
	 A	veces,	estar	en	paro	no	está	tan	mal	
porque	ni	mucho	menos	se	está	desocupado	
sino,	más	bien,	 lo	contrario,	activo	con	las	co-
sas	que	a	uno	le	llenan.	La	perspectiva	de	tener	
tantas	horas	de	libertad	por	delante	despierta	
y	hace	que	uno	se	vuelva	cada	vez	más	ávido	
de	 acción,	 participativo,	 con	 ganas	 de	 com-
partir	sus	propias	cosas,	atento	a	los	pequeños	
momentos	trascendentes	del	discurrir	de	cada	
hora.	
	 El	otro	día	me	maravillé	con	ese	 ins-
tante	 fugaz	 y	 epifánico	 de	 la	 leche	 hirviendo	
al	borde	del	cazo	dudando	si	verterse	o	no	du-
rante	un	parpadeo	hasta	que	de	una	 vez	 co-
mienza	a	salirse	a	borbotones	y	se	expande	por	
toda	la	cocina,	dejándolo	todo	hecho	un	asco.
	 Así	 es	 como	 se	 inicia	 todo,	 con	 un	
gesto	 desbordado	 repentinamente,	 nacido	
de	lo	más	cotidiano	e	 íntimo,	casual	 la	mayor	
parte	de	las	ocasiones	pero	causado	por	la	acu-
mulación	de	un	sinfín	de	gestos	anteriores	que	
habían	sido	contenidos.	Las	revueltas	sociales,	
si	 es	 que	 alguna	 vez	 tuvieron	 consecuencias	
en	la	época	en	la	que	sucedieron	y,	por	tanto,	
podemos	decir	 que	 llegaran	 a	 ser	 verdadera-
mente	 revoluciones,	y	no	meros	 traspasos	de	
poder,	 han	 sido	 siempre	 una	 suma	 de	 esos	
desparrames.	Por	eso,	 tal	 vez	uno	de	 los	pro-
blemas	de	hoy	en	día	es	que	ya	casi	nadie	ve	
la	leche	hervir:	pertrechados	con	sus	microon-
das,	 los	humanos	han	cedido	a	una	supuesta	
comodidad,	 la	de	calentarse	 la	 leche	rápido	y	
sin	manchar,	antes	que	seguir	disfrutando	de	
las	 propiedades	 reflexivas	 que	 ofrece	 el	 ensi-

mismarse	en	la	cocción	lenta.	
	 No	quiero	decir	con	esto	que	al	haber	
sustituido	el	cazo	y	el	fuego	por	algo	tecnoló-
gicamente	más	complicado	se	haya	perdido	la	
esperanza	de	propiciar	un	cambio	en	nuestro	
mundo,	pero	sí	se	puede	afirmar	que	al	preferir	
la	 rapidez,	 la	 instantaneidad,	 hemos	 empren-
dido	 un	 viaje	 donde	 la	 razón,	 la	 reflexión,	 el	
decoro	 y	 la	 equidad,	 entre	 otras	 virtudes,	 no	
pintan	 nada,	 pues	 ellas	 requieren	 de	 tiempo	
y	esto	es	precisamente	de	 lo	que	huimos.	 In-
tentamos	 distanciarnos	 de	 los	 elementos	 na-

turales	que	nos	hacen	humanos	y	 reales:	con	
nuestra	forma	de	vestir	y	algunas	costumbres	

aparentamos	haber	arrojado	muy	lejos	de	no-
sotros	 todo	 vestigio	 del	 animal	 que	 también	
somos,	 echamos	 cemento	 por	 todas	 partes	
tapando	 cada	 pequeño	 agujero	 de	 tierra	 y	
plantas,	compramos	unas	pastillitas	para	hacer	
el	 café	 en	 lugar	 de	moler	 nosotros	mismo	 el	
grano	(¿alguien	recuerda	el	olor	del	café	recién	
molido?)	y,	en	fin,	programamos	un	aparato	di-
gital	para	calentar	la	leche	en	un	minuto	antes	
que	tardar	tres	usando	el	fuego.
	 Tal	 vez,	 todo	 ello	 forme	 parte,	 hasta	
un	cierto	punto,	de	nuestra	naturaleza,	aunque	
ésta	se	encuentra	hoy	tan	manipulada,	malea-
da	y	dirigida	por	 la	publicidad	y	 los	mensajes	
constantes	y	agresivos	que	recibimos	cotidia-
namente	 desde	 todos	 los	 lugares	 de	 la	 vida	
que	es	fácil	adivinar	que	otra	parte	importante	
de	nosotros	desea	justo	lo	contrario:	el	contac-
to	con	 lo	natural,	 con	el	 fuego,	aunque	sea	a	
través	de	una	espita	de	gas.
	 En	los	últimos	cien	años	algunos	sec-
tores	 de	 la	 humanidad	 se	 han	 esforzado	 por	
alejarnos	de	esos	pequeños	momentos	genui-
nos	con	la	excusa	de	la	comodidad,	la	civiliza-
ción	y	poder	alcanzar	un	cierto	estatus	gracias	
a	la	posesión	de	objetos.	Tanto	ha	sido	así	que	
no	 es	 que	 hayamos	 conseguido	 alejarnos	 de	
esa	 naturaleza	 sino	 que	 la	 hemos	 aniquilado	
sin	 contemplaciones.	 Por	 eso,	no	debe	extra-
ñar	que	esos	desparrames	de	nuestro	mundo	
sean	cada	vez	más	violentos.
	 Un	 profesor	 de	 la	 universidad,	 hace	
años,	nos	explicaba	qué	era	la	hipótesis	teoré-
tica	de	 la	 Physis:	 el	 ser	 humano	puede	hacer	

todo	 lo	que	 le	dé	 la	gana,	 ir	a	 la	 luna	o	mon-
tarse	un	mundo	virtual	paralelo,	pero	la	Tierra,	
con	sus	reglas	incompresibles,	su	violencia,	sus	
terremotos,	 tsunamis,	 escasez	 de	 recursos	 y	
extinciones	sigue	estando	ahí	por	más	que	mi-
remos	hacia	otro	lado.	Y	de	vez	en	cuando	nos	
avisa	y	ello	debería	hacernos	bajar	la	cabeza.	
	 Por	 otro	 lado,	 Kafka	 decía:	 “en	 la	 lu-
cha	 entre	 el	mundo	 y	 tú,	 ponte	 de	parte	 del	
mundo;	a	nadie	se	le	puede	negar	lo	que	le	co-
rresponde:	tampoco	al	mundo	su	victoria”.	No-
sotros	no	somos	más	que	ese	 leve	y	pasajero	
borde	que	 intenta	contener	 la	 leche	en	vano,	
pues	somos	sobrepasados	una	y	otra	vez	por	
ella.	
	 Darse	 cuenta	 de	 esto	 debería	 ser	
siempre	el	primer	paso	de	toda	revolución.	Y	si	
no,	miren	todo	lo	que	está	pasando.	Japón,	un	
país	 construido	 para	 soportar	 terremotos,	 se	
viene	abajo	por	un	seísmo	que	provoca	una	de	
las	peores	catástrofes	nucleares	de	 la	historia.	
En	 Túnez,	 un	 joven	harto	de	 los	 abusos	poli-
ciales	y	empobrecido	por	la	rapiña	de	nuestra	
economía,	 se	 inmola	y	desencadena	 (aunque	
no	fragua)	una	revuelta	que	manda	a	sus	go-
bernantes	a	tomar	viento.	Es	como	aquella	car-
coma	de	Saramago,	que	iba	royendo	la	silla	del	
dictador	hasta	que	hizo	que	un	día	se	cayera,	
en	 el	 momento	 en	 el	 que	 los	 manifestantes	
bramaban	al	otro	lado	de	la	puerta	del	Palacio		
presidencial.	 Lo	que	pedía	 la	 turba,	el	bichito	
lo	consiguió	de	forma	más	efectiva,	elegante	y	
modesta.	
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Uno de los proble-
mas de hoy en día 
es que ya nadie 
mira la leche hervir: 
se prefiere la rapi-
dez a las propieda-
des reflexivas de la 
cocción lenta
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