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TRES ENSAYOS 
Eduardo González González  

Eduardo González es profesor de Filosofía en el IES Rodrigo Caro desde 2007. 
Esta breve selección de ensayos es su primera publicación. 

 
 
Ese egocidio impune 
 
- Tengo un secreto que revelarte.  

La chica me para en medio del pasillo. 
La miro sin entender nada al principio; es una alumna a quien conozco 

sólo de vista y únicamente porque hace un par de cursos ganó un concurso 
literario en el centro.  

No recuerdo siquiera cómo se llama.  
- El yo no existe - dice-. No se puede hablar al mismo tiempo en tercera 

persona de algo que está hablando en primera persona. El yo es una palabra 
cuyo significado no sabemos cómo manejar.  
 

Ahora lo entiendo todo.  
 
Se llama Abbey y viene de parte de una amiga, alumna mía y algo mayor 

que ella, a quien dije unos días antes del encuentro que le diera el recado de venir 
a hablar conmigo. Al fin y al cabo, yo soy el profesor de Filosofía.  

Abbey es hija de inmigrantes y habla de forma distinta a mis alumnos 
lugareños. Ganó el concurso de poesía del Instituto hace dos cursos. La cosa es 
que aquel encantador oráculo del pasillo le había contado a mi alumna que 
estaba leyendo enganchada un libro en el que se ponía en duda exactamente eso: 
que el yo exista.  

Tras el abordaje le confesé que probablemente yo estaba de acuerdo con 
ella pero que tendríamos que hablarlo con más calma.  

- Ojalá fueras alumna en mis clases.  
 

En ese momento, tuve que apartarme para que un grupo de alumnos no 

me arrollaran con sus pesadas mochilas y egos posadolescentes recién 

estrenados. Abbey había desaparecido mientras tanto y yo tuve que regresar a 

las aburridas aulas cotidianas donde decenas de alumnos absolutamente 

despreocupados por la volatilidad de sus egos me esperaban, entre aburridos y 

expectantes por ver de qué había hablado con la chica. Mirando sus caras pensé 

en un texto de Jean Marie Schaeffer que había leído hacía poco, una idea de 
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forma algo pedante, pero con un contenido que en ese momento eclosionó en 

mi mente: el yo que inventó Descartes era el resultado de la aplicación de un 

principio de “inmunización epistémica”; no hay quien refute desde fuera la 

existencia de mi propio yo. Ante aquella audiencia y después de la conversación 

con la chica, se me ocurrió que además de la inmunidad, Schaeffer debería haber 

incluido en su texto un principio correlativo: el de la impunidad. Continuamente 

ese minúsculo habitante nuestro nos juega malas pasadas, se burla de nosotros; 

continuamente escapa, y se escurre de nuestro control. 

Por lo general, tengo cierta tendencia a fiarme más de la opinión de los 

demás que de mis propias experiencias, por lo que la idea de mi propio yo se me 

hace una bola en el esófago y, francamente, a veces me cuesta digerirla. La de la 

imposibilidad de mi yo es una idea que me persigue como ese olor que 

frecuentemente nos sorprende en medio de la calle y que olvidamos porque pasa 

y no tenemos tiempo de identificarlo. Pero vuelve a aparecer.  

En las más dolorosas experiencias del fracaso o la incertidumbre nos 
gusta pensar en un fondeadero al abrigo del que poder sentirnos seguros, 
anclados, al abrigo del que poder ser alguien. Se es en la medida en que uno se 
equivoca, a la manera agustiniana; se es en tanto que no nos queda más que esa 
última carta de la certeza, a lo cartesiano. Pero ¿qué hay de esos momentos de 
anodino transcurrir, de paseo con las manos cruzadas a la espalda en los que 
parecemos olvidar toda preocupación por estar ahí? ¡Qué distantes del yo en 
esos momentos! ¡Qué sospechosa ausencia! 
 

Sin embargo, hasta ese día del encuentro con la alumna no había pensado 
en su carácter peligroso, desestabilizador. Era una idea radical, claro está, pero 
siempre me la había tomado como un divertimento. Una opción individual en 
el interior de ese estuche lúdico. Sólo después de oírla de labios de una 
adolescente pensé en su potencial destructor.   

Estos días su significado revolucionario ha crecido en mí y se me ha 
atragantado en otra zona de la mente distinta a aquella en la que antes jugueteaba 
durante mis paseos o en esos raros momentos de la despreocupación. He 
empezado a pensar: “¿Tenemos derecho los adultos a contar a los jóvenes estas 
cosas?, ¿merece la pena hacerles sentir el vértigo, la proximidad de ese abismo?” 

Entonces Borges vino en mi ayuda:  
 

Negar la sucesión temporal, negar el yo, negar el universo astronómico, son 
desesperaciones aparentes y consuelos secretos [...] El mundo, desgraciadamente, es 
real; yo, desgraciadamente, soy Borges. 
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Ese veneno borgeano producía un nuevo retorcimiento en mis vísceras. 
Porque a veces las ideas se voltean en el interior del espacio que ocupan, como 
un perro que, patas arriba, duerme plácidamente y, de pronto cambia de postura 
gruñendo sin despertar. 
 

Para mi tranquilidad, es la realidad de los adolescentes lo que debe darnos 

miedo.  

Esta mañana, mientras desayunaba, oía en la radio la entrevista a unos 
geolocalizadores de desaparecidos. El algoritmo llega adonde no llegan algunos 
gobiernos y al parecer, con ayuda de procedimientos matemáticos, pueden 
simularse modelos de ríos, que nacen virtualmente, que desembocan en una 
proyección, que tienen meandros previsibles, y en los que un cuerpo arrojado 
impunemente hace 20, 30 años, podría haber dejado su huella digital. 

Me di cuenta de que la idea de la imposibilidad del yo se daba en mí otra 
vuelta de perro durmiente. ¿Qué tal si le contaba a Abbey cuando me la cruzara 
la próxima vez por los pasillos que el yo no es una palabra vacía de sentido, sino 
un mapa?  

“¿Cómo se hace un mapa de cosas que no se saben dónde están?”, había 
preguntado uno de los buscadores de desaparecidos forzados, quien se había 
calificado a sí mismo como geoactivista. De la misma manera que quema el olvido 
para los que perdieron a los suyos y reclaman la justicia de su memoria o viajan 
a la tierra lejana de su exilio, cada uno de nosotros siente la quemadura de su 
propia ausencia y lanza algoritmos cartesianos por los meandros de la idea de 
yo por si encontrara un resto al que aferrarse. Como un egoactivista.  

 
 
Sordera generacional 

Claro que las generaciones hablan, aunque a veces no se les entienda. Cuando 
escuchamos (o leemos) a un miembro notorio de una generación de la que no 
nos sentimos partícipes, nos parece estar oyendo a todo un grupo humano al 
completo; un grupo humano con nombre y apellidos que se dirige a nosotros, 
nos interpela, usa modismos que nos parecen raros justo porque nosotros no 
los empleamos, nosotros que hablamos demodé o como jovenzuelos 
desvergonzados, según sea el caso.  

Me ocurre con lo que podríamos llamar emplanismo, el verdadero terraplanismo 
de nuestra época (y no la peregrina y minoritaria idea de que la Tierra es plana 
en realidad). El uso generalizado y fático de la expresión “en plan” para iniciar 
una frase o incluso balbucir (sustituyendo al socorrido eeeh español, al argentino 
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estee o al youknow anglófono) etiqueta para mí (con un estereotipo vergonzante, 
lo sé) a su emisor como alguien con quien me va a ser necesario un esfuerzo de 
traducción, como cuando viajo al extranjero con mi exiguo bagaje en lengua 
ajena. El emplán actúa como una especie de piedra filosofal del pensamiento de 
toda una generación de jóvenes, un conjuro mental: basta con pronunciarla para 
que el pensamiento sea palabra y, lo que es mejor, discurso con sentido. Basta 
que uno de estos jóvenes pronuncie la mágica expresión para que el flujo de 
conciencia se vierta fuera con un ordenado discurso, al modo en que los stop 
marcaban las cláusulas en los hoy ya obsoletos telegramas. 

Puede que sea por la inevitable tendencia de la especie Homo Sapiens a encontrar 
en lo que observa con curiosidad o admiración un reflejo de su pretendida 
naturaleza por lo que imaginamos una totalidad con quien podemos hablar, o a 
quien habría que escuchar. El millennial habla hoy de su descontento o su apatía 
social, y en tiempos la generación X no encontró interlocutor válido. Incluso en el 
caso de la beat generation, si restringimos el campo a lo generacional artístico, el 
crítico se asombrará, como buen Sapiens, de que los individuos de tal generación 
manifiesten una individualidad que los caracteriza precisamente como 
generación. Sorprendente: un conjunto de individuos individualistas.  

Como el mono kafkiano de Informe para una Academia, el idioma de las 
generaciones es coherente con el mundo y consistente consigo mismo. El mono 
kafkiano dicta una conferencia en la que describe las circunstancias de su 
transformación humana, relata cómo en su anterior vida de animal salvaje en 
cautividad, comienza a hablar después de haber logrado beber de una botella de 
ron por sí solo, venciendo la repulsión que le producía la bebida, e imitando 
sistemáticamente los movimientos de sus guardianes. Cuando era niño nunca 
me pareció misterioso que en las fábulas los animales hablaran; me parecía más 
digno de reflexión el que hablaran el mismo idioma que los humanos o que 
pudieran entenderse entre sí aunque pertenecieran a especies distintas. Es como 
si la Naturaleza dispusiera de una lengua común, prebabélica y las criaturas 
encerradas en el Arca hubieran podido departir amigablemente, retarse o 
discutir ferozmente con insultos y amenazas, hacerse promesas para cuando 
cesara el diluvio.  

En cuanto a las generaciones, no sabemos en qué momento ni bajo qué 
circunstancia de máximo estrés una de ellas rompe a hablar. En todo caso, como 
los animales de la fábula, nos parecen entes inteligentes con su propia 
conciencia, presas de su propia naturaleza suicida o agresiva, como el escorpión 
o el lobo; algunas lentas como la tortuga, pero eficaces al máximo para conseguir 
sus metas; otras hacendosas y previsoras como las hormigas, capaces de sacar 
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un país adelante en tiempos de invierno y otras dilapidadoras del trabajo y los 
afanes de la anterior, como la cigarra.  

Pero a diferencia de la lengua común de las fábulas, el idioma de las generaciones 
es un lenguaje privado en buena medida. Cuando el que lo escucha o es 
escuchado no pertenece a la misma generación, casi se hace imposible el diálogo. 
Ortega, que era un optimista, pensaba que el problema era el punto de vista y, 
en El tema de nuestro tiempo afirma que esto no afecta al asunto del que se habla o 
al objeto al que se mira. Es más, pensaba él, esa perspectiva es constituyente de 
nuestra mirada y hay que tenerla en cuenta para captar la verdad sobre lo que se 
observa en cada época. 

Me pregunto si esta distorsión que supone un punto de vista generacional según 
el filósofo es de verdad una condición de posibilidad para el entendimiento 
histórico o un obstáculo insalvable. En mis peores momentos -noches de 
insomnio, ese feliz y mentiroso paréntesis inverso entre la primera y la segunda 
copa de vino, las clases en que tengo que hablar de metafísica a mis jóvenes 
alumnos- me gusta distorsionar los límites de los objetos.  

No me refiero a alterar intencionadamente mi percepción de ellos, volver 
difusos sus contornos físicos como si estuviera muy borracho o algo peor. 
Hablo de una alteración de su propio pensamiento, del mero concepto de esa 
cosa. En silencio o en voz alta -con el consecuente revuelo entre la pequeña o 
gran audiencia- imagino (porque no es sino un acto de la imaginación lo que 
estoy haciendo, no le demos más vueltas) que los taburetes o las sillas ya no son 
objetos independientes unos de otros o respecto del suelo o del aire circundante, 
sino propiedades emergentes de una sustancia única de la que yo también formo 
parte; que los asistentes al estadio ya no son individuos vociferantes sino 
verrugas de una entidad viscosa que se mueve en oleadas como aquel océano 
inteligente de Solaris; que las paredes ya no son divisiones de la sala sino caras 
de un cubo que vemos desde dentro, atrapados con el adictivo juguete de la 
conciencia. Me temo que a las generaciones quizá les pasa algo como a las 
aficiones de fútbol. Gritan, pero no se les entiende.  

Como todas las palabras, “pared”, “hincha” o “taburete” son traiciones que 
cometemos con alguna otra interpretación de la realidad que no es la cotidiana 
y no hay nada de malo en ello. Son monedas gastadas por el uso con las que 
tenemos que pagar el comercio sano de nuestro día a día. No pasa nada: las 
cosas son así, nos decimos, y no hay que preocuparse mucho de ello y ahí está 
la gracia. Esos arrebatos son inocuos mientras permanecen entre los límites del 
espacio protegido de la suspensión de la incredulidad. Veo que mis alumnos me 
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miran incrédulos, risueños mis amigos en el bar; cuando llego a casa me 
arrepiento de estos excesos y me digo: “cualquiera sabe qué habrán pensado en 
sus adentros”. 

El problema viene cuando me pongo estupendo y trato a esta especie de 
relativismo conceptual como una suerte de doctrina mística que trato de revelar 
a mis oyentes. No sé qué persigo con ello, sinceramente. Corro el riesgo del 
malentendido, es obvio. Pero me preocupa más el peligro del 
sobreentendimiento. Especialmente con los estudiantes. 

Los malentendidos son el destino de los libros según César Aira. La biografía 
del texto transita desde el sobreentendido hasta el malentendido: cuando 
hablamos o escribimos para nuestro entorno el pecado es de obviedad, cuando 
hemos perdido el control de las palabras y éstas viajan hasta los fondos abisales 
de las conciencias lejanas, el pecado es babélico, el que llevó a Dios a confundir 
a los pueblos de la tierra con las lenguas. Un texto de Borges es chino para un 
cubano o un español (también para un argentino, añade el argentino Aira con 
mala leche española). Toda lengua es extranjera cuando lo que queremos decir 
merece la pena que sea dicho. El libro ya nos dice otra cosa cuando sale de su 
nicho fetal. Es una tragedia consustancial a lo humano.  

Dice Aira que el verdadero lenguaje universal no es el de la lógica o las 
matemáticas, ni por supuesto ninguna koiné en alguna de sus formas, el griego 
del pretencioso Aristóteles o el inglés del pretencioso Imperio; el verdadero 
lenguaje en el que el significado es transparente para emisor y receptor es el del 
niño.  

A mis estudiantes les cuento a veces, en sus peores momentos de insomnio por 
su futuro, que la vuelta da muchas vidas y en algunas de ellas llegamos a donde 
queríamos ir: donde queríamos estudiar en sus carreras desenfrenadas en este 
mundo competitivo en el que los hemos arrojado a que luchen por la excelencia 
del rendimiento. En las demás vidas vueltas llegamos adonde tenemos que llegar 
porque no nos queda más remedio. Al modo de esa felicidad sintética de la que 
ahora hablan algunos psicólogos de este tiempo nuevamente new age, estaremos 
contentos con lo que hemos sido, aunque eso no se parezca en nada a lo que 
quisimos ser. Les cuento que cuando decidí estudiar Filosofía en la Universidad, 
además de costarme una crisis familiar, no tenía ni idea de lo que era la Filosofía. 
Pero que la inercia y esa idea de que lo que nos interesa está escrito siempre en 
una lengua extranjera, como decía Proust, me hizo seguir leyendo de ese libro. 
Y ahora estoy aquí. Es lo que hay. Pero la mitad de las veces nadie me escucha 
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y si lo hiciera no sé si lograría hacerme entender, como cuando gritas en medio 
de un estadio lleno: ¡¡Cogito ergo sum!! 

El sentido y la repetición 
 

Arte Sonora es un fascinante libraco de Filosofía con mayúsculas: las mayúsculas 
que aportan las setecientas páginas de las que consta. Páginas y páginas y 
páginas. La repetición como orden y sentido. 
 

Rompí mi promesa de no volver a comprar un libro -la repetición como orden 
y sentido- de Filosofía con mayúsculas. Quizá porque el nombre de los autores: 
El doctor Auserón y Mr. Perro, coincide con el de los que escribieron con letras 
minúsculas cosas como:  

Canta junto a la candela 
Y luego besa mi boca 
Olvida tu mala estela 
 
El mundo antes de nacer 
En los portales del tiempo 
Tuvo que ponerse a arder 

 
Canta junto a la candela 
Y luego besa mi boca 
Olvida tu mala estela 
 
Los nudos de la madera 
Mariposa de ceniza 
Se desatan en la hoguera 
 
Canta junto a la candela 
Y luego besa mi boca 
Olvida tu mala estela 

 
Este libro de Filosofía, como tantos de su género, está escrito con muchos 
puntos: para mi gusto, muy pocos de ellos son aparte. Los párrafos son 
demasiado largos. Cansa hojear el ejemplar. Seguro que esto es un prejuicio mío 
contra mi profesión y los propios errores de mi estilo, es decir, de mi vida: Vita 
longa, ars brevis.  
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Por lo demás el libro es fascinante, repito. Necesitaré varias vidas largas y 
repetidas para leerlo y pensarlo. Sin embargo, nada que pueda escribir el músico 
Filósofo podrá superar la letra de “La candela”, la canción a la que pertenece el 
fragmento arriba citado. O este otro. 
 

La nada es algo misterioso 
Un vocablo encantador 
De sus entrañas viene todo 
Dama que sedujo 
Al mismo Creador 
Antes del mundo no hubo nada 
 

Pero en las barbas del Señor 
La inaccesible enamorada 
Escapó riendo 
De su ardor 

Nada, nada, nada, nada 
Soy tu humilde trovador 
Que te invoca, descarada 
Falto de musa mejor 

Cuando me preguntas 
Por qué estás de mal humor 
La respuesta es simple 
Y delicada 

En qué estás pensando 
Dime qué te pasa, amor 
Nada, nada, nada, nada 
No me pasa nada 

Quienes no hayan oído las canciones no podrían entender en su totalidad lo que 
quiero decir porque la música transforma las palabras.67 

                                                                
67 Y esta es una de las ideas con las que juega Auserón en Arte Sonora: los discursos de la música, la palabra y la 

imagen tienen relaciones de dependencia y unos llevan a otros según sean entendidos en circunstancias sociales, 

económicas o políticas determinadas. Por ejemplo, los cantores épicos se apartaron primero de la danza que se 

enlazaba anteriormente con las melodías y ritmos propios de la tradición lírica popular. Necesitaban más extensión 

para los relatos de un pasado heroico así que optaron por una prosodia solemne (algo así como las canciones del 

rock progresivo) pero con unas unidades métricas menores que le dieran algo de vidilla al canto y no hiciera perder 

la atención a los oyentes (imagino que algo borrachos ya a ciertas alturas del canto). Quizá tenían un repertorio 

de formas rítmicas y melódicas variadas, pero terminaron por enfatizar el estilo recitativo en detrimento de la 

melodía.  
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Aun así, recuerdo que lo que me gustó de estas canciones de estrofas breves es 

la simplicidad de captar el sentido de algo muy profundo con una imagen muy 

sencilla. 

No hacen falta párrafos largos para captar sentidos profundos. Ars brevis, nuda 
veritas.68 

Pero sobre todo he recordado el placer que me producía oír el estribillo sobre 
la candela. Cada aforismo que es una estrofa descansa y se consolida en la 
repetición que es el estribillo. El estribillo lo es porque se repite.  

La repetición como orden y sentido. 

La repetición es un sentido. Un sentido que es también algo que se siente porque 
uno puede sentir cómo las metáforas e imágenes de la profunda verdad de las 
estrofas se adentra en el corazón del oyente: canta y besa mi boca. Nada de 
Filosofía.  

En la segunda canción la propia repetición de la palabra nada ya significa otra 
cosa que la Nada. No estoy pensando en nada, esa terrible palabra que le dice 
un amante al otro cuando, sentados en un banco del parque, este le pregunta 
ante su silencio: 

- ¿En qué estás pensando? 

- Nada, no estoy pensando en nada. 

Es el principio del fin, dice Albert Camus en uno de sus libros (y que no quiero 
consultar) que no recuerdo por mucho que me haya repetido mil veces este 
pasaje en la mente. 

Nada, nada, nada. 

La repetición como orden y sentido. 

La repetición como sinsentido y desorden. 

Este fin de semana estoy cuidando a mi madre que sufre Alzheimer. En su 
estadio de la enfermedad, lo peor para el cuidador es tener que contestar decenas 

                                                                
 
68 Dice Auserón que los filósofos veían en captar en las semejanzas la forma más excelente (virtud, tal 

como nosotros lo traducimos, se decía en griego arété) de pensamiento, como los nobles arcaicos 

pensaban en su semejanza con los modelos, sus dioses y héroes. Por ejemplo, eso son la metáfora o la 

razón (logos): la captación de una semejanza. En cambio, Homero y los aedos basaban su pensamiento 

en algo todavía muy musical: la tensión de la reciprocidad, la repetición, el ritmo, el lugar de la palabra 

en el discurso, no su significado. 
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de veces a la misma pregunta. Decenas de veces. Decenas de veces. No exagero. 
Cada día son una docena de preguntas como mucho, pero todas repetidas 
decenas de veces al cabo del día. No he dejado de querer a mi madre por eso. 
Es más, la quiero más por su desvalimiento. Pero exaspera.69  

La repetición como sinsentido y desorden. 

Hoy me ha preguntado (repetidas veces, repetidas veces) por qué se sabe de 
memoria cada parte de la misa que está viendo en televisión. Le he contestado 
(repetidas veces) que porque lo que se aprende de pequeño por repetición no se 
olvida nunca. Ella no recuerda qué acaba de desayunar, pero si le das la entradilla 
como la da el cura de la tele, es capaz de repetir:  

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros...  

No recuerdo cómo sigue. 

La cadena en la que televisan la misa se llama Trece. Me ha preguntado no 
menos de 30 veces (de verdad, no exagero) por qué la primera E está al revés. 

- Es el logo de la cadena, mamá. Lo hacen para llamar la atención-, le digo.  

Pero no entiende qué significa “logo”. Le repito a la segunda que es el nombre 
de la cadena, no significa nada. Pero tiene el mismo efecto: la repetición 
ilimitada. La repetición como sinsentido y desorden. 

-Ea, ¿ves? Me lo sé todo-, dice orgullosa cuando ve que lo que dicen en la 
televisión coincide con lo que ella está ya musitando una fracción de segundo 
antes.  

Hay una diferencia, en el tiempo y el sentido, entre la palabra pensada, la palabra 
dicha y la palabra redicha. En esos dos intersticios se contiene la historia de la 
cultura humana. Me gustaría pensar que en su cerebro deteriorado por los 
ovillos de esa proteína cuyo nombre no recuerdo y que no quiero buscar, cada 
pregunta es un mantra, una forma de meditación. Quizá mi actitud debería 
aprovechar mis horas como cuidador para practicar la meditación repitiendo el 
mantra de la respuesta. Pero hace tiempo que perdí la fe y ya casi también toda 
esperanza.  

La repetición como sinsentido y desorden. 

                                                                
69 Hay un corto que se ha convertido en meme en el que un anciano con Alzheimer muestra a su hijo 

que le grita que él contestó a la misma pregunta cuando él era pequeño. Qué es eso. Es un gorrión, grita 

el hijo a la quinta vez seguida. Pero el padre no gritó. Claro. La pregunta del hijo tenía sentido. La del 

padre es resultado de la pérdida del sentido. Y el sinsentido duele. 
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Por suerte, si no la metafísica de la repetición, me queda la estética de la 
repetición para sobrellevar el sinsentido -como en las canciones de Auserón está 
el estribillo para lograr el sentido. 

Una de las repeticiones más frecuentes de las que hace gala mi madre (y son 
muchas) consiste en hacer rimas procaces. Tengo que decir que ella siempre fue 
una persona muy beata y nunca la oí decir una mala palabra relacionada con el 
sexo, aunque a veces nuestras travesuras la exasperaran con sus reincidencias. Si 
acaso un cabronazo o un hijodeputa que en Andalucía no hacen daño. En Andalucía 
precisamente llamamos “dar un premio” a contestar a alguien con una rima 
obscena y políticamente incorrecta.  

Hay palabras tabú entre los adolescentes (de edad o de mente) como las que 

terminan en -cinco o -ino. Mi madre ha tenido una regresión a una adolescencia 

que nunca tuvo, estoy seguro. Al menos en la superficie consciente de su cerebro 

conformado por años de misales y catecismos. Si dices “Albacete” -donde se 

celebraba la misa- o “Bernardino” - el arriesgado nombre del obispo auxiliar de 

la sede- ella repite invariablemente la palabra y hace el gesto de taparse la boca 

para no decir la rima que acude a su mente. Es como si la palabra despertara una 

respuesta estereotipada que ha estado mucho tiempo sepultada en la memoria y 

que la censura de su educación religiosa impedía. Pero yo, que no soy nada 

religioso (¿lo he dicho ya?), la provoco y le pregunto con qué riman Albacete y 

Bernardino. Entonces escucho una y otra vez con inmensa satisfacción, amor 

filial y un atisbo de esperanza: “En Albacete, caga y vete” y “Bernardino, 

agárrame el chumino”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


