
Los libros. 

Está con nosotros Blanca Galán que, además de hablar de libros, 

nos ha recomendado una canción del grupo Kansas que inspiró el 

título de este libro “Como polvo en el viento” y que nosotros 

hemos ido “al que todo lo sabe” y le hemos pedido la traducción. 

Raudo, nos la ha facilitado, así que no se la pierdan: 

Al cerrar mis ojos 

Un momento nada más que uno 

Pienso en lo pasado 

Aquellos buenos días que no volverán 

Polvo en el viento 

Polvo somos y en polvo nos uniremos 

Dile hoy a Dios 

A toda esa nostalgia que hoy vive en ti 

Y si ella ya no está allí 

Solitarias noches tendrás que pasar 

Polvo en el viento 

En polvo tu llanto luego se vera 

Polvo en el viento 

Te ruego ya no mires hacia atrás 

Oohh... 

Ella dijo que me amaba 

Pasaron unos meses luego se olvido 

Ya no están aquellas noches 

Que juntos compartimos amor y placer 

Polvo en el viento 



Quizás ya no recuerdes como te amaba 

Polvo en el viento 

En polvo tu recuerdo se acabará 

Aaahhhh...  

No se lo pierdan 

 

 

 

Los Libros: 

En esta ocasión se ha tenido que hacer en dos partes la sección de 

los libros, no obstante, las ponemos una detrás de otra (no así en 

el audio). 

Estamos con nuestra amiga Amelia Peña, y nos habla de un libro 

muy interesante sobre el tema europeo ahora que, por las razones 

por todos conocidas, no podemos alegramos de lo que está 

pasando en Europa. 

Nos dice Amelia que se trata de nacimiento de la cultura 

cosmopolita en Europa y su contexto en el siglo XIX, donde van 

surgiendo los avances tecnológicos, el cambio de una sociedad 

rural a una sociedad urbana y los avances sociales y económicos 



de Europa que propicio el nacimiento de la cultura cosmopolita, o 

que esta fue consecuencia de lo primero. 

No se la pierdan  

 

 

   

     


