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Borja Sémper nació en Irún, en 1976. Tiene la 
licenciatura en Derecho y es experto en gestión 
pública. A los 17 años, y en una época marcada 
por la violencia terrorista, se sumó a las filas del 
PP, en el que llegó a ser presidente de la organi-
zación en Gipuzkoa, portavoz del Grupo Popular 
en el Parlamento Vasco y concejal en el Ayunta-
miento de Irún y posteriormente en el de San 
Sebastián. 

En 2020 abandona la política por completo e 
inicia una nueva etapa en la cual se traslada a 
Madrid para trabajar en la consultora EY. En la 
actualidad, junto a Eduardo Madina, también 
realiza la sección «La ínsula» en el programa de 
Carlos Alsina, Más de uno, en Onda Cero. Tiene 
en su haber dos libros: un ensayo, Sin comple-
jos (2013), y un poemario, Maldito (des)amor
(2015), del que recupera algunos poemas en 
Cosas que pasan.
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En esto del amor

ya está todo hecho y dicho.

Ya se ha probado todo

y solo cabe repetirse.

Ahora bien,

repetir,

aunque sea por vicio,

es lo único que nos queda.
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COSAS QUE PASAN

Borja Sémper

Nota de Joaquín Sabina
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COSAS QUE PASAN  
MÁS BIEN BREVES

y que algún día, quizás cuando crezcan y se hagan 
mayores, se conviertan en haikus, aforismos  
o poemas serios. Aunque es poco probable
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Lo mismo cruzo los dedos que pongo velas

Siempre confío en que la suerte
sustituya al talento.

Y a veces funciona.
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Memoria selectiva

Recuerdo que ella era más bien rubia
bajo aquel gorro de lana rojo;
y él
qué importa. 
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¿Y ahora?

El problema es que cuesta decir adiós. 
Y no digo a ti
—eso es lo de menos—
sino a lo que soñé contigo.

Cosas que pasan.indd   15 27/4/21   12:50



16

Ojo, cuidado

Los pedantes que alertan sobre los pedantes.
Esos, 
somos los peores.
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Maneras de pasar

No es lo mismo dejar
un rastro
que una huella.
Y ella,
ella era de pisada fuerte.
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Sin conexión o fuera de cobertura

Camino descalzo por las cenizas de tu desencanto
de tanto llegar tarde cuando necesitas un abrazo.
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Tres preguntas

Hay preguntas muy absurdas:
¿Desea conocer el saldo final de su cuenta?
¿Desea que le enviemos publicidad periódica de 

[nuestros productos?
¿Me has mentido alguna vez, cariño?
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