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 El humo ciega tus ojos 

    
«They asked me how I knew 

My true love was true 
I of course replied 

Something here inside  
cannot be denied 

They said "someday you'll find 
 all who love are blind" 

When your heart's on fire, 
You must realize,  

smoke gets in your eye.»  
 

«Me preguntaron cómo supe 
que mi amor verdadero era cierto. 

Yo, por supuesto, respondí que 
algo interno  

no puede negarse. 
Dijeron: “Algún día encontrarás que 

todos los que aman son ciegos”. 
Cuando tu corazón arde 

debes darte cuenta de que 
el humo ciega tus ojos.» 

Otto HARBACH (1873-1963) 

 Es casi imposible, para los más veteranos, leer la inolvidable letra del 

estadounidense Otto Harbach sin tararearla con la música de su compatriota 

Jerome Kern, quien fuera compositor también de clásicos como aquel “Ol’ man 

River”, situado en el Mississippi de los años veinte del pasado siglo. Nuestra 

romántica canción es algo posterior, fue escrita ya en el año 1933 para el 

musical “Roberta” y nos retrotrae a algo más cercano, a los tiempos de 

juventud con esos amores verdaderos que deben durar para siempre; pero 

también nos advierte de una gran verdad: las llamas de las emociones 

enturbian en ocasiones la claridad de un correcto raciocinio.  

 Es necesario apasionarse en alguna faceta de nuestra existencia para 

poder llegar a ser feliz. Quien intentase siempre vivir las cosas desde fuera, 

nunca llegaría a disfrutar plenamente del juego de la vida. No ponemos en 

duda el papel imprescindible de las ilusiones o sentimientos, pues sin ellas 

pareceríamos simples caricaturas de seres humanos, robots o auténticos 

extraterrestres, como aquel Mr. Spock, originario del planeta Vulcano, quien 

con su total ausencia de emociones y predominio absoluto de la lógica ayudaba 

al capitán Kirk de la Flota Estelar en la serie de televisión Star Trek. 

 Pero una vez aceptado la necesaria presencia de la vida sentimental, 

conviene ser cuidadoso. Tampoco es un ser humano adulto quien sólo se guía 

por sus pasiones pasajeras. Si en el caso de su ausencia somos como una 



máquina, en el segundo caso nos transformamos en meros animales, 

incapaces de ver las cosas en perspectiva y de tomar decisiones fuera de 

nuestro interés momentáneo, sin poder ir más allá de la mera apetencia o 

deseo personales, ni mucho menos pensar en la conveniencia y el bienestar de 

otras personas.  

En una anterior reflexión1 recordábamos el Modelo de Ventana de Joseph P. 

Overton, que explica la manera de cambiar la mentalidad de la sociedad en tan 

sólo cinco movimientos con el objetivo de introducir ideas inicialmente extrañas y 

claramente rechazables por la inmensa mayoría. Se comienza eliminando el tabú 

hablando públicamente “desde el punto de vista científico”. En segundo lugar se 

cambia el significado de las palabras mediante eufemismos para así hacerlas más 

aceptables. En los pasos tercero y cuarto es cuando se utiliza algún caso 

excepcional, presentado como habitual, buscando así provocar el estado 

emocional inflamado en el que ya no se razona con claridad, sino que se actúa 

dejándose llevar por la emoción del momento. Se acompaña, además, de una 

crítica ad hominem (a la persona, no al argumento. p. ej.,  “Si no aceptas eso es 

que eres un…”) a quien intentase mostrar públicamente su desacuerdo. Y el 

quinto y definitivo paso tiene lugar con la implantación de una legislación en 

determinados supuestos, siempre recalcando que —inicialmente— no es 

obligatorio hacerlo y que es “un derecho” adquirido. 

Si alguien todavía se pregunta el por qué del tema de hoy en esta sección, 

puede repasar la agenda política de nuestro país, ya que próximamente “nos 

alegraremos” de que cuando una persona decida que no quiere vivir sea legal que 

tengamos que facilitarle los medios y aplaudir su “valiente” decisión.  Hablamos 

de la Ley de la Eutanasia. 

Sinceramente los abajo firmantes creemos que siempre será preferible ayudar 

a las personas a vivir dignamente el último aliento de su vida, favoreciendo 

que pueda hacerlo sin dolor y lo más tarde posible, antes que adelantarle 

“piadosamente” su final y arrogarnos, encima, el título de benefactores de su 

“muerte digna”. 
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