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Obligada por los virus a quedarse en 
la cama, la fiebre desorientando su 
lucidez y la extrañeza de aquellas 
horas laborales perdidas, la sociólo-

ga abandonó las estadísticas y se dedicó a ver 
la televisión. Como le dolía la cabeza, bajó el 
volumen hasta resultar apenas audible. Los 
programas matutinos hacían horas extras a pie 
de un pozo donde se realizaban unas excava-
ciones contrarreloj, precipitadas por la adver-
sidad de la vida. Se retransmitía en directo la 
impotencia, la desolación y la imposible acep-
tación de la realidad. La pantalla iba del lugar 
de los hechos al plató. Tras asentimientos gra-
ves por parte de la corresponsal se conectaba 
con una tertulia de discusiones geológicas de 
alto nivel donde España tenía la oportunidad 
de volverse ingeniero de minas. Le relajaba no 
escuchar con nitidez la manera en que se re-
transmitía el drama, por eso agradeció que die-
ran paso, ya avanzada la mañana, a otra de las 
noticias que ocupaban los titulares. Errejón 
enarcando las cejas, y con su carita de no ha-
ber roto un plato en su vida, aclaraba matices 
de la delicada textura de lo que todos denomi-
naban traición. Estuvo tentada de sacar el bra-
zo del universo cálido del interior del edredón, 
pero el inicio del movimiento le produjo un 
escalofrío disuasorio. Se dedicó a mirar la se-
cuencia de imágenes de amistad, inquebran-
table, de los dos jóvenes políticos fundadores 
de Podemos. Las neuronas se le espabilaron 
cuando encontró el denominador común de 
aquella militancia; el lenguaje corporal. Toda 
la cúpula, si bien era notablemente acentua-
do en el líder, hablaban con el cuello ligera-
mente adelantado, proyectando la barbilla ha-
cia delante, los hombros desmadejados, bolí-
grafo en mano, en un gesto de tensión contro-
lada, como si estuvieran a punto de expulsar 
un sapo mientras pronunciaban el discurso con 
maneras de maestro zen. Las camisas hechas 
para un patronaje común al de todos los homo 
sapiens a ellos les tiraban de sisa en gestos que 
hubieran horrorizado a Balenciaga. 

Buscó entre los adeptos de parte femenina, 
preguntándose si el descamisamiento era un 
capricho masculino u obedecía a que quizás 
Iglesias quería diferenciarse de Sánchez al que 
le caían los trajes como un guante. Como el lí-
der estaba de baja maternal, la socióloga per-
siguió como un sabueso a la colíder y con fas-
cinación la vio adelantar el cuello con una agi-
lidad envidiable, separar los omoplatos, engu-
llir el porte en un gesto de dudoso sometimien-
to. Intrigada por el descubrimiento, salió de 
su bienestar y a pesar de los estornudos tecleó 
para consultar en un manual de lenguaje cor-
poral; levantar la cabeza y proyectar la barbi-
lla hacia adelante: un signo que pretende co-
municar expresamente agresividad y poder. 
Volvió a refugiarse en el calor y decidió que 
sería un buen proyecto comprobar si Errejón 
cambiaría los ademanes cuando fuera integra-
ra el Parlamento de la comunidad de Madrid.

E ntre el del holograma y el que mece las cunas estamos 
arreglados. Pablo Iglesias no fue al Consejo Ciudadano 
estatal de Podemos por su baja paternal, pero estuvo 
presente como la madre de Woody Allen en ‘Historias 

de Nueva York’. Tampoco fue Errejón a la quedada, pero este por 
no tocar más las narices. Ha pasado Iglesias del «Íñigo no es Car-
mena», a «Carmena no es lo que fue». Pero les conviene contra 
la derecha. A ver en qué quedan los cinco millones de tontos que 

Fernando Savater dijo que no tenía ni idea de que hubiera en Es-
paña. Que dice una periodista afín a Podemos que lo mismo el fi-
lósofo encuentra tonto a todo el mundo después de analizar el 
pensamiento de Shopenshower (sic) con Rosa Díez o Rivera. Ton-
to es el que hace tonterías. Para lo único que ha servido Pablo 
Iglesias ha sido para demostrar la vulnerabilidad en el trabajo de 
las mujeres cuando tienen que dejarlo por maternidad. Y el muy 
leño lo ha hecho voluntariamente. 

Alerta con pisos vacíos. De sobra es co-
nocido que en Madrid y Barcelona las ma-
fias del narcotráfico ocupan lonjas o pisos 
para realizar en ellos actividades ilícitas. 

Esa preocupante situación ha llegado ya a 
Bilbao, según desveló ayer el concejal Tomás 

del Hierro. El edil de Seguridad Ciudadana ad-
mitió que en ciertas zonas de la capital ya se 
están produciendo esas ocupaciones de vivien-
das. Una campaña informativa de la Policía Lo-
cal y un protocolo judicial serán las primeras 
medidas para frenar esos desmanes. 
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El lenguaje corporal  
es el denominador 

común de toda  
la cúpula de la 

formación morada

S iento algo que me conmueve ra-
dicalmente al leer en la prensa lo 
que pide a sus familiares Maribel, 
una vecina de Portugalete, afecta-

da por el alzhéimer. Maribel pide a su ma-
rido y a sus hijos que, por lo que más quie-
ran, cuando la enfermedad le arranque de 
su memoria el nombre de los que ama, por 
favor, «que le ayuden a marcharse». Al leer 
esto, yo me siento Maribel: la comprendo 
como si fuera Maribel, pero no tengo, como 
ella, el valor de pedir a los que amo ese te-
rrible favor. Admiro su valentía, su sinceri-
dad, su honradez y su dignidad.  

Quizás, Maribel no sepa que al querer 
algo tan humano, tan radicalmente huma-
no, está pidiendo algo imposible. En nues-
tro país, cuando el siglo XXI empieza ya a 
perder su aroma de novedad, resulta impo-
sible, legalmente, atender a la petición de 
Maribel. Atender a su demanda de huma-
nidad sería cometer un delito: la familia, 
por amor, sería juzgada como asesina. Esto 
no tiene nombre. ¿Qué clase de sociedad es 
capaz de negar a Maribel el derecho a vivir, 

y a morir, como le dicta su conciencia y po-
niendo a su familia ante la exigencia de de-
linquir por amor?  

La vida es un gran valor, probablemente 
el valor máximo (para los que estamos vi-
vos, al menos). Eso no quiere decir, sin em-
bargo, o al menos así se le aparece a mi con-
ciencia, que sea un valor absoluto. La vida 
es ciertamente valiosa, pero nada en esta 
vida es absoluto, empezando por la propia 
vida, que es lo más contingente que tene-
mos (o que nos tiene, según lo miremos). 
Absoluto lo será, quizás, lo divino, pero aquí 
no estamos hablando de lo divino, sino de 
lo humano, de la vida humana, de nuestras 
vidas y de sus valores. 

Vidas maravillosas en muchos aspectos, 
encantadoras, fascinantes; vidas que nos 
invitan a vivirlas con intensidad y con pa-
sión, a expandirlas afirmadoramente con 
los que nos rodean, a celebrarlas y a vene-
rarlas, a cuidarlas y a respetarlas, a amarlas. 
Pero eso no significa que la vida tenga un 
valor absoluto ni que haya que absolutizar 
su valor. 

Al sentirme (solidario con) Maribel y com-
partir su anhelo de que me ayuden a mar-
charme en caso de que olvide el nombre de 
los que amo, no creo estar quitándole valor 
a la vida, sino reconociéndoselo. El valor de 
la vida, al igual que le ocurre a la verdad, no 
necesita presentarse como absoluto, como 
un monarca despótico que exige obedien-
cia ciega y total, para ser respetado. 

Que un valor no sea absoluto no quiere 
decir que no sea valioso, sino que es valio-
so en relación a los que lo reconocen como 
tal. El valor es valioso en relación a la per-
sona que, atendiendo a su conciencia, lo re-
conoce libremente como tal. Si no es en re-
lación a la persona, el valor no es valor, es 
solo un poder que se impone coercitiva-
mente utilizando como instrumento a la 
ley, a la religión, a la moral, a la ciencia, a 
la técnica o a lo primero que encuentre a 
mano. 

Me gustaría no tener que pedir eso a los 
que amo, me gustaría, si tal fuese mi desti-
no, poder ejercer ese derecho sin poner en 
un compromiso a nadie y sin tener que ha-
cerlo de malas maneras, por carecer de los 
medios adecuados. Por todo ello, me alegra 
leer que el Ayuntamiento de Portugalete 
se ha solidarizado con Maribel y con su fa-
milia y ha aprobado una declaración insti-
tucional pidiendo al Congreso la revisión 
del artículo 143.4 del Código Penal. 

No sé si la solución es esa, pero sí creo 
que es necesario plantear un debate sobre 
nuestros modos de vida que implique tam-
bién el de nuestros modos de asumir la 
muerte. Y me gustaría darle un abrazo a Ma-
ribel.

Maribel. Filosofía de la 
vida y de la muerte 
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