y'puedeser')
Latidos (devainilla

Salinas en ln
Uniaersidod,
Hay deudaspor las que bien
m€recelá pena set mo¡oso,
Puestosa deber maestría,
Ga¡cilaso fue deudor, y de él
tomo el verso Salinas: ¡c uoz
@ti deóid@.Qué úás deci¡se
puede. A no ser que se escriba como don P€dm, habría
ya poco que añadir. Sin
embargo, el mad¡ileño andabs taD so¿rdo de buen hacer
que se pudo permitir el lujo
d€ continus¡ con el relato:
"La forrna de quere¡ tú /
€s dojarme que te quiera /
C..)/Ye3toy abrazedo eti
sin mirar y 3in tocarte. /
No vaya a ser que descubra / con pregur¡tas, con
caúciae, / esa soledsd
inmensa / de quer€rte
€ólo yo".
Sus pinceladas lesultan bien
aplicables a est€ invento del
aprendizajey la enseñanza:
"Quiero sacar / de ti tu
úejor tú'. Qué ot¡a cosa
puede ser la aventu¡a d€ la
doceneiaiqü#ra eo3a
puede si lro esp€rarce a la
hora de comparti¡ un aula: el
mejor tú del alúmr¡o, el nujor
tú del profesor... el mejor tú
inte¡caúbiable.
El cate¿lráticoy 'poeta pmfeso¡" -como llegó a denominade Juan Raúón Jiménezacertó a mirar como pocos:
"1\¡ no las pue¿les ver, /

p€ro tienes el sueño cercado todo él / po¡ interfogáciones / míes". Eso es la
Universidad: preguntar y
pregr¡nts¡se,
Alguien dirá que e8tamos
realizando un paralelismo
gratuito, innetesario... y que
uno6 ver€os de amot no pueden resultar, jamás, aplicables sobre una facultád. Allá
c!¡da cual con su opinión y su
juicio.
La coúunicación es una
forma de quereq y si la
comunicaciónes amor,yo
qursesiempreser p€riodista.
En esabúsquedadel mejor
tú universita¡io, el intercambio se hace urgente a cada
trozo. Tarimas y pupitres del
caú¡pus; prcfesores y alumrj.osdel mundo, conuñicaos.
A un lado y otro de la clase,
siempre hay una voz, una
escl¡cha, una tarea, u¡ compmmiso-..que se le d€bea
algu¡en.
'E*€rr3"ñ|a!lzs.slr?eri6F-si aspira a se¡lo- üo puede converti¡se en un "ir.úeúao
lecho de distancias". Allí
donde eI anor comiencea
inuentar su infiníto, a]]í
re6érveDDe plzza. Allí quiero
úatriculaime.
óscar Sátghez Alonso

