
FIN DE SEMANA

Swimming costume
Traje de baño
Los americanos dicen «swimsuit»,  y 
los británicos «swimming costume»  
pronunciado /costiummm/.

I have a stripy red swimming 
costume. Tengo un traje de baño de 
rayas rojas. Los hombres no suelen 
llevar «swimming costumes»,
decimos que llevan «swimming 
trunks» o «swim shorts». Las 
mujeres también llevan «bikinis»
como en español.  

El orden de los adjetivos es importante 
en inglés: el adjetivo «stripy», a rayas
que describa la forma va delante del 
adjetivo de color «red», rojo, y tienen 
que ir delante del sustantivo.

Lifeguard Socorrista
¡Ojo con decir /guárdsss/ 
!La pronunciación es /gaaadsss/ con 
la «g» bien fuerte y sin rastro de esa «u».

I’ve had a crush on that lifeguard 
all summer! He estado loco por  esa 
socorrista todo el verano.
«A crush» es distinto de «to be in 
love» y significa que te sientes atraído 
por alguien. No olvides la preposición
«on» y la estructura «to have a crush 
on» ¡porque «to crush» a secas es 
machacar!

Acuérdate de que si algo no ha 
terminado, como en este caso, «the 
summer» usamos el present perfect:
Sujeto + «have» + participio del verbo. 
Aquí, como el verbo principal es «have»
es: «I have had». Y no olvides contraerlo 
para sonar más nativo: «I’ve had».

Splashing around Chapotear
Hay una diferencia entre «splashing 
around» y sólo «splashing» que 
significa salpicando. ¡«To splash 
around» conlleva la idea de divertirse 
en el agua!

«Stop splashing around. Have a 
little respect for the rest of us». Para 
de chapotear. Ten un poco de respeto 
por los demás. «The rest of us»  (si te 
incluyes a ti) o «the rest of them» es 
como decimos a los demás en inglés: 
Acuérdate que es «the rest of» más el 
pronombre objeto.

«A little» es el contrario de «a lot», y 
se usa para cosas incontables como 
respeto («respect»). Si hablamos de 
una cosa contable sería «Have a few».
Por cierto, «splash out» es otra cosa;  
significa gastar a puertas abiertas.

DEFIÉNDETE EN INGLÉS

EL MÉTODO VAUGHAN

En la piscina I

¡Vamos a la piscina! 
Ponte el traje de baño,
«swimming costume»,
(como en inglés británico 
«swimming costume» es 
sólo para mujeres; ¡ponte 
los «swimming trunks»!) y 
prepárate para  chapotear un 
poco, «splashing around».
Sin embargo, no va a ser todo 
diversión sin trabajo. Queremos 
que también lleves tus apuntes 
en inglés y los leas mientras 
tomas el sol entre baño y 
baño (y por favor, no digas 
«bath», ¡eso es para 
en una bañera 
simplemente!). 
«So let’s dive 
in», Vamos a 
sumergirnos ¡y 
empezamos! 
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AT THE POOL I
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Cuando el sol se viste de amarillo
La chair est triste, helas! et j´ai lu tous les 
libres
Stephane Mallarmé. Brise marine

El simposium tiene un título atractivo: el 
envejecimiento activo. Los expertos que 
lo organizan afirman que, al menos en Eu-
ropa, actualmente ese es el problema so-
cial más acuciante. Se trata de analizar lo 
que la sociedad debe hacer con los viejos 
y, sobre todo, lo que los viejos deben hacer 
con su propia vejez. Me piden que diga 
algo. Dudo unos instantes pero el Ego se 
adelanta y acepta sin más el compromi-
so. Necesita gratificarse en la fruición de 
la palabra y la exhibición ante un audito-
rio. ¡Qué le vamos hacer! Le  digo que su 
nombre ya figura en alguna enciclopedia. 
Pero eso no le basta. Necesita la mise en 
scene. La puesta en escena de  sí mismo.

Llegada la ocasión y ya con el micrófo-
no en la mano sigo sin ver claro cuál de-
bería ser mi papel en el asunto. Ni el de 
médico, ni el de profesor encajan bien 
en el festejo. Nunca ejercí de geriatra, ni 
nunca expliqué decrepitudes. Me acuer-
do de un eslogan navideño que Berlanga 
recogió en Plácido: «Ponga un pobre en 
su mesa». Eso es lo que han decidido los 
expertos: poner un viejo en su tribuna. 
Lo veo claro: estoy allí como caso clíni-
co. Aunque la conclusión no resulte muy 
gratificante, el ego no se rinde. Después 
de todo, la representación de casos clí-
nicos tiene algo de común con las repre-
sentaciones teatrales. Vamos a intentarlo.

Habrá que empezar por el principio. 
¿Cuándo comienza la vejez? Pues proba-
blemente cuando uno empieza a percibir 
que el Tiempo —ese gran escultor— en 
vez de continuar haciéndonos comien-
za a deshacernos. Quizás sea deforma-
ción profesional, pero pienso que el pri-

mer aviso de que la demolición física ha 
comenzado se produce cuando percibi-
mos que para leer el periódico tenemos 
que ir alargando el brazo. No en vano a 
eso lo llamamos presbicia. Y presbíteros  
(  ) era como los primeros cris-
tianos llamaban a los ancianos.  No es una 
enfermedad, ya lo sé, es una pérdida. Pero 
una pérdida cargada de violencia simbó-
lica. Nos damos cuenta de que algo se ha 
ido y además de que se ha ido para siem-
pre. Y también de que se irán perdiendo 
muchas otra cosas. Eso es la vejez; una 
oquedad. El hueco que se produce cuan-
do de nuestra vida se van retirando las co-
sas que la ocupan: personas, amigos, afec-
tos, trabajos, obligacio-
nes. Los órganos vitales 
siguen funcionando, pe-
ro percibimos que em-
piezan a hacerlo de mala 
gana. Asunto importante 
ese de tener o no tener 
ganas. El verso de Mallar-
mé suena como una defi-
nición: «La carne esta triste ¡ay! y ya no 
quedan libros por leer». ¿Qué se puede 
hacer? No lo sé muy bien. En Asesinato en 
Manhatan, un desganado Woody Allen le 
dice a Diane Keaton: «Deja algo de locu-
ra para lo menopausia». Más realista me 
parece el consejo popular: no dejes para 
mañana lo que puedas hacer hoy. Pero 
en cualquier caso siempre queda la ima-
ginación. Y siempre quedan, claro está, 
libros por leer.

En ese proceso de progresiva desocu-
pación hay un momento clave: la jubila-
ción. ¿Debe uno alegrarse o por el con-
trario entristecerse cuando lo jubilan? 
Tampoco lo sé muy bien. Por si misma 
la jubilación es un suceso ambivalente. 
Supongo que dependerá del grado e in-

tensidad con que uno ha llegado a iden-
tificarse con su propio trabajo. ¿Por qué 
alegrarse? Pues porque la jubilación pue-
de significar una liberación. Todo traba-
jo ,incluso el más gratificante y creativo, 
tiene algo de trabajo forzado.

La condena nos llega desde muy lejos. 
Está en el Génesis; «In sudore vultus tui 
vesceris panem», comerás el pan con el 
sudor de tu rostro. Con la llegada de la ju-
bilación ya no hay que sudar para comer. 
De ahí le viene la alegría —el júbilo— e 
incluso el nombre. La jubilatio latina llega 
desde el Yodel hebreo. Una fiesta que los 
judíos anteriores al segundo Templo cele-
braban cada siete veces siete años. Cada 

cincuenta años en aldeas 
y ciudades de Israel sona-
ba el cuerno de macho ca-
brío anunciando que du-
rante un año no se traba-
jarían las tierras, se con-
donarían todas las deudas 
y se otorgaría la manumi-
sión de todos los esclavos.

Con la jubilación se acaba el negocio 
(nec-otium, negación del ocio) para dar 
paso a la libertad del ocio. Ser dueños y 
señores de nuestro propio tiempo es cier-
tamente un regalo. Pero puede resultar 
un regalo envenenado. Y eso es así por-
que hemos sido educados para producir 
y no para gozar. Aunque quizás el asunto 
no dependa tanto de la educación como 
de la biología. En Ifigenia en Tauride di-
ce Goethe: «Una vida inútil es una muer-
te anticipada». Dos siglos más tarde los 
médicos le dan la razón: estar quieto, no 
hacer nada, es el mejor boleto que pode-
mos sacar para que nos toque un infarto 
o un ictus cerebral. El tema es excitante 
pero tenemos que dejarlo. Pasamos a otro 
asunto: ¿Es cierto que el paso de los años 

otorga a quien los ha vivido una forma 
peculiar de sabiduría? Tengo serias du-
das. En una sociedad tecnológicamen-
te cambiante la respuesta es claramente 
negativa. En el manejo de las aplicacio-
nes de los artilugios electrónicos el an-
ciano más sabio pierde por goleada frente 
a un niño de ocho años. Afortunadamen-
te no todo en la vida es tecnología. Los 
antiguos persas llamaban a la vejez, hoy 
diríamos a la madurez, «el tiempo en el 
que el Sol se vuelve amarillo». El trans-
curso de la vida del hombre puede com-
pararse al curso del sol: orto, cénit, oca-
so. La luz del mediodía es la más clara y 
poderosa, pero también es reduccionis-
ta; todo lo vuelve blanco o negro, bueno 
o malo, justo o injusto. La tenue luz del 
atardecer permite ver detalles y matices 
que antes no veíamos. Pero para que eso 
suceda se necesitan al menos dos cosas. 
La primera es que el aguijón de la curio-
sidad mantenga despierto el intelecto. La 
segunda es una especie de fe. Consiste en 
no ver la realidad como algo necesaria-
mente hostil. Después de todo y a pesar 
de todos los pesares, el mundo es nuestro 
hogar. Y uno vive, lee, trabaja y escribe 
para no sentirse ajeno a ese mundo que 
cada vez se nos vuelve más extraño. En 
Conversa ultramarina Lois Pereiro escri-
bió: «O mundo e outra vez un polo dego-
llado que corre como un tolo polo patio». 
Es cierto. Pero es nuestro pollo y nues-
tro patio, no tenemos otro. Es ahí donde 
se juega la partida. Y hay que aceptarlo.
Fin del caso clínico. Fin también del streap 
tease. Si  a alguno de ustedes le entrasen 
ganas de aplaudir, por favor, no dejen de 
hacerlo. Mi Ego se lo agradecerá como el 
mejor regalo de Navidad.
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Siempre queda la 
imaginación. Y 
siempre quedan 
libros por leer


