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Conservo, entre otros, dos recuerdos tangibles de Juan José

Carreras, mi inolvidable compañero y amigo de aquellos

jóvenes años alemanes. Uno es la edición del texto griego,

con traducción alemana, de los fragmentos de Heráclito,

que publicó Bruno Snell, para la editorial Heimeran de

München y que Juan José me regaló. Con lápiz rojo hay

una escueta dedicatoria: Para Emilio! Se ve que ya empe-

zábamos a dominar la ortografía alemana, porque solo

detrás de las dos palabras hay un signo de admiración, para

ensalzar el afecto de la dádiva. Abajo, un rasgo de firma

que ya me era familiar.

El otro es una fotografía, en la que, sobre el Neckar

helado, estamos de pie, Juan José, Gonzalo Sobejano y

yo. Que un río como el Neckar se helase, aquel invierno

de 1953 —al menos esa es la fecha que puse al dorso, su-

pongo que entonces—, no dejaba de ser algo sorpren-

dente, incluso para los mismos alemanes. Los tres, con

grandes abrigotes desgastados —la pequeña foto en

blanco y negro permite atisbar ese detalle—, el cuello le-

vantado del abrigo por encima de sendas bufandas, y

guantes. Juan José lleva una enorme cartera en su mano

derecha, donde quizá encerraba algún volumen de la

Historia de Roma, de Theodor Mommsen. Él y yo con es-

pesos bigotes que, entonces y aunque no nos dábamos

cuenta, debían resaltar ante los colegas alemanes, nues-

tro carácter exótico (Exoten, se decía entonces) y que,

tal vez, nos equiparaba a los muchos estudiantes persas

—reinaba, de nuevo, Mohammed Reza Phalevi, el Sha,

tras el fracaso de la revolución de Mossadeq—, porque

los españoles en Heidelberg no pasábamos, entonces, de

la media docena, aunque ya se presentía la oleada de

trabajadores, la mayoría andaluces, que habrían de lle-

gar poco después a las vecinas fábricas de Mannheim y

Ludwigshafen.

En el prólogo a su hermoso libro sobre el filósofo de

Éfeso (Héraclite ou l’homme entre les choses et les mots,

París, Les Belles Lettres, 1959, 2ª ed., 1968), Clémence Ram-

noux, había escrito, no hay nada tan inmóvil como un río

que fluye. Pero el nuestro, el Neckar, más allá de la bri-

llante paradoja de su autora, estaba realmente inmóvil.

Claro que por debajo fluía el agua, camino del Rhein;

pero esa costra firme de un río helado nos debió de lla-

El río de la memoria

EMILIO LLEDÓ

Real Academia Española

LibHomJJCarreras[01]  11/5/09  20:53  Página 33



EMILIO LLEDÓ

34 |

mar tanto la atención que, sobre él, dejamos plantada nuestra presencia en el tiempo. Como si

quisiéramos oponernos a ese fluir de latidos que nos llevaba. 

El conocido fragmento heraclíteo que resume la imposibilidad de bañarse dos veces en el

mismo río era, por supuesto, una brillante metáfora de ese curso de los instantes, de esa flecha del

tiempo en la que estamos ensartados y que convierte a la vida humana en un suceso, en una suce-

sión. Sólo nos queda la memoria, para escapar al murmullo de los latidos de nuestro corazón, que

acompasa a ese misterioso fluir que el filósofo definió, genialmente, como la medida del movi-

miento según el antes y el después.

Con esa doble imagen me gustaría iniciar hoy mi homenaje a Juan José Carreras. Al enterar-

me de su muerte, más allá de la sorpresa y la ferocidad de la noticia, recordé, una vez más y no

puedo por menos que traerlo aquí, el texto de Sartre que, en un largo artículo sobre Merleau Ponty,

publicado en Les temps modernes (n. 184-185), al fallecimiento de su viejo amigo, escribe:

La muerte como el nacimiento, es una encarnación: la suya, sin sentido, pleno de indesci-

frables significados, realiza en lo que nos concierne la contingencia y la necesidad de una

amistad sin felicidad […]. Esa amistad abolida en el momento de renacer […] perdura en mí

como una herida eternamente abierta.

Porque ese río que corre bajo nuestros pies, sostenido en el hielo de la memoria, nos despla-

zó por distintas ciudades que nunca propiciaron nuestros reencuentros. En el ajetreo de cada vida

personal pensamos que el río está parado, inmóvil, como en la vieja foto de Heidelberg; pensamos

que hay tiempo para todo; que podremos volver a enhebrar nuestra amistad desde aquel hermo-

so comienzo de nuestra aventura universitaria.

Les confieso que en estos últimos años me decía, muchas veces, que debía reunirme con él,

que necesitaba hablar con él; que teníamos que evocar juntos, de nuevo, nuestras vidas, en el

sosiego de nuestros comunes, innumerables recuerdos. Porque es un privilegio haber podido com-

partir, en plena juventud, aquella sorprendente e inusitada experiencia europea.

El revivirla en nuestros diálogos era una forma de pararnos sobre el tiempo, como sobre la

costra helada y firme del Neckar. Porque uno vive también en la memoria de sus amigos, sobre

todo cuando la propia se desgasta. Y aunque no se desgaste. Cuando el tiempo pasado se ha he-

cho demasiado espeso en nuestro ser, en nuestra mente, necesitamos diluirlo en la mirada de

aquellos a quienes hemos querido, y con los que hemos compartido excepcionales experiencias.

Experiencias de las que, tal vez, cada uno de nosotros ya no tiene memoria y que al recordarlas

en el sonido y la mirada del otro, parece como si el tiempo empezase a revivirnos; a perpetuar-

nos; como si la flecha del tiempo, que decía el filósofo, no nos hubiese traspasado. Esos momen-

tos de la memoria compartida son, con las palabras y la amistad, la única, humana, verdadera,

forma de eternidad; la única, humana, pervivencia.

La memoria de los amigos es un sobresalto de luz y de alegría, porque se nos hace, de pron-

to presente, en sus palabras, nuestro propio ser. No puedo por menos de citar un texto sobre el que

he reflexionado en muchas ocasiones al querer, verdaderamente, desentrañar su sentido. Porque el

texto de un científico como Aristóteles, que se interesaba en sus escritos biológicos por temas tan

concretos como la reproducción de los mamíferos, o la formación de sus dientes; la generación de

las abejas, o los crustáceos, tenía que haber dejado dicho algo muy preciso en el corazón del her-

moso texto:

Así como nosotros, cuando queremos conocer nuestro propio rostro, tenemos que mirarnos

en un espejo, de la misma manera, si queremos conocer nuestro ser (autoi, autous), tene-

mos que mirarnos en un amigo, porque el amigo es, como decimos, un alter ego (heteros

ego) (Magna Moralia [II, 15, 1213ª20-27]: (Cfr. E. N. IX, 4, 1166ª31. E. E. VII, 11, 1245ª29).
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Aunque en la Ilíada (XVII, pp. 405 y ss., etc.) ya aparece esta supuesta identidad amistosa, es

en el texto de Aristóteles donde se inicia ese símbolo moral del alter ego. No resulta tarea fácil, sin

embargo, desbrozar el sentido antropológico, ético, de la brillante metáfora. Porque es evidente

que Aristóteles pretendía decir algo más real que una frase poética. Suponiendo, claro está, que la

poesía no sea una forma de realidad.

Esa idea del amigo como otro yo tiene, en principio, un fundamento en la otra expresión aris-

totélica, la amistad es lo más necesario de la vida (E. N. VIII, 1, 1155ª4). Esa necesidad implica que

vivimos en los otros también, que en la sucesión de instantes que configuró nuestra vida, buena

parte de ella quedó tras los ojos del amigo que nos miraba. Una mirada llena muchas veces de iro-

nía, incluso de crítica; pero bañada siempre por esa sympátheia amistosa en la que no solo el tiem-

po mismo nos estrechaba, sino la familiaridad, en las complicidades de ideas y sentimientos, y que,

con todas sus posibles contradicciones, nos enlaza en un fuerte vínculo afectivo.

Esa historia de amistad se coagula en la memoria. Como ese río helado, la memoria sostiene

y hace presente: nos impide sumergirnos en el vertiginoso torrente de los instantes en el que, sin

cesar, nos desvanecemos, nos anulamos; y nos alza a la mirada propia y a la de los otros, a la de

aquellos con los que nos enlaza la amistad. Porque nos miramos en las palabras del amigo. Su voz

que responde a la nuestra es el espejo donde se refleja nuestro ser. Esa voz es el único o, al menos,

el más firme testigo de lo que somos. En las palabras que decimos, que escuchamos, en las que nos

miramos y que nos miran, está reflejado el fondo de nuestro ser. Por ello el diálogo se inició en Gre-

cia como un eco de las miradas con las que se enfrentaba cada endothen, cada dentro, cada inti-

midad, en el encuentro de las palabras que otros, bajo el mismo latido del tiempo, nos decían.

Heidelberg, 1954. Sobre el río Neckar helado. Juan José a la izquierda,
Emilio Lledó a la derecha y Gonzalo Sobejano en el centro.
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Al pensar en esos años que Juan José y yo compartimos en Alemania y al pretender hacer
palabra esa experiencia personal, no he podido por menos de pensar también en qué significa esa
palabra experiencia, y desde qué experiencia personal, desde qué historia de nuestra intimidad,
podemos enfrentarnos a la experiencia del mundo social, del mundo cultural que nos circunda.
Recuerdo, en nuestros diálogos sobre Marx y Lukács —estaba entonces recién publicada Die
Zerstörung der Vernunft, que nos apasionaba—, habernos enfrascado, durante las conversaciones
que teníamos en la sobremesa de la Mensa de la Universidad, con el concepto de experiencia que
a los dos nos preocupaba. Porque experimentar es una forma de percibir, una forma de aunar la
sensación y la memoria, como dice el texto de Aristóteles, así pues de la sensación surge la memo-
ria y de la memoria repetida de lo mismo, la experiencia (Analíticos segundos, 100ª3-5).

La percepción está, en el fondo, limitada a nuestros sentidos, y al lugar concreto que, en el
espacio y en el tiempo, ocupa nuestro cuerpo, centro y síntesis de todos los mensajes e informa-
ciones que en ese tiempo y en ese espacio, le llegan. Experimentar, pues, la historia, vivir la histo-
ria de un país, de una época es, sin embargo, una tarea mucho más modesta y limitada de lo que
tan pretenciosa expresión manifiesta; aunque mucho más intensa, más viva. Hacia esas experien-
cias colectivas, nos dirigíamos siempre, desde la acuciante, casi acosada y singular biografía.
Incluso nos habíamos propuesto estudiar la voluminosa Kritik der reinen Erfahrung, de Richard
Avenarius. Seguramente nos llevaba a ello la lectura de Marx y la famosa polémica de Lenin en su
libro Materialismo y empirocriticismo, y acabábamos discutiendo, con otros compañeros, sobre la
supuesta objetividad del historiador, la independencia de sus criterios.

Juan José y yo vivimos la experiencia alemana desde nuestra propia historia de estudiantes en
un país del que habíamos querido salir, porque había dejado de ser nuestro país, y de una
Universidad en cuya estructura intuíamos la incompetencia, la malversación de los caudales cultu-
rales, de la inteligencia y, de paso, la manipulación de nuestra gente, de nuestros conciudadanos.

Creo que, más o menos conscientemente, era esto lo que nos llevó, a comienzo de los años cin-
cuenta, a emprender nuestra peculiar aventura. Éramos, en cierto sentido y a pesar de nuestra licen-
ciatura universitaria, una avanzada de los emigrantes españoles que empezarían a llegar poco des-
pués. Arrastrábamos también una cierta forma de desamparo: el desconocimiento de idiomas —un
poco de francés y alemán—, tan típico del abandono en que la enseñanza media nos tenía hundido.
Rápidamente nos dimos cuenta de estos fallos, al comprobar el poder de la enseñanza pública, en los
Institutos de Heidelberg, con los que no podría competir colegio privado alguno, si es que los hubie-
ra habido. ¡Cuántas veces comentábamos esta soledad y abandono que habíamos padecido en nues-
tra enseñanza media, en otro de nuestros lugares de encuentro, en la Cafetería Fontanella, donde el
café nos salía más barato porque habíamos caído en gracia a la inolvidable pareja de italianos que,
con su bella sobrina Valeria Comacchio, regentaban el simpático local!

Yo, por entonces, estaba comenzando a leer a W.V. Humboldt y recuerdo que allí en la peque-
ña mesa de la cafetería, nuestra Stammtisch, comentábamos la carta que, desde Madrid, escribía
Humboldt a su amigo David Friedländer concejal del Ayuntamiento de Berlín el 16 de diciembre
de 1799: Los centros de enseñanza, en España, son lamentables. Se enseña, sobre todo religión y
algo de cuentas, además de a leer y escribir.

Humboldt describe también el estado de nuestras Universidades, y se extraña que dado el
bajísimo nivel en que están los conocimientos científicos, aunque encontrase, como escribe en sus
cartas y diarios durante aquel largo viaje que había emprendido por España, algunas personas
excepcionales, por su inteligencia y preparación, en los que apuntaba el espíritu, tantas veces des-
trozado, de la Ilustración.

Recuerdo exactamente el reencuentro con Juan José en Heidelberg y creo que, en Madrid,

nos había puesto en contacto Santiago Montero Díaz, con el que él se había doctorado, y del
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que yo había sido alumno en las

clases de Historia de la Filosofía An-

tigua que, durante un par de cursos,

dio a los alumnos de Filosofía y de

Filología Clásica.

En la excelente edición y nota

preliminar, de Carlos Forcadell, al li-

bro Razón de Historia, compruebo

que fue en 1954, cuando Juan José

llegó a Heidelberg. Pero no recuerdo

si fui yo quien le animó a que esco-

giera esta ciudad. Porque Conze, co-

mo catedrático, y Koselleck como

joven doctor, se incorporarían un

par de semestres después a la Facul-

tad de Filosofía. Yo estaba en Hei-

delberg desde septiembre de 1953,

al concluir las dos licenciaturas: la

de la Universidad y la del Ejército.

En 1962 regresamos, Montse y yo, a

España, a Valladolid, donde ella ha-

bía conseguido la cátedra de Ale-

mán en el Instituto Zorrilla y yo,

que estaba excedente del de Calata-

yud, la de Filosofía en el Instituto

Núñez de Arce.

No sé exactamente las razones que me habían llevado a la ciudad del Neckar, ni sabía, enton-

ces quiénes eran Gadamer o Löwith, aunque el rector de la Universidad de Madrid, Pedro Laín, me

mencionó el nombre de Gadamer con motivo de la entrega del Premio Extraordinario de

Licenciatura que, como a Juan José, se nos había concedido. Desconocía los nombres de los filólo-

gos clásicos con los que pretendía trabajar. Con dos de ellos, con Otto Regenbogen y Franz

Dirlmeier, me uniría a lo largo de aquellos años una casi filial amistad.

Fueron muy sorprendentes, para nosotros, las primeras impresiones en un país tan distinto al

nuestro, y que fuimos asimilando, poco a poco, cuando ya estábamos instalados, mentalmente, en

el nuevo paisaje. Tendría que hablar de lo que, por nuestros intereses concretos, comenzó llamán-

donos la atención: la vida universitaria, la organización de la Universidad y sus bibliotecas.

Como saben, Heidelberg se había librado, por designio del alto mando americano que pre-

tendía establecer en la ciudad del Neckar su cuartel general, de los feroces bombardeos que habían

arrasado a ciudades próximas como Mannheim o Ludwigshafen. Por eso estaba intacta la magní-

fica Biblioteca de la Universidad. De la que el Jahrbuch der deutschen Bibliotheken, de 1991, nos

informa que tiene 2.500.000 volúmenes, sin contar, claro está, los fondos de las bibliotecas meno-

res de los Seminarios e Institutos de investigación. Como en todas las Universidades alemanas, la

Biblioteca es el edificio más importante, me atrevería a decir el más cuidado, el más vivo. Suele

estar abierta durante las largas vacaciones que impone la organización semestral de la enseñan-

za y es, tal vez, el lugar más visitado por los estudiantes y mimado por los magníficos equipos de

bibliotecarios.

Emilio Lledó en el homenaje a Juan José (Zaragoza, diciembre de 2007).
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Recuerdo, por cierto, que viviendo ya, muchos años después, en Berlín, caí en una polémica,

digamos, bibliotecaria, a propósito de unas declaraciones mías sobre la carencia de biblioteca cen-

tral, en la que no sé si ya entonces le habían cambiado de nombre, y se llamaba, paradójicamen-

te, Universidad Complutense. Una de las eminencias que rebatía mi tesis, contra la que no daba

argumento alguno, era ese famoso y vacío tópico de que todas las comparaciones son odiosas. Yo

creo, por el contrario, que en muchos campos las comparaciones no tienen que ver con el odio,

sino con el amor.

Tendré que hacer aquí un breve paréntesis en el que, creo, Juan José estaría de acuerdo con-

migo… De todos los mitos germanos, de todos los tópicos que pretenden definir el sentido de un

pueblo, sus formas de convivencia, sus imaginarios, más o menos colectivos y, sobre todo, ese mis-

terioso y problemático término de identidad, el único que se mantuvo firme, durante todos esos

años, fue el del sistema de enseñanza, el de la escuela y la Universidad. Por cierto que el tópico de

la altivez alemana, al menos en la vida académica, jamás lo experimentamos. Alemania, a pocos

años de la derrota, tenía un aire entusiasta por resucitar de nuevo, y, al mismo tiempo, flotaba

entre los estudiantes un cielo de ideales, mezcla de modestia, de fuerza que, por la catástrofe euro-

pea de la que pudieran sentirse, de alguna forma, culpables, les dignificaba.

Creo que es el mejor homenaje que puedo rendir a Juan José, evocar aquella admiración,

aquella maravillosa sorpresa con la que iniciamos nuestra larga andadura alemana. En un mo-

mento como el que atraviesa nuestro país en relación con los crecientes desconciertos educati-

vos y las absurdas e inconcebibles polémicas, llenas de estupidez y, en el peor de los casos, de

agresividad, se hace patente que, a pesar de todos los pesares y quiero suponer que a pesar tam-

bién de los buenos propósitos, aún no estamos en la Unión Europea de la Cultura. Mis opiniones

personales al respecto no vienen ahora a cuento; pero sí quisiera hacer un breve ejercicio de me-

moria al insistir, escuetamente, en la Universidad que Juan José y yo tuvimos la suerte de cono-

cer. Me parece que es un buen ejercicio de estimulante y saludable memoria, el evocar esos mo-

delos universitarios.

Una de las sorpresas en la organización de la estructura docente de la Universidad, era el libro

mágico, por así decirlo, el Vorlesungsverzeichnis. Cada semestre la Universidad publicaba una

especie de anuario en el que aparecían los temas que los profesores, dentro de sus respectivas

especialidades, iban a exponer. Paralelamente, se anunciaban los seminarios correspondientes, que

podían coincidir o no, con lo que trataba la Vorlesung, la clase magistral.

A propósito de clases magistrales, en mis años de profesor en la Universidad de Barcelona,

una de las reivindicaciones estudiantiles e incluso de los PNN era la supresión de clases magistra-

les y, por parte del Ministerio, el limitar el número de alumnos por aula, como si esto fuera un tema

esencial para el desarrollo de la docencia universitaria. Recuerdo aquellas clases de Gadamer, de

Löwith, de Conze, de Forsthoff, de Böckmann, repletas de alumnos que prestaban su atención,

efectivamente, a un maestro. No importaba el número de oyentes, si la persona que tenías delan-

te era, realmente, alguien que ejercía, desde su saber y su personalidad, la función amorosa de

enseñar. Por ello me extrañaba tanto la lucha por la supresión de las clases magistrales: ¡Qué más

hubiéramos querido, Juan José y yo, que haber podido recibir clases magistrales, que haber teni-

do maestros, y no el discurso asignaturesco y vacío que, con algunas admirables excepciones, tuvi-

mos que soportar en la Universidad de Madrid! Además, para asistir a las clases de este tipo de pro-

fesores, seguro que era mucho más provechoso tenerlos lo más lejos posible, en un aula llena, que

no en una especie de clase particular de 20 o 25 alumnos.

Precisamente, porque el profesor cambiaba cada curso el tema de sus clases, los alumnos

seguían, semestre a semestre, a su profesor, si este les interesaba verdaderamente. Esa continuidad

justificaba el que uno se sintiera discípulo de un determinado maestro. Ni que decir tiene que a
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los profesores, en ningún momento se les ocurría exponer un supuesto programa, en el que se

había desplegado esa artificiosa y esterilizadora visión completa de una asignatura. Sus temas

solían ser aspectos de la materia de la que eran profesores, problemas de una época, partes de la

obra de un filósofo, interpretación, en filología clásica del libro tercero de la Guerra del

Peloponeso, o la ideología de los coros en las tragedias de Sófocles, por ejemplo.

Las clases, en el semestre de verano, duraban desde el 2 de mayo al 31 de julio, y en el invier-

no, desde el 4 de noviembre al 28 de febrero. Los profesores gozaban, pues, de cinco meses sin

docencia; pero, por supuesto, mantenían bastante más tiempo sus despachos en determinadas

horas de consulta, y las bibliotecas estaban abiertas todo el año. La vida universitaria seguía, pues,

viva y lo único que cesaba era la docencia.

Eso sí, para asistir a los seminarios, que ya tenían un carácter más privado, había que ha-

blar antes con el profesor que te aconsejaba la conveniencia, si no habías leído determinados li-

bros, de asistir a un Proseminar, previo, o esperar a otro semestre para acudir a un Oberseminar.

En las sesiones del seminario había una determinada organización. Un alumno quedaba encar-

gado de exponer un tema, interpretar un texto que, bajo la dirección del profesor, era debatido

por los otros asistentes y por el profesor mismo. De todo ello, tomaba nota otro de los estudian-

tes que hacía lo que se llamaba el Referat. Nunca, en mi ya larga experiencia docente, he perci-

bido más interés, más pasión intelectual, más libertad que en aquellas sesiones de seminario. En

estas sesiones, no podía por menos de evocar los escritos para la fundación, en 1810, de la Uni-

versidad de Berlín, y aquel maravilloso lema humboldtiano de Einsamkeit und Freiheit.

Un catedrático universitario de la materia que fuera, incluso de aquellas que podían tener

jugosas recompensas económicas —bufetes de abogado, clínicas más o menos privadas, etc.—, se

dedicaba exclusivamente a la Universidad, por muy eminente que fuera en su especialidad.

En la Uferstr. 40, en un relativamente modesto bloque de viviendas de la Universidad donde,

en un principio, vivía Gadamer, podía tener, también, su casa una eminencia en Derecho civil, o un

catedrático de Cirugía. La Universidad era un mundo exclusivo, suficientemente rico y estimulan-

te, para que un docente entregase su vida y sus ilusiones a trabajar en ella.

Una cosa que también nos sorprendía era la libertad de los estudiantes para elegir, de acuer-

do con el profesor, el momento de sus exámenes. Solían ser exámenes orales y el profesor pregun-

taba por las cuestiones que más habían interesado a su estudiante.

Supongo que estas cuestiones serán conocidas por todos ustedes; pero a Juan José y a mí

todo ello nos resultaba un mundo absolutamente inesperado y sorprendente. Por cierto que

cuando algún profesor español pasaba por Heidelberg y, de paso que le hacíamos de intérpretes,

le explicábamos algo de la Universidad, criticaban aquello que, precisamente, provocaba nuestra

admiración. Nos objetaban la excesiva libertad, la ausencia de programas concretos, la falta de

exámenes en junio o septiembre, etc., etc. Acababan, al fin, dándonos el piadoso consejo de que

estábamos prolongando excesivamente nuestra estancia alemana, y que nos iba a resultar difícil

reincorporarnos a España. Cosa que, a pesar de todos los pesares, no fue así. Desgraciadamente

es mucho más difícil, en la patología endogámica —con todas las excepciones que quieran—, que

hoy padece la Universidad —entre otras patologías y corrupciones—, es más difícil, digo, entrar

en ella que en nuestros tiempos, donde dos catedráticos de Instituto, como Juan José y yo mis-

mo, podíamos aspirar, con esperanza de éxito, a una cátedra universitaria.

Aunque han pasado más de cincuenta años de esa extraordinaria aventura nuestra, y ha habi-

do cambios importantes en la vida y en la enseñanza, me atrevo a afirmar que ese espíritu que sur-

gió en 1810, en la fundación de la Universidad de Berlín sigue, de alguna forma, vivo en la

Universidad alemana de nuestro tiempo.
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Por referirme a un detalle aparentemente accesorio, pero que, en mi opinión, expresa algo

más importante que el mero carácter anecdótico, aludiré, por último, al hecho de que las Uni-

versidades alemanas, siguen rodeadas de bicicletas, el medio de transporte de sus estudiantes y

de muchos jóvenes profesores. Y tengo que confesarles algo, a una cierta edad uno tiene dere-

cho —¿no estamos en democracia?— a decir lo que piensa. Pues bien, ese inmenso aparcamien-

to de coches de la Universidad Complutense o de la Universidad Autónoma, me repugna. Pero el

análisis de estos marginales temas esenciales, me llevaría demasiado lejos.

Hay dos características esenciales en los seres humanos. La más importante, como la famosa

definición de Aristóteles, la de ser un animal que habla, que habla y que, por ello tiene memoria.

En ese lenguaje y en esa memoria, siguen vivos todos aquellos a quienes hemos querido y que se

aglutinan en nuestro corazón, en nuestra mente, como parte imprescindible de nuestra existencia.

Un consuelo modesto; pero un consuelo que alienta y da esperanza.
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