer de 
mi vida, no hay duda, cómo pude ser tan necio...! ” susurraba Andrés en su 
interior con  voz honda y descarnada que le martilleaba casi siempre en sus 
paseos. 

 
Esa mañana la calle estaba algo más concurrida de lo habitual. Empezó a 

otear a su alrededor, al gentío, y tomó la decisión de ir al parque, donde 
respiraría más tranquilo. Con un libro bajo el brazo llegó a un frondoso lugar 
cerca de su casa y tomó asiento en su banco favorito junto a un estanque. Abrió 
el libro, un poemario de Machado, pero no acertaba a concentrarse en la lectura 
de sus versos. El recuerdo de Paula le hizo levantarse e instintivamente se 
acercó al estanque donde vio su reflejo. Una ligera brisa coqueteaba con el 
agua, rompiendo su silueta. Las formas quedaban desdibujadas como un espejo 
roto en cientos de trozos al azar. Después el cuadro se recompuso y Andrés vio 
fugazmente el brillo de su mirada entre los rizos del agua, que le insufló ánimos. 

 

Tras unos minutos volvió a sentarse en el banco y vio pasar a Zenón, el viejo 
lotero ciego que paseaba todos los días a la misma hora por ese lugar y con el 
que Andrés nunca había cruzado más de dos o tres frases. ¿Hoy tampoco 
quieres lotería, muchacho? Le inquirió el lotero con voz desgarbada. A Andrés 
siempre le sorprendía que lo reconociera, cuando Zenón, en efecto, era 
completamente ciego desde la infancia. 

- Hoy te veo algo más preocupado, Andrés,¿así te llamas, verdad? 
Andrés replicó: 
- ¿Cómo puedes saber si soy Andrés y si estoy o no preocupado, Zenón?¿ 
De dónde procede tu habilidad, acaso me hueles? 
- ¡Ay joven,- replicó el anciano,- si hubieras pasado toda la vida ciego, 

cuántas cosas más verías! No te huelo, aunque hay días que sí, pues no eres el 
ser más limpio de la tierra y tampoco te siento, aunque hay veces que también, 
simplemente te presiento. 

- Eres un charlatán y utilizas tus trucos de ciego para sorprenderme y tratar de 
venderme tus boletos. 
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- ¡Cuán equivocado estás, Andrés, y me da lástima decirlo, pues sé que no 
eres comprador de lotería, ya que no crees en el destino y menos en la suerte. 
Yo no pretendo venderte nada, no seas necio, sólo deseo darme el placer de  
una buena charla, algo que hoy en día no es nada fácil, con los tiempos que 
corren, las calles llenas de  personas apresuradas, si no ciegas, sí cargadas 
de miopía y con nulo interés en nada trascendente. 
Andrés, sorprendido ante estos comentarios, con los que estaba ciertamente 

de acuerdo, prosiguió: 
- ¿Crees que soy yo una excepción a todo este fango, yo, un profesor 

decadente y amargado por desamor y medianía, sin apenas ilusiones, 
enfrascado en la mitad de la vida, sin apenas proyectos para la segunda 
mitad donde pronto comenzará a visitarme la vejez? ¿Quién soy yo 
para darte animada charla cuando mis diálogos interiores no son más que 
un haz de sombras? 

- Precisamente, muchacho, esas sombras me interesan, porque contrastan la 
luz que las proyecta. ¡Si no hay luz no hay sombra! Recuérdalo. Y si tu 
sombra es tan oscura y alargada, también lo será la luz del sol o de la luna 
que las inspira. 

Sorprendido por este punto de vista del ciego, -“¿Cómo un ciego puede hacer 
comentarios sobre la óptica?”- pensó para sí, y se decidió a confesarle. 

- Ay, Zenón, mis sombras y mis pocas luces son inexorables, no tienen 
remedio ni explicación. La luz, como tú dices, que las refleja se extinguió 
hace ya muchos años y no existe más que en mis recuerdos de otros 
tiempos jóvenes. La sombra sin embargo no se marchita y cada día que 
pasa es más marcada, tanto es así que no sólo la intuyo, la entreveo y la 
presiento sino que golpea mi ánimo como un martillo cada mañana al 
despertar y cada crepúsculo antes de dormir. Y cuando me entrego al 
sueño tampoco me abandona, porque  la sombra vil se encarna en cuerpo 
de mujer estrellada que  me sopla un beso o me regala una caricia antes 
de desaparecer,  partiéndome el alma en mil vigilias.  

 
Zenón le replico: 
 
- Te torturas en balde, cuando deberías alegrarte por tener tanta fuerza en tu 
interior. Te repito que si esa sombra resulta tan espeluznante, es porque la 
luz que la provocó en su día, extinta ya o no, fue tan intensa que ni siquiera 
los años consiguen marchitarla. Si en su día conseguiste amar tanto, también 
puedes hacerlo ahora, pero debes cambiar ese tono altanero y triste y 
desplegar sin temor tus talentos ante el mundo. Piénsalo. 
 
Dicho esto, el ciego reemprendió su marcha alrededor del estanque y Andrés 

quedó meditabundo en el banco, mirando  a las nubes que asomaban por 
poniente. Unas se acariciaban y otras parecían morderse antes de fundirse 
como traviesos algodones entre los cielos. 
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El ciego le hizo cambiar un poco la expresión, que si bien no llegaba a alegre 
podría definirse como tenue. Era ya la  hora de ir a clase. Se levantó y anduvo 
camino de la facultad, no lejos de allí. 

 
Tenía ciento cuarenta alumnos inscritos en clase de literatura clásica, pero 

apenas la mitad acudía a las aulas. Andrés, desde sus comienzos como 
profesor, intentaba amenizar sus charlas sobre Sófocles o Virgilio con 
interpretaciones actuales, de forma que su seguimiento y comprensión no se 
hicieran tan áridas. 

 
No obstante, comprobaba tristemente que año tras año el interés de sus 

alumnos por las grandes figuras grecorromanas disminuía. Para empezar cada 
vez se matriculaban menos en sus cursos y de éstos sólo una minoría asistían a 
clase, de los que a su vez una ínfima parte prestaba realmente atención a sus 
parlamentos. Frecuentemente solicitaba a sus estudiantes que desarrollaran 
algún trabajo de investigación sobre figuras literarias o históricas, pero los 
resultados, con raras excepciones, resultaban raquíticos. 

 
Le gustaba intentar suscitar debates sobre las grandes pasiones de la 

tragedia griega, por ejemplo, pero como contrapartida las únicas alocuciones 
que recibía por parte de sus estudiantes, eran tan planas como: 

- Va muy rápido, ¿podría repetir? 
 
Lo que le defraudaba más aún era comprobar que sus alumnos de cuarto de 

carrera de letras, rara vez traían  lecturas a clase, como mucho una revista del 
corazón o un diario deportivo. A Andrés le entristecía no poder cumplir con el 
primer cometido de un docente, que es despertar la curiosidad intelectual de su 
alumnado. Pero lo intentaba porque adoraba su trabajo, y muy de cuando en 
cuando, se llevaba una sorpresa agradable. 

 
Esa tarde, el ambiente era soporífero. El aula casi vacía. Comenzó explicando 

a Epícteto, luego a Séneca y a Marco Aurelio y enseguida se dio cuenta que sus 
alumnos dormitaban. Era la hora de la siesta. Alzó la voz, para tratar de llamar 
más la atención sobre su discurso, incluso utilizaba la pizarra, cuando en 
realidad no hacía falta, para escribir el nombre de un autor o concepto. Miró su 
reloj, vio que quedaban diez minutos de clase y arrojó la toalla. Se sentó junto a 
su mesa y término sus explicaciones en grave tono gris, contagiado y vencido 
por el sopor vespertino. 

 
Al finalizar la hora, se le acercó una alumna quien le pidió bibliografía 

adicional sobre los estoicos. Andrés, sorprendido, le ofreció un par de 
indicaciones que la muchacha apuntaba con aplicación. También le pidió ella su 
correo electrónico porque quería enviarle unos textos que había escrito, lo que 
Andrés, nuevamente sorprendido pero agradado, le facilitó gustosamente. La 
jovencita, de nombre Clara, rechoncha y con pequeñas gafas redondas, se lo 
agradeció y se marchó veloz, no sin antes regalarle una mohína y tímida sonrisa.  



8 
 

 
Al salir los alumnos, Andrés se encaminó hacia su despacho, que compartía 

con Ramiro, su único amigo. En realidad acudía más por tener un poco de 
compañía que por realizar labores académicas, ya que éstas podía hacerlas 
igualmente en su casa. Abrió la puerta pero Ramiro no estaba. Caía la tarde. 
Andrés se recostó sobre su silla, encendió el ordenador y se puso a preparar las 
siguientes clases. Al poco rato, casi por desidia, se quedó dormido, por 
espacio de un par de horas. Cuando despertó ya era de noche y seguía solo en 
el despacho. Parecía que nadie entraba ni salía de allí excepto él, y 
casualmente la señora de la limpieza. Se acordó de que Ramiro se había ido 
de viaje y volvería la siguiente semana. Se disponía a salir cuando advirtió en 
su pantalla que había recibido un correo electrónico, lo que significaba casi un 
acontecimiento para una persona con vida semi-autista como él. Se abalanzó a 
ver quién era el remitente y leyó el nombre de Clara Alonso, una alumna suya 
de la que no terminaba de acordarse. Cuando leyó el texto del correo, cayó en 
la cuenta de que se trataba de la muchacha que le había abordado 
antes en clase. 

 

Clara le adjuntaba un artículo del que pedía observaciones como 
profesor y que rezaba así: 

 
 
 
 

La banalización del arte. 
 

Tras  más  de  tres  mil  años  de  civilización  occidental,  de inolvidables 
poetas, como Homero, Horacio, Virgilio, Dante y Schiller, que atisbaban las 
intuiciones entre los claroscuros de su alma y las expresaban con tan 
majestuosa clarividencia y rima que sobrecoge el corazón... y grandes filósofos, 
que construyeron monumentales estructuras teóricas, base de credos y cismas, 
y nos aclararon la visión sobre conceptos universales y permanentes como la 
esencia, la existencia, el ser, el tiempo, el espacio, la muerte o la eternidad y... 
excelentes literatos, novelistas y dramaturgos, que sintetizan filosofía y poesía 
en una prosa sublime, en diálogos gloriosos e inolvidables, donde suscitan sus 
tormentos, angustias, agonía y pasión con una huella imborrable... 

¿Qué nos queda en el siglo XXI? El siglo pasado fue el del horror de las 
guerras, el terror nuclear, los comunismos y fascismos. Pero también fue 
cumbre prolífica en producción cultural. Es sabido que en épocas de crisis, la 
intelectualidad reflexiona y eclosionan las mejores obras. Así fue en el periodo 
de entreguerras con Mann, Joyce, Camus, Kafka, etc. o el Siglo de Oro Español 
en plena decadencia del Imperio, o la Generación del 98 tras el desastre de 
Cuba. 

¿Acaso no estamos ahora en crisis? Es evidente que sí. No hay más que leer 
los periódicos. Fundamentalismo lacerante, hambrunas en el tercer mundo, 
narcotráfico generalizado, se habla de crisis de civilización, o de civilizaciones. 
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Sin embargo, lo que más me preocupa no es sólo la decadencia de las élites 
pensantes: ¿Vamos a tener un Heidegger, un Sartre o un Freud en este siglo? 
Sino antes bien, la paupérrima atención que merecen las obras literarias por 
parte de los lectores. Si bien es cierto que nuestro catálogo de intelectuales no 
está ni por asomo a la altura de los de cuatro o cinco generaciones atrás, es 
algo normal que se repite en la historia como una espiral, y en cualquier 
momento nos sorprenderán, porque el intelecto, como las flores, germina en el 
campo de forma caprichosa. 

Sin embargo lo que me parece desolador, como mencionaba antes, es el nulo 
o casi nulo predicamento que tiene la cultura en nuestro país. Esto es algo tan 
evidente, que casi huelga decirlo. No obstante, sigo sin explicarme las causas. 
Estos últimos veinte años han proporcionado al país probablemente más 
universitarios que en toda su historia acumulada. Y a pesar de todo, la televisión 
los embrutece hasta tal punto que pierden la sensibilidad de apreciar un poema 
o el más mínimo interés por leer poesía. Pero no se puede ser tan simplista y 
arrojar todas las culpas a la televisión, al exceso de televisión o la mala o 
pésima televisión. 

 
Simultáneamente hay otros fenómenos que erosionan la sensibilidad y la 

espiritualidad. El materialismo, el amor al dinero, o la obsesión por él nubla 
muchos cerebros, retuerce actitudes y trastorna comportamientos que van más 
allá de la oquedad intelectual. 

 
La fe del carbonero, muy al uso todavía en España, tampoco contribuye a 

abrir la mente. Muchos creyentes, en nuestro país católicos, en otros de otros 
credos, reciben en las escuelas y familias mensajes enlatados y ensotanados 
que arraigan en la infancia y en la pubertad y el sujeto receptor de tal 
información, ya sea por comodidad, pereza mental o miedo inconsciente, no es 
capaz de cuestionarse abiertamente todo lo que se le ha inculcado.  

 
Esto también socava su bagaje intelectual, puesto que con algunas 

excepciones, el     católico practicante al uso en España no se acerca en exceso 
a Sócrates, Marx, Sartre, o cualquiera de los numerosos y grandes filósofos 
ateos que ha dado la historia. 

No pretendo defenestrar a la religión, Dios me libre, sino señalar al creyente 
aborregado, a aquél al que la religión le empobrece, y por tanto empeora como 
persona. Esta  aparente contradicción es muy frecuente. 

Televisión, materialismo, y cerrazón religiosa. ¿Hay algún factor más? Creo 
que sí, y el más importante, pero no termino de ver claro si es una causa o una 
consecuencia de las tres anteriores o de alguna de ellas: La subcultura de la 
frivolidad, de lo light, lo superficial, lo rápido, lo cómodo, lo estúpido, en definitiva 
la negación del pensamiento, la reflexión serena y profunda. 

Considero que estos cuatro factores nos aproximan a la banalización de lo 
sublime y excelso y nos enfangan en un charco de estulticia. ¿Cómo salir? 
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Primero, siendo consciente de que te encuentras encharcado, y después 
empezando a pensar. 

Es ahí donde nuestros intelectuales tienen una misión. Llamar la atención 
sobre esto, y por favor, que no rebajen el nivel de sus obras conscientemente 
para vender más libros, que sean los lectores quienes hagan el esfuerzo mental 
de entender lo que un autor quiere plasmarnos con sus originales palabras. El 
escritor que se aviene conscientemente a “bestselerizarse” (o bestializarse) se 
está enfangando  igual que sus lectores o el gran público que no lee nada más 
que prensa rosamarilla y/o deportiva. 

No perdamos la esperanza. La mente humana es imprevisible y con un poco 
de suerte asistiremos a un nuevo Renacimiento  tras  un  par  de  generaciones  
algo    oscuras. 

 
¿Quién nos hace más falta para liderarlo, un nuevo Erasmo, un Lutero o un 
Maquiavelo? 

Me quedo con Thomas Moro y su Utopía, la isla de ninguna parte, donde el 
gran humanista inglés nos evocaba magistralmente su hermosa concepción del 
mundo perfecto. 

 

Clara Alonso. 
 
 
 

Andrés leyó con interés el artículo de su alumna y le sorprendió que una chica 
de veinte años pudiera escribir así. De hecho se sentía identificado con muchos 
de los postulados enunciados, hasta tal punto que lo suscribía de principio a fin. 
Lo podría haber escrito él mismo y le hubiera salido casi igual. Incluso el estilo 
era casi idéntico al suyo pero no tenía claro qué podía contestarle. Decidió 
marcharse y dejar la respuesta para el día siguiente. 

 
Regresó a casa nuevamente a pie, esta vez con paso firme. Empezaba a 

hacer frío. Andrés, de torpe aliño indumentario, apenas llevaba una vieja camisa 
por fuera y una chaqueta medio roída. Tras veinte minutos de paseo llegó a su 
edificio. Se disponía a subir las escaleras, cuando recordó que hacía casi una 
semana que no revisaba el buzón. Lo abrió distraídamente y junto a algunas 
facturas, no muchas, y algo de publicidad, se encontró con un elegante sobre 
beige cerrado. Tenía aspecto de ser una invitación. No le prestó excesiva 
atención y cuando llegó a pie a su apartamento en el cuarto, no había ascensor, 
la abrió y se sofocó: Era de Paula, su Paula quien le invitaba formalmente a una 
cena con motivo de su 35 cumpleaños. Se le cortó el aliento. 
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