
                                            PRÓLOGO

Nadie vive en una urna paradisíaca que le proteja de los 
avatares  de  las  relaciones  cotidianas  con  los  otros  seres 
humanos y  hay que dar como algo natural que  a lo largo de la 
vida se produzcan hechos dolorosos y de sufrimiento personal 
notable,  son momentos  de naufragio en los que un instintivo 
bracear, primero agónico, luego decidido y resuelto, el que te 
mantiene  vivo.  Esos  naufragios  que  todos  vivimos  acaban 
quedando atrás pero dejan resabios  que son como ecos que a 
veces, sólo a veces, te hacen más sabio y que tiñen tu visión de 
las cosas como un contraluz inagotable. En y desde uno de esos 
naufragios en el que la lectura no fue refugio pero sí apoyo, 
nace  esta  obra  que  no  es  más  que  la  materialización  de 
sensaciones y sentimientos del dia a dia y de las reflexiones que 
me sugirieron en su momento las lecturas de grandes autores 
como Rafael Sánchez Ferlosio, Angel González, Jaime Savines, 
Monsivais, Adorno, Espinoza y muchos otros que no dudo que 
también  escribieron  bajo los  ecos  de sus  propios  naufragios. 
Huelga advertir al lector que dichos grandes escritores no son 
en absoluto responsables de este desacato.
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   El apátrida radical no guarda memoria ni de su infancia, 
el apátrida completo es aquel que sí tiene memoria, pero libre 
de ataduras a toponimias y orografías conocidas,  a sólidos y 
tangibles,  liga  sus  vivencias  sólidamente  etéreas  al  sol,  a  la 
lluvia  y  a  sí  mismo.   Coagulando latidos  en la   luz y  en el 
viento y en todo aquello que recuerde lo vivido sin ligaduras a 
nada sólido, a  nada eterno.

   Muchos pretenden vivir  en el  anonimato,  pero siguen 
teniendo nombre.

    Hace ya mucho que intento llegar a ser nadie, incapaz 
de cualquier perfección no pierdo el don y me he quedado en 
un don nadie.

    Querido  González,  si  el  día  es  aire  y luz coagulados, 
tiempo y latido también coagulados forman la memoria que se 
entrevé flotando entre neblinas de voluntades e intenciones. 
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     Respecto a los efectos de la guerra-posguerra (in)civil 
española sobre las personas, A. González dijo: 
 

 “ No hubo elección:
  murió quien pudo, 
  quien no pudo morir continuó andando”. 

                                                (El campo de batalla)

De  los  que  yo  he  conocido,  muchos  eran  cadáveres 
despistados a medio enterrar.  
 

     La frase “el tiempo es oro” es falaz de forma múltiple, 
lo realmente cierto es que, en el mundo actual, el oro es tiempo, 
ya  que  es  la  única  forma  de  liberarse  de  la  esclavitud  del 
trabajo, la forma más gravosa de ocupar el tiempo. El tiempo a 
que se refiere esa frase no existe, es el no tiempo surgido de 
máquinas  cada vez más meticulosas  y que el individuo sufre 
con la dejación de las verdaderas cualidades del hombre. En su 
rutilante laconismo oculta para quién es el oro.

      Desean nuestros corderos ser vacas en la India o cerdos 
en el Islám; o sagrados o proscritos, pero vivos.

     Es curioso, la fuente del entendimiento humano está en 
la  palabra,  un  símbolo  y,  por  tanto,  inherentemente  falaz  y 
convencional, una ilustración imaginaria. Nos entendemos por 
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fantasías que acaban por subyugarnos, ya lo dijo Nietschze: “no 
nos desharemos de Dios, puesto que creemos en la gramática”.
                                                            Fano: hablar. 

    Una  noticia  es  la  narración  de  un  hecho,  sigue 
inevitablemente  la  forma  verbal,  sigue,  por  tanto,  el  juego 
simbólico de la palabra: un referente (la palabra) y un referido 
(el suceso). El primero es más manejable y acaba apoderándose 
de  nuestra  atención  y  se  corporaliza  en  el  poder  ganando 
entidad propia y obnubilando al referido. Nosotros, esclavos de 
los referentes, solemos olvidar lo referido.

    Noticias: píldoras de pasado seleccionadas y puestas al 
presente (presentadas) para controlar el futuro próximo. 

   (In-formar:  constituir).-  Los periódicos  hacen presente 
el pasado reciente y así, por el proceso de uso de la experiencia, 
marcan  la  dirección  de  nuestras  proyecciones  con  la 
dosificación  de  porciones  cuidadosamente  escogidas  de  ese 
pasado

                                                    
    No  hay  experiencias  ni  sensaciones  nuevas,  escuchar 
atenta y solícitamente exige mostrar cierto grado de sorpresa 
ante la narración, hacer que se sienta como un ser único (que lo 
es), una vivencia exclusiva (que lo es) aunque el suceso nunca 
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lo sea. En cambio todos mostramos lo sabios que somos (y lo 
ingenuo  que  es  el  otro)  diciendo:  “¡pues  claro!...  ¿qué  te 
esperabas?... eso funciona así... ¡¡iluso!!” (eso último, piadosos, 
nos lo callamos). 

     Tenemos tendencia a creer que la sociedad estamental 
desapareció hace mucho, pero lo cierto es que el nuevo “arjé” 
regulador,  el  mérito,  está  perfectamente  regulado  y 
restringidamente  distribuido  por  unas  elites  para  crear 
estamentos, un discurso más del poder. 

    Cuando un mérito está tan ampliamente extendido que 
no discrimina a los individuos, se sustituye por otro con mayor 
poder  diferenciador  (ya  sea  por  su  novedad,  ya  sea  por  su 
dificultad de acceso), aunque no sea pertinente al tema ya que 
su función es la buena salud de la inmovilidad de la estructura 
social. 

     La  feroz  e  indeleble  persistencia  de  una  concepción 
jerárquica  de  la  sociedad,  es  la  causa  de  la  necesidad  de 
reivindicar  insistentemente  la  igualdad.  Se  empieza  por  la 
diferencia, se sigue con la inferioridad (diferencia de gradiente 
negativo)  y  se  acaba  reduciendo  al  individuo  a  un  ente 
exclusivamente  biológico  cayendo  de  una  vez  las  trabas 
morales para su esclavización o su eliminación.
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    El rugido “ceñirse a los hechos” no pretende otra cosa 
que  obviar  el  verdadero  componente  de  todo  acontecer  del 
hombre,  el  factor  humano  y  su  inherente  incertidumbre. 
Deshumanizar bajo la coartada de la objetividad    

    Ante  una  orden  inapelable  del  poder  lo  mejor  es 
combatirla  sin  pedir  explicaciones,  no  suframos,  además,  el 
escarnio de las justificaciones de la sinrazón.

       Miraba envidioso el viejo verdugo encapuchado el fino 
traje del “nuevo” ejecutor (licenciado en la física de equilibrios 
precarios), también sus sofisticados medios -¡electricidad, nada 
menos!- frente a la ruda hacha o la tosca soga  que él disfrutaba 
con maestría, pero lo que más envidiaba de él era la posesión 
total  del  cuerpo  del  reo,  la  capacidad  de  penetrar  con  sus 
electrones  o  su  química  gaseosa  en  los  más  recónditos 
entresijos de sus tejidos corporales.
 

(Cuello)  Ciertamente,  don  Rafael,  como  el  lobo  o 
cualquier  otro  depredador,  el  antiguo  verdugo  tomaba  como 
objetivo de su hacha o de la soga el  cuello del reo, como si 
quisiera  dársele  a  las  ejecuciones  una  patina  de  naturalidad 
lobuna.
        La  nueva  naturaleza  creada  por  el  hombre  exige  un 
barniz diferente y el paradigma de la tecnología ha impuesto la 
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silla  eléctrica,  la  cámara  de  gas,  exponentes  del  proceso  de 
alejamiento  del  hombre  de  la  naturaleza  por  la  vía  de  la 
tecnología  que  no  pretende  un  punto  concreto  del  cuerpo 
humano  como  el  cuello,  sino  que  se  apodera  de  todo  él 
penetrando todo el organismo. Lo otro sería un anacronismo, un 
romanticismo tétrico. 

      La  palabra  “irreversible”  sólo  tiene  un  sentido  digno 
cuando el “xamán” lo utiliza para indicar que nuestro cuerpo ha 
decidido tomar de forma irrevocable el camino para el que ha 
sido creado, el de trascenderse a sí mismo convirtiéndose en 
una energía más.  Cualquier otra aplicación del vocablo a los 
asuntos humanos no es más que una muestra de intransigencia 
y auto-exoneración de responsabilidades futuras.

      Buscar el parentesco de las palabras ayuda a clarificar el 
paisaje del entendimiento humano:  la señora intransigencia  y 
sus hijos intolerable (el legítimo) e irreversible (el ilegítimo), 
etc. Pero también nos puede helar el temor ante la perversión 
del lenguaje en boca del ser humano. 

       A los gritos de desarrollo, evolución, progreso, estar al 
día... los más conservadores, aterrorizados, con gran algarabía 
crearon humos de cambio e ilusión de movimiento hacia  no se 
sabía dónde, parecía que hacia adelante. 
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      “Hay que estar al día” significa la ruda imposición del 
presente criticando la mirada al pasado que nos orienta, pero 
también significa no estar en el mañana,  ponerse las orejeras 
del hoy y dejar que el futuro lo diseñen otros 

    Calendario:  a) ingenio  que  nos  amenaza  con  una 
monotonía y  determinismo totales, tras el uno, el dos, luego el 
tres y así sucesivamente, más o menos hasta el treinta (única 
inexactitud permitida aunque ficticia) y vuelta a empezar. 
   Calendario  (cont.):  b) mentira  de  cifras  repetidas  e 
iguales  para  designar  días  irrepetibles.  c) Ilusión  de  poder 
atrapar más adelante, el día que se te escapó. 
      La mayor mentira de los calendarios y de los relojes es 
convertir  un día igual a otro,  una hora idéntica a otra,  hacer 
cada  sección  de  tiempo  igual  a  las  otras  y  por  tanto 
intercambiables.  ¿Cómo  comparar  mis  inviernos  a  tus 
primaveras? ¿Cómo tus despertares a mi crepúsculo? No es lo 
mismo el tiempo de siega que el de cosecha. No es lo mismo mi 
tiempo de silencio que la hora del grito exasperado. Sólo a los 
mercaderes  del  tiempo  les  interesa  esa  falacia,  nunca  al  ser 
humano.
      Pido un calendario en que los días rojos sean los negros 
y viceversa. Mejor me pido vagar hasta los sesenta y cinco y 
empezar a trabajar a partir de entonces, mejor me pido quemar 
los calendarios.

    No recuerdo quien dijo  “Deseo que vivas todos los 
días de tu vida”, es un deseo hermoso o terrible, en la mano de 
cada uno está intentar que sea uno o lo otro.
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      Ni  el  conocimiento  ni  la  razón  son  fácilmente 
controlables, pero si justificamos nuestros actos por vía divina a 
la manera calvinista y el acto “exitoso” lo hacemos reflejo de la 
voluntad  divina,  entonces  no  se  necesitan  pensadores,  sino 
hombres  de  acción  (...exitosa  normalmente),  matones  de  la 
sinrazón, guardaespaldas de la arbitrariedad.  

     ¡¡¡Orden!!! gritan los que han interiorizado la violencia 
intraespecífica del Estado, renegando del que no lo ha hecho. 

       Cuando alguien inventó la paternidad secuestró al niño 
de  los  brazos  de  su  madre  y  lo  hizo  reo  de  cadenas  más 
explícitas y cercanas, no es raro que los gallegos (pueblo sabio 
donde los haya) digan que un hombre no es hombre hasta que 
no ha matado a su padre, Freud asilvestrado pero redivivo.  La 
mujer, en cambio, con su progresiva individuación devuelve al 
neonato al paleolítico, aunque el paisaje  no sea ya el mismo. 

       “...Adhesión inquebrantable” no teman, estoy leyendo el 
prospecto  de  mi  nueva  cola  de  pegar  materiales  varios,  no 
volvemos a tiempos pasados ¿o sí? 

DOLOR.-  1)  El  dolor  físico  es  una  experiencia 
totalmente  individual,  es  altamente  subjetiva  e  imposible  de 
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objetivar, no generalizable a efectos del pobre lenguaje de los 
estudios científicos.
       2) En el estudio del dolor quizás lo mejor sea que tenga un 
nombre  y  poco  más,  de  lo  contrario  se  corre  el  riesgo  de 
deformar  su  sórdida  realidad  minimizándola  como  sólo  las 
palabras pueden hacer
        3) La mejor aproximación al fenómeno del dolor es la del 
médico, sin intentar filosofar intenta aliviar a su paciente en una 
vivencia casi zen.  
    El  dolor  físico  sólo  puede  ser  un  alivio  cuando  un 
intenso sufrimiento de otro tipo nos ahoga.
    El dolor físico intenso te convierte en pura corporalidad 
manifestada por y ante el sufrimiento, sin externalidades, solos 
él y tú.

Estricto/ estrecho: Se es estricto en el cumplimiento de 
la moral, en la interpretación o el cumplimiento de la ley, pero 
cuando el concepto baja a la arena de lo terrenal, de lo corporal 
y material se transforma en estrecho, “ese hombre, esa mujer es 
un/a estrecho/a” “es un margen muy estrecho”, etc.  

       Retuve mis lágrimas cuando decidió irse,
       para mí fue
       como abrir mis doloridas manos y liberar su vuelo 
       para ella fue
       la prueba de mi desamor. 
       Es enorme el dolor de sentirse prisión del ser amado
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       Un día su mirada, o tal vez un gesto, o las dos cosas, no 
sé, la memoria es traidora, lo cierto es que, de golpe, como una 
revelación,  hace  caer  un telón  de dolorosa claridad  tomando 
cuerpo todos aquellos mensajes incomprendidos, todas aquellas 
señales  que  no  querías  admitir  y  te  descubres,  horrorizado, 
como  carcelero  de  la  persona  amada.  En  el  dolor,  tal  vez 
rencor, de su mirada, la lucidez. 

     

    Puede que tengamos tendencia a dignificar con el latín 
(hermosa  lengua,  aunque  muerta  a  decir  de  los  expertos) 
aquellas  nociones  que  creemos  esenciales.  Puede  que  sea  la 
diferente visión de una misma cosa que tienen los diferentes 
grupos sociales ¿tiene el mismo concepto el rey que el plebeyo 
de las leyes? ¿puede usar el mismo lenguaje para referirse a lo 
común pero diferentemente vivido y sentido?¿cómo hacer para 
usar otro lenguaje sin dejar de entenderse? Quizás esa sea la 
explicación,  el  poder  se  apodera  del  lenguaje  gobernando  la 
comunicación, el gobernado crea el suyo para escapar al control 
de su expresión verbal, de su pensar, sin dejar de entenderse.

    Evolución: a) cambio gradual (de algo) de un estado a 
otro. b) Camino que se divisa al mirar atrás desde la visión de 
lo  que nos  hemos  convertido.  c) Eufemismo de  traiciones  y 
supervivencias.   
       Hay una forma sumaria  de traicionarse  a  uno mismo, 
mirar atrás y al camino recorrido llamarle evolución. 
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     Andamos bajo el peso de una dura e impenetrable costra 
sobre  nuestra  piel,  costra  de  material  de  depósito,  muerto, 
humedad vital de sueños y ansias muertas desde hace tiempo, 
heridas ya secas  que nos hace más o menos impermeables a 
cualquier conato de vida. 

    “Tertium  non  datur”:  entre  “cualquier  tiempo  pasado 
fue mejor” y sentir en propia carne la traición del tiempo ante 
fastos aplazados como lamentaba Kavafis ¿no hay un tertium? 

     Para los tiranos las orejas de sus súbditos sólo tienen 
una utilidad: oír sus órdenes , instrumental, como las del toro 
para el torero

     De la misma manera que el  peligro de las mentiras a 
medias reside en la parte de verdad que las acompaña, el humor 
sobre cosas serias las hace más digeribles, separarlos pone en 
evidencia la dureza de las mismas. 

    La guerra  está  omnipresente  en la  génesis  del  género 
humano y de su ser social,  no debe extrañarnos que nuestro 
lenguaje esté plagado de belicismos “civilizados”
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      “En buena lid” frase que casi siempre suele aplicar en 
tono reivindicativo aquel que ha conseguido algo relevante para 
sí, aunque sea sin lid o ésta no haya sido buena, nos encanta 
aparecer como sufridos gladiadores. Su equivalente capitalista 
es  “en  dura  competencia”  raramente  se  ve  su  antítesis:  “en 
franca colaboración”, sobran comentarios.

      Es sabido que la fama del verdugo se acrecienta con el 
valor de su víctima, por eso hay que desconfiar cuando somos 
ensalzados y revalorizados públicamente, puede ser el preludio 
de un ascenso para el verdugo. 

     No temáis cuando oigáis eso de “Esto lo arreglo yo en 
24 horas”, de sobras es conocida la proverbial  impuntualidad 
hispana, es más temible el “esto lo arreglo yo ahora mismo” por 
el descerebrado arranque del que suele hacer gala.

     Humano  viene  de  humus  (tierra)  como  humilde, 
humillar, homenaje, etc. ¿Cómo iba a ser humano-humilde el 
divino rey?

    Es fácil  confundir  generosidad con inversión, por ello 
debemos recordar que, al principio, sólo los dioses podían ser 
filántropos.         
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    Hay un proverbio chino que dice que sólo el estúpido 
mira el dedo cuando le señalan la luna, yo debo ser el colmo de 
la estupidez ya que sigo con la mirada dedo abajo y le pregunto 
al ser que encuentro : ¿y tú por qué quieres que mire a la luna? 

    Aquel  que  indaga  a  pesar  de  ser  feliz  siempre  será 
repudiado
    Aquel que no busca un culpable si no al culpable y si lo 
hay, será denostado
    Aquel  que siempre  pregunta  queriendo saber,  será  un 
solitario.

   La xenofobia tiene muchas formas de acción. Una es la 
exclusión o expulsión del otro, otra la dominación aniquiladora 
del otro. Pensemos cuantas más hay y cuan sutiles son.

   Han  sido  encontrados  los  tres  sabios  ciegos  que 
partieron  para  averiguar  qué  cosa  era  un  elefante,  estaban 
dando clases en la universidad. Se duda si es por sabios o por 
ciegos apodípticos. 

   Toda  relación  humana,  sea  del  género  que  sea  o 
cualesquiera que sean sus actores, puede y debe observarse a la 
luz de la perspectiva de las relaciones de poder y dominación si 
se quieren comprender adecuadamente.
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   El poder es la única constante del ser humano, si quieres 
su sumisión y acatamiento hazle ver la parte de poder del que 
va a disfrutar, por pequeño que sea.

    En todos los ámbitos y aspectos de la vida circula, en 
mayor o menor grado, el poder como un principio omnímodo, 
todo el mundo necesita sentirse rey en alguna parcela…y ese es 
su talón de Aquiles. 

  El  poderoso  suele  interpretar  su  cinismo  como 
sinceridad o ingenio y el de los que le rodean como insolente 
osadía.

    Este es un mundo extraño, a los peores asesinos en serie 
se les suelen hacer estatuas, incluso ecuestres.

    El sino del “antecessor” es ser combatido sañudamente 
por el  miedo o la comodidad de los que le siguen y cuando 
éstos llegan al lugar que él les anticipó, recluirle en el olvido o 
el ostracismo y si alza su voz recordándoles que él ya estaba 
allí, esperándoles o ya desesperado, denostarle. Lo que más le 
pesará es el aislamiento, nunca podrá caminar junto a nadie a 
pesar de verlo todo antes, o tal vez por eso. 
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     Absorbo  demasiada  realidad  hiperproteica 
cotidianamente para fluir por la meliflua y etérea impunidad de 
las metateorías. 

      El  ser  humano  ha  hecho  siempre  esclavos,  a  este 
fenómeno en biología se le denomina parasitismo, en historia, 
con  demasiada  frecuencia,  se  le  ha  dado  al  esclavo  el 
calificativo  de  fuerza  de  trabajo  y  esa  relación  es 
imprescindible  para el desarrollo tal como hoy lo concebimos.

     En la mitología catalana el mayor poder que se confiere 
a  las  brujas  es  la  ausencia  de  la  necesidad  de  comer,  ¡qué 
grande es la sabiduría popular concibiéndolas totalmente libres! 

     Mi  amigo  el  filólogo  me  divierte  mucho,  ahora  está 
elaborando una nueva idea, las lenguas que se han impuesto a 
otras  “manu  militari”  utilizan  diferentes  palabras  para  un 
mismo  concepto  y  esa  diferencia  viene  determinada  por  la 
relación de dominio político, es decir, por la posición relativa 
de ambas lenguas en la relación con el poder, en otras palabras, 
habría un lenguaje, incluido el léxico, de los vencedores y otro 
de los vencidos, un ejemplo:
     En la lengua italiana actual  trabajar es “laborare”,  las 
otras lenguas latinas, las de las colonias, usan las derivadas de 
“tripaliare”, ésta a su vez, derivada de “tripalium” que era un 
instrumento de tortura. De ese modo los romanos laboraban y 
sus colonias andaban “tripaliando”. 
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     Se trataría de una palabra paradigmática de su teoría y 
de una gran consistencia a través de los siglos
     Me parece tendencioso, divertido, pero tendencioso ¿o 
no tanto?

       Autoridad.- del lat. Auctoritas-atis. 1) Potestad legal de 
mandar o prohibir  2) Conjunto de personas u organismos que 
ejercen  la  autoridad  en  nombre  del  Estado.  3) Capacidad 
personal de hacerse obedecer o para imponerse.  4) Condición 
moral por la que una persona o sus palabras o hechos merecen 
especial  crédito o consideración.  5) Prestigio y respeto en el 
terreno intelectual. 6) Texto o autor que se aduce como apoyo o 
respaldo de una aformación. (Diccionario del Español Actual. 
M. Seco et al.) 
       ...2) Potestad, facultad...4) Poder que tiene una persona 
sobre  otra  que  le  está  subordinada.  5) Persona  revestida  de 
algún poder, mando o magistratura.  6) Crédito y fe que por su 
mérito  y  fama  se  da  a  una  persona  o  cosa  en  determinada 
materia.    (Diccionario de la R.A.E. de la lengua).
      En origen la “autoritas” se diferenciaba de la “potestas”, 
actualmente se suelen aunar en una misma palabra con la que se 
expresan dos cuestiones tan diversas como el poder y el saber, 
está claro que los individuos con poder percibieron en seguida 
que el saber es una fuente de legitimación del poder y de ahí su 
gran interés en modular a su conveniencia la distribución del 
conocimiento.

     Sólo hay una manera de controlar a nuestro Mr. Hyde, 
dejar que emerja, mirarle de frente y andar con él de la mano 
sabiendo que siempre irá contigo.
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 El  único  desarraigado  de  verdad  es  el  que  lo  es 
consciente  y  voluntariamente,  no  lo  confundamos  con  el 
destierro,  siempre  forzado.  El  primero  debe excavar  hasta  lo 
más hondo de sí, hasta las raíces, para liberarse, al segundo tan 
sólo se le cambia de casilla en el tablero.

   “Uno ya pertenece  por  entero  a  la  naturaleza,  al 
tiempo; la identidad era un juego” “es increíblemente raro 
vivir cuando las cosas han terminado”.    (Harold Brodkey 
+1996,  escritos  realizados  sabedor  ya  de  estar  viviendo  sus 
últimos días)
    Siempre pertenecemos a la naturaleza y al tiempo, pero 
en un gran engaño, casi universal, hay quien simula que no. La 
identidad no es un juego, es el resultado de la autoconciencia de 
uno  mismo,  de  su  singularidad  en  la  diversidad,  el  engaño 
radica en “elevar” esa identidad a algo ajeno al tiempo y a la 
naturaleza. Las “cosas” ya terminan con la muerte social, y se 
viven los últimos días  de la vida al  margen de las cosas,  es 
decir de una forma real, esencial. 

    “Quando  morietur  et  periebet  nomen” sabios  los 
clásicos ya nos hablaban de la doble muerte, la orgánica y la 
social.

     Aquellas ideas y actitudes que de adultos rechazamos o 
atacamos con furibunda saña,  con frecuencia  son las mismas 
que  nuestros  propios  temores  nos  impidieron  realizar  o 
defender en nuestra juventud.
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     Difícilmente juzgamos a los demás (o su función) desde 
la  perspectiva  de la  complementariedad,  ello  impide  no sólo 
que les valoremos en su justa medida, si no que les tengamos en 
cuenta.

   Aprecio tanto a las mujeres que jamás osaría imponerles 
mi presencia de forma permanente.

    Las personas que se realizan a través de lo externo a 
ellas, lejos de ser ellas mismas, corren el riesgo de valorar a los 
que les rodean según las respuestas de esa externalidad ante sus 
acciones, eso en el terreno afectivo es desastroso: Tras un gran 
éxito, ves a tu pareja como algo pequeño e insuficiente. Tras un 
fracaso, la inseguridad se instala en el ámbito de lo íntimo, ya 
sea en forma de celos, ya en forma de dominancia agresiva.

    Sólo  la  vivencia  consciente  es  experiencia  y  las 
experiencias  sin  un  “alter”  no  son  más  que  circunloquios 
concéntricos con el yo. Pura masturbación mental. 

    Oración del consorte claudicante:
    “Perdona  si  no  te  divierto  cuando  vuelves  a  casa  ya 
tarde  y  cansada,  perdona  si  no  cuento  historias  alegres  o, 
cuando menos, distraídas. Perdona si estoy triste y me ves sin 
ánimo. Perdona si no soy el hombre que deseas y que tal vez fui 
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y  ya  no  recuerdo.  Perdona  que  no  sea  el  depredador  que 
quisieras,  ni  siquiera  el  hombre  viril,  recio  y  fuerte  que 
seguramente un día creíste que era, soy tan débil como ves y 
como sufres y tan pequeño que te horroriza pensar que una vez 
te hubieras fijado en mí. Pero yo ya era como soy ahora, lo que 
ha  cambiado  es  tu  mirada.  Por  mucho  que  digáis  queréis  al 
hombre,  “muy  hombre”,  sin  fisuras,  cazador  eficiente,  buen 
proveedor  y  sin  flaquezas  y que  os  preste  su rudo e  hirsuto 
pecho cuando os sintáis flaquear. El que cantáis, el sensible, el 
que imagináis capaz de llorar, es comúnmente  tan despreciado 
por vosotras como el rudo cuando se agota.

     No  nos  engañemos,  somos  poco  más  que  primates 
promiscuos, ocultarlo es un engaño de la peor especie. Unos a 
un ritmo, otras a otro, pero el cambio late en el interior de cada 
uno con una fuerza atávica, animal.  

    Peor que muerto, agonizaba lenta y conscientemente, y 
no le importaba... en fin, lo dicho, peor que muerto. 

      Se sentía escoria fría sin ningún rescoldo ni rastro del 
antiguo ardor en que se consumió.

     Hay amores que, como lluvia fina, van calando poco a 
poco y, a ritmo de días, van cambiando tu ser todo y el paisaje 
que te envuelve. Otros son como un aguacero, te empapan en 
segundos y calan hasta el último rincón de tus entresijos, nada 
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queda fuera de su alcance y toda tu alma  queda a su merced. 
Otros, en cambio, no son agua, son viento y levantan ceniza fría 
otrora  viva  lanzándola  aquí  y  allá  dándole  nueva  vida, 
despertando al alma de su resignado reposo.

    Ante la alegría de un ser querido sólo cabe la alegría 
propia, el falso amor o el pseudoamor nos lleva a otros puertos, 
por  ejemplo,  a  sospechar  del  motivo  de  esa  alegría  o 
entristecernos por no ser la causa única de ella. 

     Extrañada  por  la  recobrada  alegría  de  él  y  por  su 
renovada vitalidad a pesar de estar  aún convaleciente,  estaba 
desconcertada  y  sus  sentimientos  iban  del  contagio  a  la 
desconfianza por no ser la parte central de aquel feliz estado.

    Nos dimos todo lo que tuvimos, recibimos todo lo que 
deseábamos, pero a destiempo. Me diste todo cuando no sabía 
recibirlo,  te  di  todo  cuando  ya  no  lo  querías...morimos  por 
asincronías. 

     Extraño  mundo  éste  en  el  que  la  generosidad  es 
sospechosa y la sinceridad culposa. 
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     Hay  algún  diablo  amigo  que  juega  contigo  a  las 
coincidencias, dándote una luz inesperada como por casualidad, 
pero siempre en el momento justo. Hace muchos años, en pleno 
proceso de auto-ubicación en relación a la idea de patria uno de 
esos diablos vino en mi ayuda,  tras una pesada guardia y en 
espera de iniciar a las pocas horas la siguiente, con el cuerpo 
adormecido y los ojos cansados, fui a dar un paseo, con paso 
calmado y sin rumbo fijo me encontré, sin pensar, en la popular 
Rambla, de ahí, sin saber cómo, llegué a la biblioteca pública, 
subí las escaleras, pasé lentamente entre las mesas hasta llegar a 
las estanterías, paseé mis ojos por los variopintos lomos de los 
libros  como  queriendo  quitarles  el  polvo  con  la  mirada,  de 
pronto:  LEON FELIPE!  “no  te  conozco  bien,  León”  pensé, 
tomé el libro, lo abrí al azar y leí:

     “No tienes patria ni tribu
       entronca tus raíces
       en la lluvia ecuménica del sol 
       y yérguete, yérguete
       porque tal vez sea el tiempo
       del hombre móvil de la luz y el viento”

   Mi  situación  personal  y  todo  mi  sentir  resumidos  y 
descritos de forma magistral y luminosa en unos pocos versos. 
Luz a raudales. Gracias León.

“Quisquis ubique habitat maxime, nusquam habitat” 
(Marcial):  el  que vive en cualquier  parte,  no vive en ningún 
sitio.   Tal  vez para el  latino,  como para Montaigne,  eso sea 
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negativo,  pero se me antoja que para muchos puede ser una 
máxima definitiva.  

      Hay una cobardía de la peor especie, la del que, para 
sentirse  libre,  necesita  inventar  un  enemigo  que  firme  la 
rendición en un conflicto prefabricado.

      La tentación de la inocencia consiste en dar la espalda a 
la  vida  para  no  asumir  culpas  ni  cargas  y,  con  las  manos 
“limpias”, enterrar a quienes les sostienen permaneciendo tanto 
más cerradas a la realidad cuanto más intuyan la verdad de su 
vida huera y ajena.

     (Epitafio del gran guerrero)  Encontró tantos lugares, 
tantos campos y tantas razones para extender su belicosidad que 
siempre se sintió en paz consigo mismo. 

     Los dioses también deben mostrarse débiles alguna vez 
para ser aceptados por el hombre, es el reconocimiento de la 
propia carne en lo divino lo que nos tranquiliza ante nuestros 
“pecados”. 
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     Pecado: la forma más directa de conectar con dios, tal 
vez la única real.
     Pecados,  la  mayoría  de  ellos  son  invenciones 
consensuadas  o  unilateralmente  impuestas,  lo  mejor  de 
cometerlos es lo que te enseñan acerca de tus propios límites, 
los otros, los de verdad, si los hay o si crees en ellos, no los 
cometas,  el  sufrimiento  de  la  culpa  superará  con  creces  el 
placer  de  la  trasgresión,  aunque  ésta  sea  una  fuente  real  de 
conocimiento y fuerza.

     A Simplicissimus se le antojaba que la venganza debía 
de ser algo así como un gazpacho pues había oído hablar de la 
“sed de venganza” y por otro lado que es “un plato que se come 
frío”.
    Hasta los más dulces de corazón sienten alguna vez esa 
sed de venganza, pero raramente la encuentran dulce, para ellos 
va dirigida la frase “amarga es la venganza”,  no así para los 
perversos que siempre la encuentran doblemente dulce, por la 
crueldad del acto en sí y por ser venganza. 

    Qué suerte la de Heráclito que se pudo bañar en un río 
cuyas  aguas  fluyen,  aunque  lo  sientiera  cada  vez  diferente 
¿cómo  no,  si  ya  había  sido  tocado  por  un  ser  humano 
rompiendo  su  impoluta  corriente?  Tras  el  paso  de  infinitos 
Heráclitos podemos decir hoy a sus herederos: Qué suerte la del 
griego que se  bañó en un río,  hoy no osamos  hacerlo  en la 
ciénaga pestilente en que lo hemos convertido.
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   Relajadamente estirado en una hamaca,  recibiendo la 
bronceadora luz con los ojos cerrados tras mis gafas oscuras, 
escuchaba el  rumor del agua a coro con el  trino de exóticas 
aves, pasados los vente minutos  una alarma me avisa que la 
sesión de UVAs ha finalizado y debo dejar  el  sucedáneo de 
“naturaleza” re-creada para volver a la calle, nicho creado y mi 
biotopo. ¿Dónde queda la primigenia natura? si peligrosamente 
absurdo es andar en círculos, más lo es hacerlo en espiral 

   ¡Qué pesadilla! sudoroso me he despertado, he visto un 
ser de enorme culo ¡todo él era culo! con dos ojos y un sólo 
apéndice, índice colosal que no paraba de “clicar” enfebrecido 
su PC, y era sangre de mi sangre y carne de mi carne.

    “Dios no tiene nombre alguno, pues quien tiene un  
nombre es  creatura de otro” (Espinoza?)  Si  en  principio  el 
hombre  creó  a  dios  y  le  puso  Dios,  luego,  a  través  de  él, 
inhumó al hombre y creó a la persona, pero eso, cobardemente, 
se  lo  atribuye  al  dios  que  ha  creado  con  la  pretensión  de 
irresponsabilidad

“Nombre”, en chino, se escribe uniendo dos caracteres, 
el  de “noche” y el  de “boca”.  Una voz que invoca a un ser 
oculto en la oscuridad y lo hace evidente. La palabra, al darle 
un  nombre,  se  hace  comadrona  de  la  persona,  que  no  del 
hombre.  Oscuridad y boca, por eso cuando muere una palabra 
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–generalmente se las olvida o asesina- algo sustancial queda en 
la oscuridad.

       La política es el ámbito culminante de la palabra y ésta 
su  instrumento  “princeps”,  la  guerra  es  la  negación  de  la 
política y el destierro o muerte de la palabra. Cuando la política 
niega  la  palabra  o la  tergiversa  con eufemismos,  nos  acerca 
peligrosamente a la confrontación, a la guerra.

       Se empieza con circunloquios y eufemismos,  se sigue 
con términos y descripciones des-substanciadas y se acaba por 
olvidar el concepto original.        
       Los  eufemismos  son  sombras  sobre  los  conceptos  y 
sobre  el  discurso  entero.  Seamos  revolucionarios,  hablemos 
claramente  con  las  mismas  viejas  palabras  de  siempre,  sin 
miedo.

         El  ideograma  chino  que  representa  al  concepto 
“camino”  une  dos  ideogramas,  el  de  “cabeza”  y  el  de 
“marchar”.  Optimismo oriental  pensar que toda marcha tiene 
una intención y un destino consciente. En español el segundo 
componente ofrece dos opciones: “ir a”  e  “ir”,  sin rumbo, sin 
más  intención que el movimiento en sí, supervivencia pura. Es 
más interesante escuchar a Machado y hacer camino al andar.
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        “¡¡¡Ni lo nombres!!!” decimos a veces como si al evitar 
su  nombre  conjuráramos  al  ser  nombrado,  a  tanto  hemos 
llegado en la creencia de que ambos, nombre y ser, tienen las 
mismas virtudes y poderes. 

      El ideograma chino que representa el concepto “crisis” 
se  forma  con  los  ideogramas  de  “peligro”  y  el  de 
“oportunidad”,  sabiduría  oriental  irrefutable,  en  occidente  ha 
adquirido  un  carácter  negativo  obviando  el  componente  de 
“oportunidad” que plantea la posibilidad de un futuro mejorado 
surgido de una situación potencialmente peligrosa.
                 

      “Más  cabeza  y  menos  corazón”,  me  dicen  con cierta 
sorna disimulando su comodidad y cobardía,  yo  con la nariz 
sangrando les contesto “mas cabeza y más corazón”.       

                    
       “Cuando en el mundo hay Tao, los caballos de guerra se 
usan para acarreo de estiércol” (c-46 Tao Te Ching. Lao Tse) 
y  en  épocas  de  guerra  también  ¿qué  otra  cosa  son  sino  los 
guerreros que portan si no estiércol de hombre,  futuro abono 
del humus para terror nuestro?

       “...La victoria bélica no es hermosa, sólo quien goza  
con el  crimen la tiene por hermosa” (c-31. Tao Te Ching).
¡ No a la guerra!
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         Sólo  desde  la  fortaleza  de  sí  mismo  se  puede  ser 
generoso,  el  resto  es  dependencia,  inversión,  tal  vez 
intercambio, pero no generosidad.

         El verdaderamente generoso suele ser, de “motu propio” 
y por hastío, un solitario y por el temor que causa en los demás, 
un ser aislado. (Alguien dijo: “Solamente el solitario sabe ser 
solidario”)

       Toda una vida de desautorización ante los que quieres te 
conduce, en el futuro, a un total descrédito ante ellos y jamás 
podrás  defenderte  de  la  mentira  y  la  infamia.  Defiende  tus 
creencias con firmeza pero con guante de seda, no la confundan 
con  autoritarismo  y  seas,  además,  desposeído  del  derecho  a 
opinar.

     “Cuando la muerte está próxima es el momento en 
que los hombres disciernen con mayor facilidad el futuro” 
(Cicerón) 
  ¿Se trata de una clarividencia súbita de etiología mórbida o es 
que queda poco por adivinar?

       (Acción). Piensa antes, piensa después, nunca durante.
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      (Incomunicación)  Parecía  un  diálogo,  pero  uno  le 
hablaba angustiado de sus problemas  y el  otro le  contestaba 
embargado por los suyos. 

      ¡Qué  tristeza!  Sólo  concebimos  una  única  forma  de 
crecimiento  y  nos  separa.  Es  grande  el  dolor  que  se  siente 
cuando descubres que eres visto por la persona que amas como 
el agente que impide su desarrollo-en-el-mundo y empieza una 
guerra sórdida en pos de ese “desarrollo” sin pensar que sus 
directrices nos son impuestas y las acatamos acríticamente y sin 
meditar  si es la que verdaderamente necesitamos o la que se 
ajusta a nuestra forma de ser. Entrados en esa dinámica el andar 
se  convierte  en  una  huida  hacia  adelante  y  el  vértigo  entra 
cuando miramos atrás, por lo que nos tornamos en inesperados 
marxistas siguiendo su grito “adelante, hasta que sea imposible 
volver atrás”

      Dialogar requiere entrar en el ámbito emocional del que 
cuenta,  lo  que  se  suele  llamar  empatía,  el  problema  es  que 
solemos hablar desde nuestro centro y cada uno imponiendo su 
propio problema.  

       Un  grave  problema  de  la  “naturaleza”  que  se  ha 
fabricado  el  hombre  es  que,  además  de  no  encajar  con  la 
condición  fisiológica  de  su  propio  creador,  necesita  la 
mediación de expertos que se la gestionen. 
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      El afán de una utópica autonomía y el discurso del amor 
romántico  son  dos  ideologías  que  el  poder  ha  potenciado  y 
extendido  para  dirigir  nuestros  afanes  y  sortear  nuestras 
frustraciones.

       Cuando  alguien  intenta  independizarse  afectivamente 
respecto de otro, su intención se reafirmará tanto más cuanto 
mayor sea la resistencia de éste último a que ello se produzca, 
pero  también  se  odiará  más  cuanto  menores  sean  las 
resistencias que se opongan a esa emancipación. 

     Persona es a ser humano como sociedad es a naturaleza

     Si la gran reticencia de la juventud actual a entrar en el 
mercado  de  trabajo  es  subversiva,  sea  ¡pero  no  sobre  mis 
costillas! 

     Estemos alerta ante los dilemas y las antítesis del pensar 
humano, suelen ser falsas, es la miseria del pensar dicotómico 
que por pares  binarios nos ha llevado a la informática.

    “Tertium non datur”  Produce escalofríos  la  pobreza 
del pensamiento binario y lo lejos que ha llegado, pensar en los 
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“cadáveres”  que  ha  dejado  en  su  trayectoria  en  forma  de 
posibilidades anuladas me aterroriza.

     Cualquier tiempo pasado no fue mejor, decía mientras 
huía hacia adelante.

     Al principio era la nada y Dios creó el caos, es decir, el 
conjunto  histórico-humano  al  que  los  mortales  comunes 
llamamos Dios, creó el caos… y en ello estamos. 

     Pobre  Dios,  nunca  una  idea  ha  pechado  con  tantas 
cargas. 

     No busquéis el catálogo de perfecciones, no es más que 
una idea en un cielo inexistente que ya ni siquiera evocan unos 
rezos casi olvidados.          

     En la esfera de los afectos la equidistancia es siempre 
una pretensión inútil, cuando no una excusa infecta.
     La equidistancia entre elementos desiguales es siempre 
injusticia revestida de imparcialidad con un importante plus de 
falsa dignidad.

     Neutralidad, exige el político; equidistancia, exclama el 
geómetra; “yo no he sido”, susurra con aparente inocencia  el 
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adolescente.  ¡Injusticia!  clama  el  débil  desamparado  por  la 
neutralidad,  apartado  en  la  equidistancia  y  olvidado  por  la 
inocencia gravosa.

      La  pretensión  de  neutralidad  suele  ser  coartada  de  la 
cobardía del que no desea implicarse aunque la sangre de los 
suyos le llegue a la nariz.

       ...Y así fue como el padre fue temido y repudiado, por 
mostrar  la  terrible  faz  de  la  realidad  a  unos  siempre-tiernos 
hijos que respiraban limbos de aromas de rosas maternas

     “Nada es más vergonzoso que estar en guerra con 
quien has  vivido en la intimidad” (Cicerón). Mejor pues, no 
intimar,  no  sea  que  además  de  guerrear,  cosa  que 
indefectiblemente ocurrirá, te sientas avergonzado.

     Terrible frase la que dice “educamos a los hijos para que 
se defiendan en la  vida, no para que nos quieran”; el concepto 
de la vida como un “casus belli” y que los eduquemos en esa 
línea  no  deja  de  ser  inquietante,  aunque  tenga  su  base  de 
verdad,  pero  ¿no  podrían  unirse  ambas  cosas,  amor  y 
educación?
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       Los  individuos  suelen  interpretar  los  actos  ajenos 
siguiendo unos arquetipos de personas en los que basan unas 
expectativas  de  acción,  y  no  sólo  eso,  esperan  de  ellos  un 
discurso  verbal  concreto,  cuando  eso  se  asocia  a  la  pobre 
costumbre  de  los  modelos  antitéticos,  la  capacidad  de 
comprensión  es  mínima  y las  posibilidades  de que discursos 
alternativos  se  comprendan  en  profundidad,  casi  nulas.  Por 
ejemplo  ante  una  ruptura  afectiva  se  esperan  tan  sólo  dos 
posibilidades, el discurso del odio y el de víctima mendicante, 
“tertium non datur”; aquel que diga que aún la quiere pero aún 
está suficientemente lúcido como para no vivir diariamente con 
el desamor de la pareja y sus desaires, será ubicado con gesto 
displicente, en el último apartado.  

        Eso  que  llamamos  realidad  es  lo  que  está  alrededor 
tuyo, si no te plantas ante ella y la miras de frente, su caminar 
inexorable  acabará  por  atropellarte,  entonces  sólo te  quedará 
negar la evidencia o culpar de tus heridas a los demás, es obvio 
que  lo  más  rentable  es  lo  segundo,  alivia  los  miedos  y  nos 
introduce  en  el  excitante  deporte  de  la  cacería  del  prójimo 
molesto. 

      Viejo verde le llamaban porque miraba con atención a 
las jovencitas, nadie quiso saber que buscaba en cada rostro el 
de su hija perdida.

      Inhumar al humano es devolverlo a su origen esencial 
¿supone eso  hacerlo más humano?

34



       “Polvo al polvo y cenizas a las cenizas” frase ecuménica 
donde  las  haya,  engloba  en  su  brevedad  las  formas  más 
frecuentes de “gestionar” unos restos humanos, la inhumación 
por  la  que  enterramos  a  los  difuntos  devolviéndolos  a  su 
esencia primigenia y la incineración por la que los convertimos 
en-humo y cenizas, parece como si en una broma lingüística el 
término  inhumar  quisiera  extenderse  a  ambos  métodos  de 
forma omnímoda.

       Autoridad/credibilidad:  tristemente  suele  ocurrir  que 
la segunda se pierde cuando no se intenta ejercer la primera.
       Curiosamente la credibilidad de alguien tiene tanta más 
fuerza  cuanto  más  se  apoya  en la  autoridad  entendida  como 
poder de coacción, no como concepto ligado al prestigio moral 
o intelectual.
       Una verdad determinada no tiene mayor crédito por el 
simple  hecho  de  ser  verdad,  parece  que  propugnarla  sin 
autoridad  le  resta  credibilidad,  como  si  fuera  necesario 
imponerla.
 

       La crianza es tan dura que la naturaleza hizo del sexo 
uno de los  máximos placeres existentes, máxime desde que el 
hombre supo la relación entre acto sexual y procreación.
       Si el sexo no fuera placentero,  la especie humana no 
existiría, en lo que respecta a las otras, lo ignoro. 

       Las  prostitución  es  la  persistencia  en el  presente  del 
sexo  primigenio,  atávica  pulsión  que  late  imperiosamente, 
tergiversado por las leyes del mercado. 
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          (Sobre el refrán chino del dedo y la luna) y si el dedo que 
nos oculta la luna es la propia palabra ¿qué  podemos hacer? 

      Ni siquiera el más preciado jarrón Ming es apenas nada 
comparado con la explosión vital del niño que lo rompe de un 
pelotazo.

      Les  irritamos  porque  les  queremos  libres...y  así 
liberarnos.

      “Panem  et  circenses”  no,  no  estamos  en  la  Roma 
imperial, es el “desideratum” que se enseñorea de casi todos los 
hogares del país, nadie quiere ver a las víctimas del circo, es de 
mal gusto y agria el pan.

“Timeo danaos ferentes”… así como a los que exhiben 
su debilidad planteando una relación falsamente asimétrica

     He sufrido y hecho sufrir el dolor del desamor, lo más 
terrible  para  mí  es  que  en  ambos  casos  salgo  gravemente 
herido. 
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    ¡Qué dolor ver tu verdadero tamaño en los ojos del ser 
amado una vez que el desamor los desempaña, tal vez no sea el 
verdadero, pero qué pequeño... y lo que duele encogerse!

     Amor: estado alucinatorio transitorio, lo sorprendente y 
preocupante es que eso ya lo creía yo a los veinte años. 

     Estemos  atentos  a  las  retóricas  autocomplacientes, 
hacen más llevaderas las cadenas, pero  siguen siendo cadenas 
y siguen estando ahí

     Las personas promiscuas de uno y otro sexo cuentan 
hoy en día con partidarios y detractores, la engañada causa pena 
y suscita intenciones más o menos interesadas de apoyo, pero al 
“cornudo” ¿qué le queda? el escarnio, mofa y befa de los demás 
¿cuál es el cambio? diferentes cualidades adornan y distinguen 
las  diversas  situaciones  del  sexo,  pero  son  sociales,  no 
“naturales”,  las  instituciones  ensombrecen  el  sexo 
instrumentalizándolo. 

     No despreciéis a los que os parezcan menos inteligentes, 
hay tipos de inteligencia que cotizan bajo en nuestra sociedad.

     No fue la soledad lo que le mató pues nunca se le veía 
solo, tal vez el aislamiento.
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     (Club de Roma) El vocero de los males de sus propios 
actos no canta la palinodia, intenta revestirse con el vistoso y 
benéfico manto de la denuncia auto-exculpatoria.

      (Adolescencia  1)  Ha llegado el tiempo en que el ansia 
de  libertad  ya  no  es  el  arriesgado  sueño  que  aleteaba  por 
encima  de  las  directrices  de  unos  poderes  sociales  casi 
insuperables,  el  individuo  se  desligaba  de  lo  único  que  en 
realidad  podía  liberarse,  la  familia  de  origen.  Hoy  no  se 
pretende tal  cosa,  sólo se busca reforzar  el  cordón umbilical 
parasitario para reforzar una escueta zona de libertad, la lúdica. 
      (Adolescencia  2) Alargan y espesan la  sombra de los 
padres de la mano de la “inocencia” hasta ahogar todo intento 
de  libertad  propia,  entonces  no  queda  más  que  huir  hacia 
adelante  negando  la  realidad  ya  que  lo  contrario  supondría 
reconocer el egoísmo depredador que grano a grano y gota a 
gota desangra y desmorona a quien más les quiso, más que a 
nada ni a nadie.
    (Adolescencia  3) La feroz evitación de la implicación 
afectiva con aquellos a los que tienen que sangrar. 
     (Adolescencia  4)  Parece  ser  que  Kant  consideraba  al 
paternalismo  el  peor  despotismo  imaginable,  las  cosas  han 
debido cambiarlo todo enormemente y el “filismo” no debía ser 
frecuente, de hecho ni siquiera tiene ese nombre, me lo acabo 
de inventar ¿no llama la atención que aún no tenga un nombre 
acuñado? 
     (Adolescencia 5) En el futuro nos recriminarán nuestra 
falta de dureza, no por añorar el no haber roto las cadenas por sí 
mismos,  sino  por  seguir  en  su  estatus  de  permanente 
“inocencia”.
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      Con la infancia prolongada de la adolescencia actual, los 
jóvenes gozarán del “acmé” a las puertas del cadalso. 

El conflicto generacional no se establece entre una vieja 
forma  de  ver  el  mundo  contra  otra  nueva,  sino  entre  dos 
poderes, el establecido y el emergente, bajo un mismo guión y 
un  mismo  tipo  de  idea  de  dominación.  Por  eso  se   repite 
generación tras generación, por eso no avanzamos.
 

    (Ajuste de cuentas) El rol de madre comporta el afecto 
inmediato y perdurable, el de padre conlleva, en nuestra época 
y cultura, el conflicto y el desconocimiento de su persona, sólo 
el tiempo y la distancia, tal vez su muerte, irán formando una 
imagen  borrosa  de  él  compuesta  de  miles  de  pequeños 
recuerdos más o menos falsos, más o menos claros, unidos por 
el adhesivo de la dolorosa conciencia de no haber sido justos 
con él  o  simplemente  de  no  haberle  dado un  sólo  abrazo  o 
cualquier otro gesto que le hiciera saber que le entendíamos. El 
padre lo sufrió en vida, al hijo, en cuanto tome conciencia, le 
dolerá siempre. 
 

    “...el paternalismo es déspota porque es un insulto al 
concepto  que  tengo  de  mí  mismo  como  ser  humano, 
determinado  a  vivir  mi  propia  vida  de  acuerdo  con  mis 
propósitos y, sobre todo, con el derecho de ser reconocido 
como tal por los demás. Porque si no soy reconocido como 
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hombre,  entonces  puedo  dejar  de  reconocerme,  puedo 
dudar  de  mi  propia  pretensión  de  ser  un  ser  humano 
totalmente independiente.” (Isaiah Berlin)
    Es curioso que no menciona en ningún momento el “ser 
hombre con mis propios recursos”, tal vez haya aceptado que 
en el concepto actual de ser humano totalmente independiente 
no entra  el  aspecto económico con lo que en la  imagen que 
tenga el individuo de sí mismo como ser humano no se requiera 
la  calidad  de  autónomo  en  lo  financiero,  ello  explicaría  la 
generalizada  parasitación  de  progenitores  y  la  exigente 
reivindicación de los intereses filiales convertidos en derechos.

     Hay  personas  que  manejan  su  memoria  como  las 
estrellas de mar sus brazos, pueden olvidar/mutilarse sin morir 
en el empeño y eso sin ni siquiera sentir que pierden esa parte 
de su ser.

    Una tormenta en un vaso de agua es una nadería, pero 
también lo es un ciclón si ocurre en un mar solitario ¿cuántos 
mares  silenciados  conoces?  ¿Cuántas  tormentas 
voluntariamente obviadas? ninguna de esas tempestades deja el 
zumbido  de  su  paso  airado  en  nuestros  oídos,  ninguna  deja 
rastros de zozobras en nuestras conciencias. 

    Aquel que ama irremisiblemente a quien no le ama, es 
un ser hueco, no por falta de contenido sino por exceso, exceso 
de dolor,  un dolor  que se  filtra  por  los  entresijos  de su ser, 
empapando  y  diluyendo  sus  tejidos  y  dejando  tan  sólo  la 
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carcasa, para que pueda ir por el mundo sin llamar la atención. 
En una sociedad que adora al vano dios de un amor inventado, 
no sería bien visto que éste tuviera tal efecto destructivo. 

     Decimos  “entrañable”  cuando  queremos  describir  un 
sentimiento  positivo  que surge de lo  más  hondo de nosotros 
mismos,  de  nuestras  entrañas.  Por  eso,  cuando  esos 
sentimientos  son  violentados,  nos sentimos vacíos y no hay 
sustitución posible ni nada que nos colme.

     Huir  de  la  realidad  por  la  vía  de  la  derivación  de 
responsabilidades a los demás, tiene el peor de sus efectos en la 
tardía  e  inevitable  imposición  de esa realidad  cuando menos 
fuerzas nos quedan, cuando no hay respuesta posible, dejando 
un  entorno  yermo  y  vació,  enorme  y  silencioso  con  una 
atmósfera espesa que oprime la garganta y envuelve el corazón, 
entonces ya sólo queda cerrar los ojos, estirarse en el lecho y 
dormir, dormir para no ver más, o simplemente sobrevivir. 

     “Yo ya soy feliz, no quiero ver la realidad” –dijo ella- al 
año era atropellada por esa realidad, las heridas aún perduran, 
las siente pero no las ve. Volverá a sufrir o a hacer sufrir.

     No os confundáis, los celos son expresión del afán de 
posesión y de poder sobre otro individuo,  el  amor se mueve 
entre el dolor y la alegría. 
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     La  infidelidad  es  compatible  con  el  respeto  al  ser 
humano que se ama, pero no lo es con el respeto a su persona, 
su sombra social 

    No os creáis  aquello de que al ser amado se le debe 
contar hasta el último secreto, eso hace apelación a nuestro afán 
de posesión total del  otro,  no apela al amor entre ambos. La 
exigencia de reciprocidad no es sentida en forma bidireccional. 
Caso de cumplirlo de forma temerariamente maximalista, habrá 
que atenerse a la posibilidad de que en un futuro todo lo dicho 
sea utilizado en su contra, cosa muy frecuente en el desamor. 

     Cuidado  militantes  en  pos  de  libertades,  mantened 
presto el oído a las retóricas liberadoras, no sea que al son de su 
música sigamos los mismos viejos caminos de la desigualdad 
de siempre, el “nosotros más y ellos menos”, el “yo mal pero 
tú, peor”, es un vetusto sonsonete, recordemos la alta alegría de 
vivir  en  los  pronombres  y  su  escueta  contundencia:  yo,  tú, 
ellos... nosotros. 

     La entronización de la palabra análisis (descomposición 
de  algo  en  sus  partes)  en  el  léxico  científico,  incluso  en  el 
coloquial,  es  la  demostración  palmaria  de la  incapacidad  del 
hombre para observar la realidad de forma global. La realidad 
fragmentada  no  es  realidad  en  sí,  es  una  aproximación 
aceptable  para  los  mismos  que  sacralizaron  la  palabra 
mencionada.  Falta  saber  si  también  lo  es  para  los  indios 
yanomamis, por ejemplo. 
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     La  clonación  es  el  logro  científico  del  primitivo  y 
arcano sentimiento de palingenesia inscrito en el subconsciente 
del ser humano, tal vez en sus genes. 

     La existencia del pequeño inversor es, entre otras cosas, 
un  sutil  sarcasmo  del  sistema  bancario  ya  que  convierte  al 
hombre medio en copartícipe de la explotación de su vecino, lo 
utiliza como vaso capilar del poder económico y lo torna en un 
instrumento  más  de  su  génesis  de  desigualdades  e 
insolidaridades. 

    En  el  sistema  bursátil  el  pequeño  accionista  es  la 
expresión  de  la  extensión  a  individuos  corrientes  de  la 
complicidad contra iguales, esa es la perversidad del sistema, 
cooptar  a  bajo  precio  a  miembros  de  una  clase  social 
diferenciándolos del resto sobre la base de una propiedad casi 
ficticia, el poder económico consigue penetrar como capilares 
en un estrato social que no le es propio.

     Las  hierbas  de todo tipo,  buenas  y malas,  crecen  allí 
donde el mercader no tiene intereses. 

     El mayor agente patógeno actual es el trabajo tal como 
siempre, por los siglos de los siglos, se nos impone. Mata o deja 
lisiados a millones  de seres humanos cada año,  la  verdadera 
enfermedad de esta extraña sociedad es que ha hecho de ese 
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agente  tan  letal  algo  tan  necesario  que  hasta  la  pérdida  del 
mismo es altamente peligrosa.      

     Querido  Rafael,  como  muy  bien  dices  “merecido 
descanso”  y  “sana  alegría”  son  expresiones  ideológicamente 
marcadas, pero además son redundantes en sí mismas ya que 
todo  descanso  es  merecido  “per  se”  al  ser  todo  trabajo  un 
castigo  inmerecido  y  toda  alegría  es  consustancial  e 
intrínsecamente sana para el que la disfruta, por ello el verbo, 
mucho menos falaz y artero que el adjetivo, habla de disfrutar, 
tener o gozar, no de sufrir o soportar  una alegría o un descanso. 

    Se ponga como se ponga Zenon de Elea, Aquiles, el de 
los pies ligeros, no comió sopa de tortuga porque la detestaba.
    

       Maquiavelo le dice al príncipe: “No hay otro modo de 
guardarse de la adulación que hacer comprender a los hombres 
que no te ofenden cuando te dicen la verdad; pero cuando todos 
pueden decirte la verdad, te falta el respeto...Un tercer medio es 
rodearse  de  hombres  sabios  y  sólo  a  ellos  debe  darles  libre 
arbitrio para que te digan la verdad”. 
     El agudo Nicolás conocía el corrosivo poder igualador 
que  tiene  la  verdad  y  su  efecto  subversivo  sobre  el  poder, 
además  del  de  la  comunicación  franca  y  abierta  entre 
desiguales,  por  eso  limita  tal  posibilidad  tan  sólo  a  unos 
hombres sabios, hoy tal vez diríamos prudentes, cooptando así 
a los poseedores de algún conocimiento hacia la elite del poder 
y  haciendo,  de  paso,  la  felicidad  de  los  intelectuales  del 
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momento  a  la  par  que  neutraliza  la  fuerza  del  propio 
conocimiento contra el poder.

      Siete  capas  tiene  nuestra  piel,  la  última  de  células 
muertas, nuestra alma tiene tantas capas como sueños y ansias 
hemos ido ahogando con los años, en uno y otro caso la más 
superficial  es  una  costra  de  materia  muerta  que  seguimos 
arrastrando  más  o  menos  airosamente,  más  o  menos 
penosamente.

     ¿Quién era  Judas?  ¿Un ser  despechado y sediento de 
amor? hay quien dice que al besar a Cristo le oyó susurrarle al 
oído: ¿por qué no me quieres? sólo quería un beso.

      Hay más de una trampa en la etimología de la palabra 
forajido, “fora exitus” -salido fuera- y es que oculta que muchas 
veces es “fora pósito”, puesto fuera en contra de su voluntad, 
esto  es,  ex-pósito.  Otra  trampa  consiste  en  que  nunca  está 
“fuera” de la ley, sino en su propio corazón, ya que es la propia 
ley la que ha definido su sitio. 

Decían que huía de la justicia y no hacía otra cosa que 
buscarla

        
     Se ha creado el  perdón para las  faltas  y  los  pecados, 
para lo malo, pero no para la virtud ni para su uso como daga, y 
tanto el pecado como la virtud se han creado por convenio y 
herencia en el seno de una elite que esclaviza a los individuos 
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con su modelo moral;  no puede levantarse ni la más mínima 
sombra  de sospecha sobre su perversidad,  no se le  puede ni 
acercar el concepto de perdón y sin embargo ¡a causado tantos 
males!  

     No  os  extrañéis  de  que   la  historia  suela  ser  más 
indulgente con los ejemplos de intransigencia moral y de virtud 
excesiva que con el trasgresor porque tras ella está el poder de 
la elite social y del grupo impúdicamente aquiescente ante sus 
leyes. Es la expresión de la satisfacción ante la imposición del 
paradigma del orden.

    Como  en  casi  toda  experiencia,  una  trasgresión  del 
orden impuesto debe ser consciente, con conocimiento de sus 
consecuencias y libremente escogida, y estar vigilante para que 
la búsqueda de un futuro posible no ahogue un presente real y 
vivo.

    Una  trasgresión  no  consciente  del  orden,  no  es 
trasgresión, es accidente 

    Hay  individuos  para  los  que  no  parece  haber  acción 
cognitivamente disonante que no puedan llegar a justificar ante 
sí mismos, a ellos no es posible hacerles ver otra realidad que la 
que  se  han  fabricado,  suelen  presentar  el  aspecto  de  una 
contundente satisfacción, entre otras cosas porque no suelen ver 
los cadáveres que generan.
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    Cuando se esgrime una supuesta objetividad como arma 
se están expresando varios efectos de un deseo humano nacido 
de la autoconciencia de su pequeñez: la seguridad que produce 
una “realidad” reducida y manejable, si esa realidad es un ser 
humano,  la  satisfacción  aumenta  al  reducirlo  a  porciones-
objeto,  y,  por  fin,  imponer  apodícticamente  ese  retal  de  la 
realidad bajo la capa de una supuesta asepsia científica.

      El deseo de ver siempre el  mismo paisaje esconde a 
veces, el deseo del tiempo detenido, pero no pensamos que eso 
supone  exigir  a  la  naturaleza  una  inmutabilidad  que  la  deja 
indefensa  ante  todos  los  cambios  que  se  van  produciendo, 
incluso  los  que  genera  el  hombre,  negándole  capacidad  de 
reacción, de sobrevivir tal cual es. 

   Los  jardines  no  son  naturaleza  dominada,  son 
naturaleza sustituida por la visión doméstica del hombre, y, por 
supuesto, mucho más acorde con su segunda natura, la social.

     Yo, que no soy rey ni hijo de reyes, sólo digo que mi 
mundo no es de este reino.

      En el país de los ciegos el tuerto...es lapidado ( id con 
cuidado, guían sus piedras por sus lamentos, por eso reina el 
silencio)
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      “Existen siglos en los que la opinión pública es la peor 
de las opiniones” (Chamfort).  El engaño radica en que dicha 
opinión no es más que la restringida opinión de una elite que 
bajo la etiqueta de “pública” se auto-inviste de un carácter de 
generalidad que acabará siendo tal por simple imposición. 
     

     Si la bondad se reencarnara, más que clonarla seguro 
que la disecaban.

     En nuestro contexto social,  el actuar conforme a unos 
principios  morales  “elevados”  no  sólo  no  suele  ser 
comprendido, como si de un idioma extraño e ininteligible se 
tratara, sino que casi siempre resulta catastrófico para quien los 
practica,  ruina,  embalsamamiento,  sacralización,  cualquier 
desgracia  deshumanizante  suele  sobrevenir  al  desdichado  ser 
ético.

     Los  científicos  de  hoy  son  los  gestores  de  la  falsa 
naturaleza que han ido creando, olvidémonos pues de la idea de 
una  naturaleza  pura  en  sus  escritos,  caso  de  descubrirla  se 
quedarían sin función y, por tanto, sin razón de ser.

     Dialogante (Adjet.) dícese de alguien con algún tipo de 
poder por parte de aquellos que han conseguido algo de él. En 
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cambio,  los  primeros  se  lo  aplican  a  los  segundos  cuando 
siguen siendo sumisos aunque estén organizados.
  Beligerante -(Adjet) Dícese, por parte del que ostenta 
algún tipo de poder y referido a los supeditados al mismo, de 
aquellos  que  no  aceptan  sumisamente  esa  jerarquía,  aunque 
para ello utilice las normas impuestas por él.
     Llenar  de  contenido  material  a  las  palabras  les  da 
sentido,  por  ejemplo,  diferencia  al  dialogante  del  mentiroso; 
pero llenarlas de voluntad doblegada aún les da más, cuando 
alguien se pliega a nuestros deseos solemos llamarle dialogante 
y  comprensivo;  cuando no,  intolerante,  y  si  persiste  en ello, 
beligerante. En nada participa la razón.

Convencer se parece demasiado a vencer,  prefiero ser 
persuadido, aunque me llamen tonto. 

Cónyuge  que comparte yugo. 
Yugo: instrumento  que  aumenta  la  eficacia  para  arrastrar 
pesadas cargas. Efectos secundarios: dificulta sobremanera que 
ambos cónyuges se miren a los ojos. Las cargas y el tiempo 
harán el resto.
Pregunta retórica:   ¿Quién pone las cargas?
     Reivindico  la  seducción  (llevar  a  sí),  rechazo  el 
subyugar, nadie debería ser buey.

     La  acción  es  la  verdadera  medida  de  la  persona, 
impedidle  la acción y nunca sabrá hasta dónde puede llegar, 
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hacedlo  a  un  adolescente  y  no  sabrá  ni  quien  es,  jamás, 
navegará angustiado y desorientado en un mundo de algodones 
y abstracciones. 

    “Noli me tangere” dijo el hijo de Dios hecho hombre, 
intangibles son las ideas, intocable lo sagrado, ni siquiera con el 
latín podemos disimular que lo sagrado es tan sólo un idea del 
hombre  y,  por  tanto,  mutable.  Nos  podemos  ahorrar  los 
sacrificios y, más aún, los corderos pascuales. 

 Se  quejaba  el  fiscal  de  que  el  jurado  “perdiera”  el 
tiempo en divagaciones sobre cuestiones fútiles y, en cambio, 
ventilase con celeridad temas de gran complejidad jurídica. No 
se cuestionaba en ningún momento tal divergencia de intereses, 
“dura lex est lex” dura y omnipotente, como siempre la obra del 
hombre acaba tiranizándolo. 

    El  falso  altruista  no sabe  que  es  “alter”  el  que  le  da 
nombre.

     Mi tiempo hace tiempo que no es mío, haga lo que haga. 
Mi palabra no produce ecos y es casi inaudible, en todo caso 
resulta incomprensible para el vecino. Siento que ya nada me 
queda.
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      Amar y no ser amado, desesperación.
      Ser amado y no amar, desolación. 

      Perdón: un disparo.
      Schuldigung: silbido pre, eco post.
      Excuse: siseo de navajas galantes.
      Sonidos de amenaza.
      ¿no hay más palabras?

     Sólo desde una falacia científico-cuantitativista se puede 
postular  el  aserto  de  que  el  cerebro  es  un  ordenador,  la 
intención es clara, sustituir a éste por aquel obviando todo lo 
que se refiere a la experiencia consciente,  la ilusión de poder 
sustituir a la naturaleza en que se incardina no es en absoluto 
inocente.

     Hoy día la superioridad del poder económico sobre el 
científico- técnico es más evidente y descarnada que nunca, la 
asalarización de la ciencia fue el primer paso, las bases de datos 
informatizados, otro, y la negación del valor de la experiencia, 
el siguiente, con él todos son iguales y, por tanto, sustituibles.

    El  triunfo  actual  del  capital  ha  conseguido  virar  el 
sentido y dirección original de la redistribución de las rentas del 
Estado  del  Bienestar,  al  estilo  de  un  anti-Diego  Corrientes 
(suponiendo que éste fuera lo que popularmente se cree).
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     El dinero hizo uniformes el valor final de los procesos 
productivos,  ahora  ya  ha  conseguido  hacer  uniformes  a  los 
propios hombres. 

     Robótica,  biónica,  genómica...ejemplos  de la  lucha de 
algunos hombres por sustituir la naturaleza original y al propio 
ser humano, el problema es que esos hombres son una elite, y 
por tanto minoría, que se perpetúa de ese modo en el poder.

      La  insolidaridad  surgida  de  la  pobreza  no  es  tal,  es 
supervivencia  equivocada.  La  insolidaridad  surgida  de  la 
riqueza  es  voracidad  descarnada.  La  insolidaridad  de  los 
medianos es ilusión de engreída  autosuficiencia .    

     A veces la sombra no es el negativo de uno, sino lo más 
positivo y sólido que puede ofrecer de sí mismo, cuando eso 
ocurre, te aburre tanto que pides con ansia un día nublado.

     La  palabra  desengaño  surge  de  la  pretensión  de  la 
inmutabilidad de una realidad negando el dinamismo intrínseco 
de todas ellas, implica por tanto una visión estática del devenir, 
esa es su parte de engaño.
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     Una  de  las  mayores  falacias  de  la  estadística  es  el 
supuesto de la distribución homogénea en toda una población 
de una característica determinada, vamos, lo de “yo me como 
dos pollos y tú ninguno, pero tocamos a uno cada uno”...y no 
me creo que te quedes con hambre.

    En los temas del amor el individuo se mueve entre el 
ansia de libertad y el deseo de implicarse en la vida de otro ser, 
de afecto y de compañía.  En el  primer  caso la consecuencia 
suele  ser  la  soledad,  posiblemente  fértil,  en  el  segundo  la 
pérdida de libertad. La ideología del amor romántico pone de 
relieve la soledad  como algo negativo y el afecto y compañía 
como algo permanentemente positivo. La intención es retener a 
los individuos en ese lazo, la potencia del mensaje radica en el 
espíritu  gregario  del  ser  humano  y  en que  él  mismo es  una 
creación social.

     La ideología del amor romántico es necesaria para el 
capital una vez ha desestabilizado a la familia y micronizado 
hasta el paroxismo a la sociedad en una miríada de individuos 
aislados. Esa ideología se hace “desideratum”, zanahoria tras el 
palo dado.

     El afán del individuo por controlar su destino es tal que 
dice cosas como “me estoy muriendo” en lugar de decir “estoy 
siendo muerto por...” 
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    En toda disyuntiva lo más cruel es que hay una única 
elección posible en ese momento dado teniendo que renunciar a 
todas las demás.  Sólo nos queda esperar a disfrutar o sufrir las 
consecuencias de nuestra elección mientras seguimos pensando 
en las no elegidas.

     La  muerte  no  es  el  problema,  sino  la  toma  de 
conciencia del individuo de ese hecho natural y universal y su 
afán por aferrarse a un punto del proceso deteniendo el discurrir 
del tiempo.
 

     Cuando decimos eros y tánatos para referirnos a las dos 
únicas certezas absolutas, sólo demostramos nuestro miedo a la 
propia  vida,  tan  grande  que  no  nos  atrevemos  a  decir  su 
nombre.  Tal  es  su  dureza  que  nos  refugiamos  en  su 
representación poética.  

     Goya.  Dos ferocidades enfrentadas, la del bárbaro que 
grita “vivan las cadenas” y la del iluminado uniformado que le 
fusila en nombre de una racionalidad supuestamente civilizada. 
Humanos ambos, totalmente humanos. 

     Sólo al hombre se le ha ocurrido revestir de argumentos 
“racionales” el simple abuso de la fuerza, como el asesinato.
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    El paradigma cenital de la sustitución de la naturaleza 
primigenia por otra “fabricada” es el camino que va del ser al 
ser  humano  y  de  éste  al  ciudadano  para  acabar  en  el 
consumidor. El individuo que se sustituye a sí mismo o al que 
debería haber sido.

    “Todo es interior y economía, el resto es poesía” (un 
político español de principios de siglo XX). Hay cosas que no 
cambian y si me apuras, ganan fuerza. 

      Como la luz que agoniza, así, hermano, vas aceptando 
lo inevitable del lado oscuro de la vida.

     El  cerebro es el  agente  físico-químico  más poderoso 
que existe, te  convierte a los ojos de la amada, en un ser divino 
y enorme con el poder de encarnarse a y para el placer, de ahí te 
reduce  y  endurece  hasta  transformarte  en  una  molesta 
piedrecilla en su zapato que le impide su andar por la vida; te 
vuelve a reblandecer y te hace aparecer como una deyección 
despreciable  y  repugnante,  al  fin  hace  de  ti  ese  polvo 
blanquecino que cubre todo lo visible apagando sus colores y 
su brillo, aunque, eso sí, fácilmente eliminable con un plumero 
mientras  se  canturrea  algo  parecido  a  “fumando  espero  al 
hombre que yo quiero...”  
    

     Ya casi  está,  las  máquinas  han  allanado  el  terreno  y 
extinguido el verde. Empezaron por las hierbas, temerosos de 
su conocida capacidad invasora y su terca rebeldía, no hay que 
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dejar que crezcan. El viejo olmo se secó sólo, o tal vez no quiso 
ver  lo  que  ya  era  inminente.  Tras  la  devastadora  expansión 
civilizadora ya sólo quedan dos pinos maltrechos y deformes, 
uno desmochado de figura desgarbada y con el tronco herido, el 
otro, irreconocible en la distancia, incapaz de sostener su mayor 
vástago deja  que herido busque el  suelo,  no se  sabe si  para 
morir en paz o huir con las pocas fuerzas que le queden.
     Está claro, el hombre es simbólico hasta - o sobre todo- 
destruyendo, y ha dejado dos muestras de naturaleza prisionera 
y subyugada, afeada y mínima. El hermoso pino de complexión 
robusta y formas desafiantes duró una tarde, mientras un aire de 
alivio, como de pequeña guerra ganada, se dibujaba en la faz de 
los ingenieros.

      Identidad-identificarse  (idem + entes).- Cuando a la 
orden  de  “¡identifíquese!”  respondo   “Fulanito  de  tal”  y  el 
requeridor  lo  acepta,  estamos  cometiendo  un  sinsentido,  en 
puridad etimológica haría referencia a la pertenencia a un grupo 
de iguales, en ese sentido hay que pensar que no se pretende 
saber  quién  es  un  individuo  concreto,  sino  a  qué  grupo 
pertenece o con qué grupo viene, no se distingue a la persona 
en su individualidad,  ésta se ignora y niega deliberadamente, 
sino en cuanto a “su” comunidad. Por tanto debería contestar 
“ser  humano”  o  “vecino  de  tal  o  cual  ciudad  o  barrio”  o 
“amigo/enemigo” según proceda.  

      Este término suele ser usado por todas las instancias del 
poder,  fuerzas del  orden,  administración,  etc.,  probablemente 
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porque  sólo  tema  a  los  grupos  organizados,  o  porque  no 
considere a los individuos.
  Lo paradójico del caso es que en la vida militar  persiste el 
“¡alto, quién vive!” ahí sí que se personaliza

     Luis Carandell decía que era un amante de los saberes 
inútiles, yo digo que no existen tales,  la utilidad práctica o su 
carencia en un saber viene definida por la elite de turno y el 
criterio axial es si sirve o no a sus intereses y objetivos que no 
son otros que incrementar su poder o su riqueza. 

     Las revisiones históricas que indefectiblemente realizan 
los grupos conservadores que recuperan el poder, no son otra 
cosa que lanzar la semilla de la des-memoria selectiva sobre el 
terreno que “prepararon” sus padres en las mentes de las gentes.

    Caridad  y  compasión,  son  palabras  devaluadas,  casi 
proscritas. Caridad viene de “caro” (querido), como cariño, un 
sentimiento positivo hacia alguien porque me es querido y me 
importa lo que le ocurra, aunque sea un desconocido, un querer 
instintivo, de especie. Hoy se utiliza más la palabra solidaridad 
de origen más reciente y nacida en la cuna de la economía, tal 
vez por no ofender o porque se reduce a su aspecto material.
    Compasión,  acompañar  a  otro  en  su  sentimiento, 
generalmente de dolor,  intentar  sentir  lo que el  otro siente  y 
fundirse en uno para infundirle fuerza. Hoy se reduce a com-
padecer,  no  se  utiliza  en  cambio,  con-disfrutar,  la  moral 
burguesa que exige la ocultación de los sentimientos,  casi su 
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anulación, la han reducido al ámbito de la ayuda al necesitado 
que, por otra parte, casi siempre se ve como culpable o casi de 
su estado de necesidad material o moral. Calvinismo en estado 
puro. Si es responsable de su precariedad sólo es digno de un 
sentimiento jerárquico, no igualitario y se le designa con una 
gran  palabra  previamente  empequeñecida  para  remarcar  la 
superioridad  moral  del  compasivo  sobre  el  depauperado 
resaltando la jerarquía que, curiosamente, casi siempre tiene su 
correlato  exacto  en  lo  social;  hasta  los  psicólogos  la  han 
sustituido por empatía, menos “manoseada” y “sospechosa”.

 
       Crea en tus súbditos la ilusión de que poseen algo de 
cierto valor, deja que lo posean si es necesario, después genera 
toda la  inseguridad e  incertidumbre  que puedas  en todos los 
ámbitos  de  sus  vidas,  verás  como  hasta  el  más  desgraciado 
clamará por más orden y autoridad incrementando tu poder.(No 
es de Maquiavelo)

      La palabra desengaño significa salir de una situación de 
interpretación  falsa  de  la  realidad  en  que  se  encontraba  una 
persona para percibir lo que cree que es la realidad cierta. Se 
hace  al  sujeto  el  definidor  de  la  realidad  y  de  su  certeza  o 
falsedad, con ello la palabra contiene una gran parte de engaño 
en sí  misma,  al  poder  ocultar  el  dinamismo de una realidad 
cambiante, su uso implica una visión estática de la realidad, lo 
que cambia es la interpretación del observador.
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    Similitudes.-  El  único  animal  que  ha  duplicado  su 
tiempo de vida es el hombre, en los zoos también se alarga la 
vida  de  los  animales,  el  precio  es  la  cautividad...  En  ambos 
casos ¿cuál es el  objetivo, la supervivencia o su rendimiento 
económico? 

     La perversidad en el uso del concepto “calidad de vida” 
radica en que nació para “personalizar” el consumo de bienes 
según las necesidades –generalmente dictadas desde estancias 
ajenas al individuo- y se ha generalizado a todos los ámbitos 
justificando  las  desigualdades  en  la  distribución  de servicios 
esenciales. 

     Tengamos prudencia al utilizar la frase “es un hecho” 
para fortalecer nuestros argumentos dándoles la apariencia de 
algo inamovible y objetivo, ya que suele ocurrir que no es ni lo 
uno ni lo otro. Con un “hecho” con frecuencia nos referimos al 
recuerdo de un acto y sus consecuencias pasadas y presentes. 
En el primer caso el efecto transformador de la memoria sobre 
los hechos puede ser devastador, en el segundo todos sabemos 
que las consecuencias variarán en tipo e intensidad según las 
personas afectadas y, por tanto, su visión del hecho también es 
variable. Todo es demasiado impreciso, demasiado frágil para 
fortalecer nada. 

 Cuando desaparece el miedo al devenir y se carece de 
pulso de trascendencia en las venas, las lágrimas por el desamor 
de un hijo son de amor desinteresado. 
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     “En el principio era el verbo...” No podía ser de otro 
modo el verbo es acción y cuando todo está por hacer sólo cabe 
la  acción,  no hay sustancia  que encarne  a  los  sustantivos  ni 
matiz  que  sostenga  a  los  adjetivos,  no  tienen  carnalidad  los 
pronombres y nada pueden unir artículos y preposiciones, nada 
hay para contextualizar. 
    Aún hoy, en algunos lugares y circunstancias, sólo cabe 
el verbo, sólo cabe actuar. Todo está por hacer 

    Hace unos días tuve una revelación sosegadora, jamás 
tendré  discípulos  ni  seguidores,  no  seré  ejemplo  para  nadie. 
Ahora duermo mucho mejor. 

    Nos enfrentamos hombres contra mujeres, padres contra 
hijos,  vecino  contra  vecino,  empuñando  tópicos  y  prejuicios 
descargamos nuestra impotencia y hastío, nuestro dolor sobre el 
ser más próximo sin darnos cuenta que los que  manejan los 
hilos duermen impunes.

  “Ya soy como han querido que fuera” (Rybeiro).
 Eres un gigante si te has desgastado luchando contra ello, el 
problema  es  que  hayas  llegado  a  ser  lo  que  crees  que  han 
querido  que  seas  por  empeño  propio,  pues  ya  no  caben 
lamentos ni quejas.
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  Privilegio: ley privada, para uno. No es por casualidad 
que sólo se entienda en un sentido positivo (bien podría existir 
otro negativo), indica que las prohibiciones y constreñimientos 
han caído siempre  sobre el  común de los mortales,  es  decir, 
sobre la mayoría de los mismos. 

    Mi sombra es más feliz que yo,  de hecho en los días 
sombríos nunca aparece o tal vez sea que en esos momentos se 
ensancha hasta cubrirlo todo y está más presente que nunca 

    No es fácil ser creyente, siempre corriendo en pos de las 
bondades  inalcanzables  del  humano  dios  y  huyendo  de  sus 
temores  más  acervos  incrustados  en  el  no  menos  humano 
diablo. 

  Cuando la iglesia creó al diablo, símbolo y encarnación 
de todos sus miedos, los externos y los internos, se hizo juez y 
administrador de éstos  extendiendo su poder hasta el mismo 
tuétano de los humanos huesos.   

   Libera la palabra de la realidad que la origina y volará 
tan alto que no la reconocerán ni los labios que la crearon.
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    No podré escribir los versos más tristes hoy,
    Se me adelantó la noche con un llanto infinito
    Y un gemido largo, como de aullido
     El mío, mezquino y mínimo, es tan sólo una gota
    en una marea inmensa y queda.
    No, no podré, se me adelantó la noche…y Neruda
    Hoy…siempre.

    En la mayoría de ocasiones lo importante no es el error 
cometido, sino cómo se enmienda. 

    Cuando  la  verdad  puede  hacer  desgraciada  a  una 
persona que amas, tal vez lo mejor sea el silencio y rogar para 
que la suerte le proteja, aunque ello la aleje irremisiblemente de 
ti. 

        El  afán  de  distinción  es  lo  que  nos  impulsa  a  la 
extravagancia y aceptar las de otros. 

       El  pronombre  más  denso  es  nos-otros,  ya  que  “nos” 
también somos “alter” y no nos es ajena su suerte.
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     Entre la amnesia voluntaria y la justificación militante 
nadie aprende, nadie corrige,  el  inmovilismo es lo único que 
avanza. 

     Todo  grupo  humano  diferenciado  tiene  su  propio 
lenguaje que lo aísla del resto, la primera alegría  del neófito 
consiste  en  entrar  en  el  “nuevo”  idioma  que  ya  le  confiere 
distinción. Vigilad las palabras, no sea que con ellas aceptéis 
los presupuestos inaceptables de toda secta.   

    Muchas voces claman contra el  nihilismo destructivo 
de hoy, dicen que es por haber matado a Dios, otros, dicen que 
muchos  nihilistas  invocan  a  Dios  en  su  carrera  destructiva. 
Plantear la muerte o la supervivencia de Dios en este tema no 
es más que “marear la perdiz” situando el debate en el plano de 
las consecuencias y no en el de las causas. Lo que agoniza es la 
idea de individuo que conocemos hasta hoy, su pérdida de valor 
como fuerza de trabajo para un sistema de producción cuyas 
elites han llegado a la falsa creencia de que éste es una pieza 
cara  y  sustituible,  molesta  y  casi  innecesaria  por  su 
obsolescencia en ciertas fases de la producción. Su experiencia 
única e irrepetible, verdadera esencia de la praxis del individuo 
en el mundo al que enriquece en su contraste con la miríada de 
experiencias ajenas, ya no es útil, ya no es necesaria.        
     El  hombre  ideó  un “desideratum” de sí  mismo como 
especie, éste es depurado perfilado con esmero por un grupo de 
privilegiados y lo eleva a la categoría de dios como patrón de 
conducta con su cortejo de castigos y recompensas. Por eso hay 
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tantos dioses y por eso cambian en la medida que cambian las 
necesidades del hombre y sus visiones del mundo, también por 
eso  se  parecen  tanto.  Aniquilado  el  individuo  en  su  esencia 
práctica,  no  hay  “desideratum”,  no  hay  “referido”  y  cae  el 
referente digno de respeto y consideración. Cae la moral basada 
en una idea de dios alejada del hombre real  y que le obliga, 
para seguirla, a renunciar a sí mismo.
 

    De niño siempre me intrigó el ver a las imágenes de 
Dios, la virgen y los santos con un tono severo y allá en lo alto. 
De adolescente un chiste me hizo ver la luz, si se me permite la 
licencia  lo contaré:
- “Así que su madre tuvo 15 hijos y todos han crecido felices 
¡qué mujer! la querrían Vds. muchísimo ¿no? 
–Sí. –respondió el interpelado- 
-Vamos, que la tendrían Vds. en un pedestal! 
– Y bien alto, no fuera que la pillara mi padre” 

   Los  hombres  suelen  colocar  las  imágenes  de  sus 
deidades en lugares bien altos ¿para que no sean manoseados o 
para que no bajen?

     No es la muerte de Dios, sino del hombre hasta ahora 
aceptado,  se  busca  otro  modelo,  pero  siempre  con  el  viejo 
objetivo  de incrementar  el  poder  de una  elite.  Antaño como 
hogaño,  lo  único  que  cambia  es  la  consideración  del  ser 
humano  “adecuado  para”  su  contingencia  y  la  capacidad  de 
destrucción. 
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   Los  gritos  de  “Dios  ha  muerto”  o  de  “RIP  por  el 
hombre”  son  una  redundancia  y  siempre  surgen  cuando  el 
sistema productivo necesita un nuevo modelo de individuo más 
moldeable y eficiente para la nueva producción, los cantos y 
aplausos  a  los  nuevos  modelos  surgen  casi  de  inmediato 
llenando los oídos del moribundo para ejemplo de las nuevas 
cohortes.  La  prueba  de  ello  son  los  cadáveres  sensibles  que 
deambulan por los márgenes del nuevo camino diseñado ¿por 
quién

     El que ama, llegado el caso, no hace más daño que el 
imprescindible,  el daño gratuito o excesivo es producto de la 
posesión y la autoridad, no del amor. 

     El individuo está en continuo cambio, hoy no es el de 
ayer  ni  el  de mañana será,  inevitablemente,  el  de hoy;  y sin 
embargo,  se  percibe  a  sí  mismo  como  “el  mismo”,  sentado 
sobre la engañosa base de los recuerdos construye su biografía 
como una unidad lineal.  Es  por  ello  que,  con frecuencia,  se 
mortifica injustamente al juzgar sus acciones del pasado con los 
ojos del presente sin darse cuenta de que no es “aquel” y que, 
de volver atrás, probablemente tomaría las mismas decisiones.

    Los  cuerpos  idealizados  de  los  artistas  griegos  -¿los 
primeros  postmaterialistas?- se han encarnado y han cobrado 
vida en los ídolos del  cine y de los deportes imponiendo su 
modelo de forma tiránica a miles de crédulos fieles. Una visión 
“angelical”, falsa por no terrenal, imagen de una deseada y no 
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lograda  superación  del  paso  del  tiempo,  de la  muerte,  de  la 
propia naturaleza. 

   El que destina su espíritu a una épica heroica puede, 
incluso debe, desdeñar esa parte de sí mismo que es su cuerpo; 
el que sobrevive día a día luchando por colmar las necesidades 
fisiológicas más perentorias, nunca puede despreciarlo.

    “Eufemismo: modo de expresar con suavidad o decoro 
ideas cuya  franca expresión sería malsonante,  como decir  de 
una  persona  que  no  es  joven en  vez  de  es  vieja”,  efectos 
colaterales,  fuego  amigo,  etc.  ¿quién  decide  que  es  más  o 
menos decoroso, el que habla, el que escucha o la real academia 
de la lengua? 

    Hay una corrupción  del  lenguaje  mucho  peor  que un 
eufemismo, es devaluar un concepto elevado a base de repetir 
su  nombre  incansablemente  aplicándolo  a  hechos  que  no  se 
ajustan al mismo. 

   El  uso  de  eufemismos  como  “efectos  colaterales”  o 
“factor  trabajo”  supone  una  des-personalización,  una 
cosificación  de  los  seres  humanos  que  se  intentan  hurtar  al 
sentimiento del oyente; en el primer caso los sitúa en el plano 
de los resultados supuestamente no deseados pero calculados y 
asumidos de una acción, en el segundo es una cosificación pura 
y  dura  con  la  intención  de  realizar  su  contabilización  e 
intercambio con otros objetos o cosas. 
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   Paradojas  de  la  modernidad,  años  atrás  cuando  se 
reunían  unos  cuantos  médicos,  se  hablaba  de casos  clínicos; 
ahora  se  habla  de  gestión.  Pedimos  un  desfibrilador  para  el 
centro médico y nos envían un destructor de papeles, cada vez 
hay más curriculos de gestión y menos del ser humano. Hemos 
perdido  de  vista  al  paciente  que,  como  ayer,  como  hace 
décadas,  sigue  llamando  a  nuestra  puerta.  Es  una 
deshumanización progresiva, todo para el paciente pero sin el 
paciente.  Objetivos  cuantificables  pero  sin  utilidad  práctica 
para  el  bienestar  real  de  la  población.  Si  volviera 
Esculapio...tendría que hacer un reciclaje acelerado en gestión e 
Hipócrates iría renegando y no jurando.

    Perdonen el  atrevimiento,  el  ser humano no es un ser 
para la muerte, sino ante la muerte. 

  “El  que  llega  a  olvidarse  del  bien  pasado,  se 
convierte  en  un  viejo  ese  mismo  día”  (Epicuro, 
“Exhortaciones”). 
      Creo que más bien se convierte en un ser triste y más 
vulnerable al odio o la intransigencia. Todo bien pasado es un 
patrimonio  de  la  felicidad  que  actúa  como  antídoto  de  la 
tristeza, quien renuncia a esos recuerdos, pierde memoria de su 
capacidad de sentirse feliz. 

 La vivencia consciente es experiencia y el recuerdo es 
experiencia almacenada, pulida por el paso del tiempo que la 
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desnuda hasta lo esencial, lo sentido y no pensado. Por eso en 
tiempo  de  destemplanza  o  de  carencias  vitales,  tendemos  a 
refugiarnos  en  los  recuerdos,  en  la  sombra  de  una  vivencia 
reconfortante idealizada. 

   La añoranza suele ser “dolor del miembro amputado”.

   El  soborno  de  las  voces  audibles-visibles  de  la  mal 
llamada “opinión pública” nunca se ha considerado un atentado 
contra la libertad de expresión. Si se prohíbe no hay libertad de 
expresión, si se soborna no hay libertad de expresión.  Debería 
haber otra noción que definiera la falta de un canal adecuado 
para expresar libremente una opinión con fuerza suficiente, si 
no el ruido de lo vano ahogará lamentos silenciados. 

   Se  investiga  sobre  los  genes,  algunos  dicen  haber 
descubierto  el  “gen  del  alcoholismo”,  otros  el  de  las 
dependencias a drogas y otros el de la delincuencia, pero no he 
oído  que  nadie  busque  el  gen  del  afán  de  poder,  el  del 
autoritarismo, el de la depredación de los humanos, etc. ¿será 
que a los científicos les falla algún gen? 

   Detrás de cada nuevo invento tecnológico hay alguien 
con una intención clara, lo bautiza como “adelanto” sin acabar 
la frase “...para mis intereses” e intenta imponerlo a los demás 
bajo  el  manto  del  sueño  del  desarrollo,  tras  esos  adelantos 
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yacen  muertos  múltiples  caminos  posibles  ocultos  por  ese 
alguien.

    Muchas  veces  cuando se  dice  de  forma  contundente 
“eso  es  un  hecho  irreversible”  se  intenta  extender  la 
invariabilidad de lo sucedido (como acto ya pasado) al proceso 
que va ligado al mismo, es decir, a sus consecuencias, aunque 
el  devenir  de  ese  proceso  sí  sea  modificable  por  nuestra 
voluntad.  Con  ello  se  intenta  mantener  lo  sucedido  como 
determinante absoluto de lo que pueda ocurrir dándole un tinte 
de inevitabilidad.  La intención es clara,  se trata  de no poner 
remedio,  exigir  castigo,  no  paliar  los  efectos  iniciales  y 
remarcar las culpas
   

  ¿Desesperado? El ser humano ha construido su mundo 
con la pretensión de reducir la incertidumbre del futuro, pero 
cuando brilla con más intensidad es cuando no hay futuro que 
prever y que monopolice toda su acción, se ensancha y agranda 
al máximo a cada segundo, todo él es acto atemporal,  acción 
casi impune, es vida desnuda y descarnada, pura vida. 

  Distribuir los territorios de la memoria con colores 
(idea de R. Argullol 25-6-2000).
    Ciertamente  hay  una  construcción  “coloreada”  de 
nuestra  conciencia,  y,  evidentemente,  es  una  construcción 
social.  En  nuestro  acervo  cultural  lo  negro  casi  siempre  ha 
representado lo negativo o lo inquietante: el luto, la tristeza, la 
desgracia...   “pintar”  de  negro  las  peores  escenas  del  actor 
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humano es un acto de higiene preventiva. De buen principio se 
sustrae realidad a esos actos,  se les niega la realidad del color 
cotidiano  en  que  se  producen.  Sacándolas  de  la  realidad 
habitual se las lleva al terreno de lo no habitual,  lo negativo 
como algo extraordinario,  falseando su verdadera  esencia,  la 
del subyacente latido constante de lo horrible. De la conciencia 
en  negro  se  pasa  al  oscuro  rincón  de  la  memoria,  la  calma 
llegará a nuestra conciencia con el olvido, un punto negro de la 
memoria.

     Si se acepta  que el  género produce diferentes  visones 
interpretativas  de  la  vida,  hombre  y  mujer  las  dos 
cosmovisiones de que disponemos. La mayoría de los hombres 
dicen no entender de hombres y que a las mujeres no hay quien 
las  entienda.  Probablemente  ellas  digan  lo  mismo.  Es  fácil 
pensar que vamos prácticamente ciegos por el universo.

     Hay  que  buscar  la  luz  asumiendo  a  sus  hijas  las 
sombras, la alternativa es la ceguera total. 

    En  muchas  ocasiones  algunos  hombres  deciden 
sacrificar  a otro en la hoguera para que el  humo genere una 
atmósfera  de  miedo  irrespirable.  La  víctima  propiciatoria 
asistirá perpleja a una ceremonia ajena en casi todo a él mismo. 
Los verdugos prescindirán de pensar en él como ser humano. 
Sus corifeos sólo pensarán en lo hermosos que son sus cantos y 
sus  voces,  el  arte  por el  arte  y futuros  contratos.  El  público 
vivirá unos días de excitante y vibrante exculpación colectiva. 
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Después todo parecerá que vuelve a su cauce habitual, pero no 
será  lo  mismo,  nada  será  igual  para  nadie,  el  aire  esparcirá 
como cenizas  el  aroma de carne  humana chamuscada  en el 
cerebro  y  en  el  corazón  de  muchos.  Llega  el  momento  del 
arrepentimiento, consustancialmente tardío, o de la justificación 
prometedora de futuros grises.  

      Hay  una  cohorte  de  ingenieros  de  la  miseria  que  va 
esparciendo falsas disyuntivas de las que van surgiendo espesas 
nieblas  de  miedo  que  cierran  pasos,  puentes,  trochas  y 
senderos, ocultan otros paisajes.

      La  tiranía  de  las  disyuntivas  es  el  resultado  del 
depauperante   pensamiento  dicotómico  que  tiene  fácil 
asentamiento en el permanente deseo del individuo de huir de 
la  incertidumbre  que  conlleva  la  diversidad  de  opciones.  El 
hombre sólo sabe reducir la ansiedad que le genera el tener (y 
poder)  que  decidir  entre  una  pluralidad  de  posibilidades 
simplificando su número sin tener en cuenta que así empobrece 
su pensamiento. 

      Sólo quien considera la existencia de ancestros se siente 
huérfano. Considerar que se pertenece o “tiene” un mundo, abre 
la posibilidad de perderlo. Tal vez haya que pensar que el único 
mundo  real  sea  el  del  individuo  concreto  que  tienes  ante  ti, 
incluyéndote a ti mismo en tu soledad.
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    No hubo mala intención en sus palabras, tan sólo seguía 
su propio discurso casi al margen del mío, eran dos monólogos 
sincronizados  no  un  diálogo,  en  esas  fue  cuando,  sin  darse 
cuenta,  rozó  el  mío  de  forma  hiriente,  dolorosa,  no  se  dio 
cuenta ¿cuántas veces debí herirle yo a él?

      La vida cotidiana se describe mejor con la épica que con 
la lírica.
      La vida cotidiana puede estar tan plagada de hermosas 
pequeñas cosas y actos que merecería crearse una épica de lo 
bueno, pero en su afán de tergiversar, el hombre sólo ha creado 
una épica de lo horrendo imaginándolo extra-ordinario

   Un engaño de la peor especie es resaltar lo malo como 
algo  extra-ordinario  y  ocultar  como  ordinario  y  normal  lo 
bueno. Se da lo bueno como “normal” restándole importancia y 
dándolo por hecho cuando en realidad es lo extraordinario. Se 
remarcan como insólitos los efectos del mal (lo zafio, lo triste, 
lo cruel) confiriéndole la calidad de “anormal”. El resultado es 
la ocultación y no valoración de lo bueno perdiendo su disfrute 
por un lado; por el otro, no reconocer que lo malo está presente 
de forma cotidiana en nuestras vidas y que hay que combatir en 
cada acto, pero con ello dejaría de ser noticia.    

¡Qué  grande  era  Antígona!  los  excesos  “antigónicos” 
son los que tensan nuestra alma y sus límites.
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   El ser humano tolera mal lo abstracto y en ocasiones usa 
palabras  ya  conocidas  para  concretarlo,  es  frecuente  acabar 
confundiendo  lo  abstracto  con  aquello  que  designaba  esa 
palabra,  pero  también  puede  ocurrir  que  eso  concreto  ya 
nominado  se  pierda  en  la  neblina  de  lo  abstracto  y  acabe 
sobrepasando y dominando al propio hombre. En cualquiera de 
los dos casos, con ojos estrábicos, se acaba adorando a algún 
dios.  

Eufemismo: ocultar dando apariencia de que se expresa 
o dice.

    Se empieza con eufemismos, se sigue con descripciones 
des-substanciadas y se acaba por olvidar el concepto original. 

    Con el empobrecimiento de la palabra o su perversión 
por eufemismos o vaciado por desgaste y manoseo, su campo 
de acción culminante, la política, se llena de oscuridad y nos 
acerca a la confrontación. 

 

     No  quedan  vestigios  del  ágora,  el  aislamiento  del 
individuo es casi total,  los individuos se apegan al centro de 
trabajo  como  único  punto  de  sociabilidad.  Qué  hábil  es  el 
capitalismo en su destrucción-producción. 
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    Es hábil el lenguaje popular, habla de “liantes” y de los 
que  se  meten  en  líos.  La  mayoría  de  los  que  yo  conozco, 
seguramente por mi extracto social,  son de los segundos, los 
líos  ya  estaban  hechos,  casi  siempre  por  los  primeros  que, 
además, no suelen meterse en líos.

    Quien ha vivido con ángeles sin ser feliz sabe que sólo 
le espera algún tipo de infierno.

    La  supervivencia  es  incompatible  con  la  inocencia, 
pretender ser angelicales suele ser destructivo. No hay ángeles, 
el ser humano sobrevive, es un hecho.

    Lo perfecto es enemigo de lo bueno (¿?).-Cuando se es 
completamente  imperfecto  puedes  pretender  adaptarte  a  los 
buenos, sólo eso, imitarlos es inútil  y erosivo y convivir con 
ellos, un martirio mutuo.     

      El cínico percibe el hecho, el insensible es incapaz ¿con 
quién es más factible la negociación?  
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      Es  frecuente  que  lo  hormonal-primario  entre  en 
contradicción con lo socialmente deseable, por eso es frecuente 
que se elija lo políticamente incorrecto; en el amor, más. 

     Cuando ellas dicen de ti que eres un encanto o un cielo, 
sabes inmediatamente que te han descartado como candidato al 
amor auténticamente carnal.

     El inútil consciente de serlo es fácilmente corrompible, 
el inconsciente es mucho más difícil. 

(Polisemia  1) Crecimiento:  para  unos  pocos  se  da 
gracias  a  muchos,  para  unos  muchos  es  a  pesar  de  aquellos 
pocos y para otros es totalmente inexistente. 
 (Polisemia 2) Revolución: Rotación de 360 grados, una 
mente perversa y juguetona unió en esa palabra el giro con un 
“cambio” social radical. En ambos casos siempre se vuelve al 
punto de partida.

  Seguramente  los  pueblos  vencidos  crean  desde  sus 
heridas un tipo de lenguaje más terrenal, más carnal y proteico 
que los vencedores con su cantar épico, órfico, mitificador. En 
materia de lenguaje me declaro vencido. 
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     Cada vez que se mata a un ser humano por una idea, esa 
idea fenece en el corazón de alguien ahondando su agonía. 

 El carro de los bárbaros.
         Humus en los cascos y en las ruedas,
           humus en las monturas y en las riendas,
           omnipresente olor de humus ensangrentado,
           Sangre de humildes, de los más humildes,
             de  humanos humillados
     

 “No hay viento favorable para los que  no saben a 
dónde van” (Séneca). 
       Pero  por  la  misma  razón  todos  pueden  ser  buenos, 
menos para quienes designan los destinos, sobre todo si son de 
otros. Los diseñadores de destinos ajenos y los fabricantes de 
vientos  suelen  estar  asociados,  cuando  no  son  una  misma 
persona. 

    “Variam semper dant  atia  mentem” (Lucano)  –El 
ocio siempre causa incertidumbre- 
      ¿Incertidumbre  para  quién,  para  el  ocioso  o  para  el 
empresario? 
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   Es absurdo que la guía de una vida sea la pretensión de 
dejar huella en este mundo, pero todavía lo es más desgastarse 
en el intento de borrarla.

   Así como la única certeza de la lluvia es verla caer, el 
deseo de influir favorablemente en la vida de otros seres –y así 
dar sentido a las nuestras- no pasa de ser una pretensión muy 
interesada.

      Socialmente se suele utilizar la imagen del depredador para 
describir  al  hombre,  no se cae en la cuenta  de que si  puede 
elegir, casi siempre preferirá ser parásito. 

 Al sol siéntate. Y abdica
 para ser rey de ti mismo
                         (De Odas –7- de R. Reis. F. Pessoa)
    El poseedor siempre es poseído por el objeto. 
    

      Conocí  un  ángel  y  me  gustó.  Por  uno  de  aquellos 
enigmas cósmicos yo también le guste. Nos quisimos y fue tan 
hermoso  como  destructivo.  Un  amor  angelical  destruye,  so 
pena de sacrilegio, por intangible, al menos para un ser terrenal 
como  yo  ¿Quién  osa  rozar  si  quiera  la  perfección  absoluta 
arriesgándose  a  romperla?  ¿Cómo  contradecirla?  ¿Cómo 
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criticar  o  reclamar  ante  una  generosidad  absoluta?  ¿Cómo 
sobrevivir en el silencio preventivo que todo lo anega para no 
herir, para no ofender, para no destruir? ¿Qué humano se atreve 
a rasgar el cielo? Por lo que haces y por lo que no haces el 
sentimiento de culpa es una carga constante. 
    Como humano que soy necesito tocar, necesito enfrentar 
a  mi  mirada  la  mirada  humana  de  un  igual  sin  temor  a 
romperla, sin temor a ofenderla en lo más profundo, no temo 
una respuesta airada, no temo la violencia de su defensa, temo 
enormemente su dolor y su tristeza.

 He matado a un ángel, 
             en defensa propia,
                         y el dolor es tan grande 
                                  como su  angelical bondad.
Plúmbeas alas de luto doblan mi espalda.

    Cuando  un  llanto  rompe  un  silencio  omnipresente  y 
universal, todos se preguntan por el llanto, nadie por el silencio, 
el silencio no llama la atención; así todo dependerá de quién y 
cuántos quieran oír el grito. Hay oídos que fabrican silencios. 

    Como el  oído se adapta  al  ruido ambiental,  solemos 
perder  la  noción  de  cuantos  llantos  antiguos  componen  el 
silencio inadvertido que nos rodea.
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   Cuanto más aprendo sobre las palabras, más callado me 
vuelvo. 

   Defunción, de-función, es curioso, como alguien dijo, 
somos muertos de vacaciones.

   Décimas, centésimas, milésimas de segundo...es tiempo 
no percibido, no sentido y por tanto no vivido. Frustrado por el 
inevitable paso del tiempo e incapaz de modificar su curso lo 
repliega sobre sí  mismo inventando un tiempo no vivido,  no 
natural pero manipulable. Un buen instrumento para esclavizar 
al hombre en nombre de la eficiencia económica. 

    No  esperéis  a  que  el  dolor  o  la  enfermedad  os 
“presenten”  a  vuestro  cuerpo,   conocedlo  antes  en todas  sus 
posibilidades  y  experimentad  la  infinidad  de  intensidades  y 
matices de las satisfacciones que os puede procurar.

    
   Objetividad y ternura no tienen por qué estar  reñidos, 
sólo hace falta caminar por la senda de la comprensión y pocas 
cosas escaparán a ser vistas con un mínimo de ternura. 
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   La capacidad de crearse enemigos no es ilimitada y ante 
ellos  sólo  cabe  la  defensa,  pero  antes  hay  que  pensar  qué 
facetas ha conocido de ti, con cual de tus diferentes personas ha 
chocado.  La defensa,  de ese modo,  será  más  mesurada,  más 
“económica” y calculada.

    El ser humano necesita creer que puede trascender su 
finitud espacio-temporal y que puede superar las imposiciones 
de la naturaleza, por ello empezó estudiar sus leyes, siguió con 
el  uso  de  ese  conocimiento  para  paliar  sus  efectos  y  acabó 
sustituyendo la naturaleza por otra de segundo orden creada por 
él mismo con la presunción de una mayor manejabilidad. 

“¡Qué  vanidad  la  de  la  pintura,  que  atrae  la 
admiración por su semejanza con cosas cuyos originales no 
son admirados” (B.  Pascal.  Pensamientos-  nº  25).  No es  la 
vanidad de la pintura, es la constante necesidad humana de que 
le  traduzcan  la  realidad  y se  la  presenten  re-creada  por  otro 
humano. Es la pretensión de predictibilidad y dominio la que 
genera  esa  necesidad.  De  ahí  la  fábrica  de  una  segunda 
naturaleza a su medida. 

     Obviar  la  experiencia  única  e  irrepetible  de  cada 
individuo permite que todos sean intercambiables, como piezas 
de recambio, el capitalismo moderno lo sabe muy bien. 
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     El despecho es fruto de la posesión contrariada no del 
amor extinguido.
    

     Irracional/ no razonado: hay un uso confuso de ambos 
términos,  se suele  utilizar  el  primero para cuestiones  propias 
del segundo, la confusión puede que no sea inocente, irracional 
hace  referencia  más  bien  a  algo  que  escapa  o  no  sigue  una 
racionalidad  determinada  para  algún  ámbito  de  acción,  el 
segundo  se  refiere  más  bien  a  una  actitud  o  decisión  no 
meditada,  no pensada,  pero que no tiene por qué ser ajena a 
algún tipo de razón. Probablemente la “confusión” sea debida a 
la aplicación “in extenso” de la racionalidad económica por la 
que, para ser considerada racional, cada decisión debe ir guiada 
por  el  objetivo  de  la  obtención  del  máximo  beneficio.  Una 
acción puede seguir otras razones y por tanto no ser irracional, 
incluso puede ser no meditada, no razonada y ser racional. Esa 
“confusión” entra en la miseria del reduccionismo ante la alta 
complejidad de la vida. 

     Abdiqué del futuro y el tiempo me hizo libre, ya no se 
qué  cosa  es  el  gran  tiempo,  ya  sólo  entiendo  del  pequeño 
tiempo, el que vivo, el que siento, el que percibo. Un momento, 
un instante, un suspiro, un latido, una mirada me bastan, para 
qué más.

     ¡Pórtate como un hombre! Oía decir con frecuencia y yo 
no entendía nada ¿acaso el exhortante solicitaba que le matara 
“in situ”? 
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    La  etiqueta  “buena  persona”  suele  hacer  que  no  se 
tengan en cuenta sus argumentos o que se desactiven en parte. 
Parece  como si  se  insinuara  la  existencia  de una  deficiencia 
mental,  tal  vez falte  una coletilla  del estilo:  “es que es muy 
buena persona...el pobre”

    Le dijo:  “Si decides  irte  me dolerá,  pero no intentaré 
retenerte con mis lágrimas.  No por orgullo, sino porque algo 
muy importante habrá pasado ante tu vida”. Lo que para él era 
amor generoso, para ella era desamor y lo usó como reproche-
proyectil. 

    Cuando  se  alzan  múltiples  voces  clamando  por  el 
desmantelamiento del Estado del Bienestar,  se esgrime como 
argumento la mejora de la competitividad del sector productivo, 
pero  esconden  su  verdadera  creencia,  que  el  aletargamiento 
actual de la sociedad hace innecesaria su  verdadera función de 
“pacificador  social”,  no  creen  que  pueda  producirse  un 
conflicto social de importancia.

      Sentir... 
                               ...pensar...
                                                          ... hablar 
     ¡Qué grandes distancias en tan pequeño espacio! 
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      Tuve  suerte,  cuando  más  dudaba  y  peor  veía,  unos 
rebuznos me indicaron lo correcto de mis pasos.

     A nadie le gusta que le despierten de un confortable 
letargo,  no  cabe  esperar  que  nadie  acepte  de  buen  grado 
informaciones  perturbadoras,  aunque  sean  preventivas,  y 
mucho menos si intuyen que son ciertas. El mensajero deberá 
tomar sus precauciones. 

     Mi amigo Hocine, un superviviente nato, me explicaba 
que,  en  ocasiones,  siente  un  dolor  físico  intenso, 
desconcertante, que no sabe dónde localizar. Con el tiempo ha 
descubierto que lo que le duele es la cola, la que ya no tenemos, 
la  que  perdimos  hace  milenios.  De qué  mejor  forma  podría 
describirse el ser primitivo y doliente que todos llevamos.  

     Lis, vegetariana militante y defensora de los animales a 
ultranza, tiene una gata huraña a la que castró sin ningún dolor 
de  conciencia  para  una  mejor  convivencia.   Que  cada  cual 
saque  sus  conclusiones,  las  de  la  gata  nos  las  podemos 
imaginar.  

    La diferencia entre miedo y prudencia no es de grado, 
sino  de  especie,  es  una  diferencia  substantiva,  esencial.  El 
miedo hace cometer verdaderas imprudencias, las más graves 
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son evitar  realizar las acciones más prudentes por definición, 
las preventivas. A mi alrededor veo más miedo que prudencia, 
de ahí la quietud que impera, ni siquiera se mueven para evitar 
lo peor

    Casi todo es imagen, excepto una parte que es ilusión ¿y 
la realidad dónde queda? 

Los  “hackers”  o  piratas  informáticos  intentaron  pasar 
por los nuevos contestatarios del nuevo mundo, en realidad no 
son más que las “vacunas” del sistema.

    Me inquietan los grandes ojos expectantes y curiosos de 
la mirada de cualquier niño, no se que temo más si defraudar 
sus expectativas o que me roben toda la luz. 

   Maduro-ra: “Que  se  encuentra  en  el  estado  de 
desarrollo conveniente para ser comido…Que se encuentra en 
el  estado  de  desarrollo  o  preparación  conveniente  para  su 
utilización  o  funcionamiento  o  para  actuar  sobre  ella…” 
(Diccionario del Español actual. M. Seco et al..) 
    Ante  tales  expectativas  exijo  ser  considerado  un 
completo inmaduro. 
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Desde el  escabel  de un sueño pretendo el  cielo  y me 
declaro  cazador  ávido  de  momentos,  pues  no  hay  más  que 
pequeñas luces fugaces en un monótono firmamento. 

Un gesto, 
un momento, 
una palabra. 
Un verso, una frase, son demasiado.
Somos náufragos en un magma de ensordecedor silencio, 
sin tendernos la mano, 
sin mirarnos,
sin saludarnos. 

  
     Como el dicho chino que dice que de lo último que se 
da cuenta el  pez es del agua, para hacer pasar desapercibido 
cualquier aspecto de nuestro entorno sólo hay que clasificarlo 
en  el  capítulo  de  “lo  natural”  o  su  variante   “lo  normal”, 
construcción cultural  por excelencia que nos marca el “deber 
ser”  social,  así  desvalorizamos  nuestros  grandes  actos 
cotidianos.   
     Otra forma de devaluar algo consiste en incluirlo en el 
capítulo de lo  ordinario, ya que se suele confundir frecuencia 
con valor escaso como mandan las leyes del mercado, con ello 
perdemos  la  verdadera  dimensión  de  muchas  cosas  como 
sonreír, respirar, sobrevivir… 
     Procuremos  que  no  nos  vendan  bagatelas  so  capa  de 
extra-ordinario o nos impidan disfrutar de la riqueza y grandeza 
de los pequeños sucesos cotidianos.         
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    “Que el árbol no te impida ver el bosque”, es curioso 
que no se haya creado una frase para los seres humanos y más 
curioso aún es que ni en metáfora se haya creado la frase en 
sentido contrario: que la masa no te impida ver al hombre. Al 
menos  yo  no  la  conozco  y  si  he  visto,  ocasionalmente,  al 
Hombre entre la masa.

    Realidad asfixiada y asfixiante es cuando tus actos ya 
no  son  tuyos  y,  extenuado  y  casi  inerme,  sólo  te  queda  la 
palabra impronunciada, no nata. 
                                     

Gélidas navajas cabalgan acerados vientos
                                                      buscando arterias, 
sajan carnes con su enloquecido baile
                                       y hacen de las rocas lascas. 
Mucho después, 
                    acunado por lánguidas olas, 
                                                   la nana de una brisa 
      revive cicatrices ya exangües 
                               con tenues ecos de la carnicería.
Algo de paz 
          hasta que de nuevo viejos brillos 
                                              de metal homicida 
              busquen enfebrecidos un calor de entrañas.
                         
No hay sosiego en el amor ni en la vida
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  Hay ocasiones en que sólo el respirar consciente te da 
certeza  de la  existencia  del  aire  y  dudas  entre  la  inspiración 
suave para evitar las arcadas o la profunda para aferrarte a tus 
propias entrañas.

Hay mentiras  con las  que  no sólo  gana el  mentiroso, 
sino  también  los  que  le  rodean,  esas  difícilmente  acaban 
desvelándose  algún  día.  Las  que  no  benefician  a  todos, 
producen cadáveres en silencio.

   En cualquier  juego,  por  inocente  que sea,  un jugador 
desesperado  es  un  peligro,  pero  los  juegos  peligrosos  son 
aquellos en los que la desesperanza es una ventaja. 

   Si tras una derrota te sientes vencedor es que tal vez te 
equivocaste de juego.

   Regla  “n”  para  no  ser  infeliz:  En  caso  de  conflicto 
atribuirlo todo a un mal entendido, o te han interpretado mal o 
se han explicado muy mal. En último extremo siempre queda la 
posibilidad de alegar ignorancia.

Regla “n+1” para no ser infeliz (que no “para ser feliz”): 
repetir  en  tono  de  letanía  hasta  creérselos  los  siguientes 
principios:
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Ecuanimidad es igual a equidistancia
Equidistancia es igual a neutralidad
Neutralidad significa objetividad
La objetividad es el conocimiento pleno. 

 Addenda  a  la  regla  n+1:  Olvidarse  de  que  esos 
principios son perversa y rotundamente falsos e ignorar que:
    El intento de equidistancia entre dos objetos situados a 
la máxima distancia posible, suele producir en el observador un 
grave  estrabismo  divergente.  Si  la  distancia  es  mínima,  el 
estrabismo es convergente.
   El  intento  de  neutralidad  entre  dos  objetos 
máximamente diferenciados, suele generar en el sujeto agente 
un juicio con alto grado de injusticia.
   El intento de máxima objetividad puede producir en el 
observador la máxima ceguera o una severa ignorancia.
   El intento de máxima ecuanimidad ante una barbaridad 
supina, supone un severo dispendio de energía.   

Equidistancia:  En  los  asuntos  humanos,  la  valoración 
equidistante  entre  dos  polos  opuestos,  suele  encubrir  que  el 
emisor del juicio está muy “cerca de” o “milita en” las filas del 
polo más reprobable para la moral compartida por la mayoría 
que le afecta.

      Paritorio:  Sólo  el  recién  nacido  lloraba,  sólo  él  era 
consciente  de  lo  que  había  perdido  y  lo  que  se  le  echaba 
encima. 

88



“Y Dios procedió a crear al hombre a su imagen, a la 
imagen de Dios lo creó; macho y hembra los creó. Además 
los bendijo Dios y les dijo Dios: sean fructíferos y háganse 
muchos y llenen la tierra y sojúzguenla y tengan en sujeción 
los peces del mar y las criaturas voladoras de los cielos y 
toda  criatura  viviente  que  se  mueva  sobre  la  tierra” 
(Génesis 1: 27 y 28). 
    No hay que llamarse  a  engaño,  desde un principio  el 
hombre ya dejó claras sus intenciones respecto a la naturaleza y 
lo que le rodea.  No ha habido transformaciones o giros a lo 
largo de la historia,  sus ansias de dominio y explotación son 
originales.

Casi siempre se ha revestido de deber moral lo que no 
era más que una obligación material (impuesta, por supuesto)

 “No  me  parece  que  haya  que   burlarse  de  la 
naturaleza  y  mucho  menos  que   haya  que  hacer  de  ella 
objeto de lamento,  cuando pienso que los hombres,  como 
todo lo demás, no son sino una parte de ella, y que ignoro 
cómo  concuerda  cada  parte  con  las  demás”  (Baruch  de 
Spinoza -1632-1677)
   No es de extrañar que fuera expulsado de la sinagoga, 
de ahí y de la sociedad misma. 

 “No le fue al hombre la Naturaleza tan hostil  que 
habiendo hecho la vida tan fácil a los demás animales, sólo 
él no pudiera vivir sin tantas artes. Nada de estas cosas nos 
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ha  impuesto  ella.  No  es  menester  buscar  nada 
trabajosamente  para  poder  vivir.  Hemos  nacido  para 
servirnos de lo que nos estaba preparado. Somos nosotros 
los que, hastiados de las cosas fáciles, hemos hecho difícil la 
vida.  La  techumbre,  la  indumentaria,  el  abrigo  de  los 
cuerpos y la alimentación, que ahora han llegado a ser una 
tarea ingente, se ofrecía de balde, y con muy poco trabajo 
estaban preparados.  El  modo (de vida)  se ajustaba a las 
necesidades.  Nosotros  los  hemos hechos miserables  y  tan 
difíciles  que hay  que procurarlos  con muchas  y  grandes 
artes. La Naturaleza se bastaba para todas sus exigencias. 
La lascivia se apartó de la Naturaleza y cada día se incita 
más y crece a lo largo de los siglos, favoreciendo, con el 
ingenio, a sus vicios” (Séneca. Epist 90,18-20)
     A  pesar  de  su  visión  de  ciudadano  acomodado,  ya 
percibió  el  estoico  hispano las  falsas  necesidades  y  que  las 
cosas no iban según natura, lo que su situación no le dejó ver 
es que todo ello era debido a un sistema de producción y al 
beneficio que de ello sacaban (y sacan) unas elites sociales y 
no al hastío de las cosas fáciles.

Cuando oigo clamar una “voz en el desierto” no se si es 
la del heroico resistente solitario o la del que ha impedido con 
ahínco que surjan otras voces.

 Estrellas  enanas  deben  ser  las  que  brillan  porque 
oscurecieron su entorno apagando a sus vecinas.
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Estrategia  del  “bonsai”,  es  aquella  que  siguen  los 
individuos que tienen la grandeza de crear algo que pudiendo 
ser  importante  no  lo  dejan  crecer  por  no  delegar  poderes. 
Prefieren algo pequeño y controlado a  algo grande y que se 
desarrolle sin su control omnímodo. Cuestión de ego. 

 Incertidumbre,  expectativas, prevención; todas ellas y 
sus angustias están ancladas en el futuro, abdicando del mismo 
se está más cerca de la ecuanimidad. 

 El aire toma forma y se concreta en palabra, a veces la 
concreción hace al aire irrespirable. 

      Andaba dios gestionando el  caos cuando, en su 
divino tedio, se propuso darle una nueva forma, extenuado ante 
el fracaso, al séptimo día, descansó. 
                       

    “Y para el día séptimo Dios vio terminada su obra que 
había hecho, y procedió a descansar…” (Génesis 2-2)
   Cuestiones: 
     a) ¿A qué recóndito retiro espiritual ha ido a descansar? 
     b)  ¿Hasta cuándo piensa seguir descansando?           
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  Si dios es eterno y al principio era el caos,
       a) ¿a lo de ahora cómo lo llamamos?
       b) ¿Qué hizo antes de la creación?
       c) ¿fue lo suyo un entretenimiento de seis días?  

Aceptar, transigir, tolerar, claudicar... pueden seguir una 
deriva  tan  sutil  que  podemos  llegar  a  creer  que  las  cadenas 
hayan aparecido de súbito.

 ¡Es un hombre íntegro! Afirmaba rotundamente, él que 
sólo conocía una ínfima parte de él y no completamente.

Para algunos pensadores nuestra sociedad ha pasado del 
proceso de individualización al de personalización, parece más 
bien que estamos en la fase de atomización del individuo en la 
que  es  parcelado  y  troceado  en  diferentes  áreas  o  aspectos, 
posteriormente se ocultan o anulan aquellas/os que no interesen 
al mercado. Es el individuo mutilado.

                                   
 De mi agenda de amores han ido cayendo hojas como 

en un otoño de afectos ¡Qué bellas eran! ¡Qué bien veo ahora el 
cielo!
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 La  intensidad  cromática  de  los  bosques  otoñales  se 
debe en buena parte a la hoja caduca y es que hay una intensa 
vitalidad en los ocasos.

    Cuando  juzgamos  nuestro  propio  pasado  solemos 
“injusticiarnos” porque no tenemos en cuenta que lo hacemos 
con otros ojos, ya no somos la misma persona. De volver atrás 
seguramente volveríamos a hacer lo mismo, no sabíamos más. 

   La experiencia es vivencia consciente, la conciencia es 
un  tamiz  en  buena  parte  individual,  eso  hace  que  cada 
experiencia sea única aunque la vivencia sea común.

    Cuando alguien que amas te odia, el mejor deseo hacia 
esa persona es que nunca vea la realidad y lo injusto de su trato, 
su visión podría desquiciarla irremisiblemente. 

Hay  ocasiones  en  que  las  cosas  se  tuercen  y 
enderezarlas puede agravar la situación, entonces es mejor que 
sigan su curso a pesar del dolor que ello nos produzca.

    En un mundo plagado de errores vale la pena tener en 
cuenta  el  precio  de  corregir  uno  más,  aunque  duela  dejarlo 
como está.
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    La  gaviota  que  se  posa  en  la  roca  no  sabe  de  las 
tormentas vividas por ella. Mis palabras, que te suenan a canto, 
no son más  que ecos  de mis  naufragios.  Mi cuerpo,  aún no 
despreciable, un pecio en casi deriva, inestable e inseguro, un 
despojo más,  a  eso te  unes  como un náufrago más.  Tal  vez 
porque todos somos restos de mil naufragios.

 La mentira se considera intrínsecamente mala, luego la 
realidad matiza las cosas y le aplica la extensa paleta de los 
adjetivos:  la  mentira  necesaria,  la  innecesaria,  la  útil,  la 
gratuita,  la  grande,  la  pequeña,  la  cruel,  la  piadosa,  etc.  Lo 
cierto  es  que  la  mentira  crea  una  dinámica  propia:  primero 
surge la original,  nuclear; después las que van apuntalando a 
aquella confiriéndole un aspecto de necesidad; luego las que la 
adornan y lo hacen todo más digerible y con visos de veracidad. 
De esa manera se va creando todo un andamiaje argumental de 
falsedades que puede llegar a ser imprescindible para vivir, so 
pena de aceptar la horrenda visión de la realidad desechada y la 
falacia que nos sustenta.
    

Lo que hace de la muerte un hecho manipulable por las 
ideas socialmente conservadoras,  no es el hecho de morir en sí 
mismo, si no el que ignoremos la fecha de nuestro propio fin.

  “La  producción  social  de  riquezas  está  hoy  en 
estrecha correlación con la producción social de riesgos” (U. 
Beck “La sociedad del riesgo”). 
      Tal  vez  sea  debido,  en  buena  parte,  a  que  la 
distribución  social  de  riesgos  y  riquezas  siguen  direcciones 
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diametralmente  opuestas  e  inversamente  proporcionales  entre 
las clases sociales. El que más riqueza acapara, es el que más 
protegido está contra los riesgos.

   Cuando se dice “somos diferentes” se está pensando, en 
realidad,  en “somos superiores”.  El exponente divinizado del 
pensamiento  es la  antigua  idea del  “pueblo elegido”.  Ambas 
abren la puerta  a cualquier  tipo de abuso de un grupo hacia 
otro.

    Tolerancia  es  una  palabra  muy  acertada  en  su 
etimología,  viene  de “tolo”:  sostener.  Los  antiguos  romanos, 
cuando  aceptaban  la  legitimidad  de  un  hijo,  lo  alzaban  en 
brazos ante el público, ello suponía la aceptación voluntaria de 
una  relación  de  la  que  se  sabía  su  componente  de  onerosa 
carga. 

   El término “radical” hace tiempo que está en descrédito 
y se aplica con una connotación negativa, ello es debido a la 
intencionada  asimilación  que  se  ha  hecho  con  las  actitudes 
maximalistas. En realidad radical  hace referencia a “raíz”, es 
decir que va a la raíz de los asuntos, es por tanto una cuestión 
de  objetivos.  El  maximalismo  con  sus  frecuentes 
empobrecimientos de atmósferas o efectos paralizantes, es, la 
mayor parte de las veces, una cuestión de estrategia.
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 Ecuánime: Sereno y equilibrado b) desapasionado e 
imparcial (M. Seco). No propenso a apasionarse o perder la  
tranquilidad,  desapasionado,  imparcial  o  justo.  Se  aplica  al  
que  obra  de  acuerdo  con  la  razón  y  la  justicia  y  no  por  
impulsos afectivos… (M. Moliner). 
    Etimológicamente  sería  “alma  igual”,  en  el  sentido  de 
estable, por tanto, es una palabra que ha mantenido buena parte 
de su sentido original, pero hay una deriva hacia el juicio justo, 
¿es  lo  mismo  juicio  sereno  que  juicio  justo?  ¿Perdía  la 
serenidad el dictador cuando firmaba las múltiples sentencias 
de muerte? ¿Le hacía eso más justo? Hay que suponer que en 
un estado de serenidad el juicio o valoración que se haga será 
más ajustado a “la razón y a la justicia”, pero ¿qué razón? ¿Qué 
justicia? Evidentemente las que dicte el Poder en ese momento, 
por  tanto  cabe  preguntarse  si  la  palabra  “ecuanimidad”  ha 
acogido en su seno al sentido de justicia o si ésta, siempre en 
manos del poder, se la ha conferido a sí misma entendida como 
una virtud legitimadora.

    El poderoso sólo pide disculpas cuando calcula que con 
ello puede conseguir algún beneficio material que no cree poder 
conseguir de otra manera.

    Impedidle la acción al ser que crece y estaréis negándole 
su propio ser.

   “Chi  puo  dire  com’egli  arde,  è  in  picciol  fuoco” 
Pretarca. (El  que  puede  decir  cómo  arde,  está  en  un  fuego 
pequeño, o mejor, vive una pasión pequeña). 
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     El clásico minimiza la importancia de la palabra, cabe 
preguntarse  si  la  pasión  es  pequeña  o  disminuimos  su 
intensidad desde el mismo momento en que somos capaces de 
darle  nombre  y  expresarla  verbalmente,  ese  proceso  supone 
identificar  qué  nos  trastorna,  una  vez  le  ponemos  nombre, 
empezamos a desactivarlo.  El paso siguiente  es preguntarnos 
por  qué  sentimos  eso  y,  posteriormente,  si  es  realmente  tan 
importante  para nosotros.  Se llega hasta  un punto en que se 
logra  verbalizar  de  forma  altamente  elaborada  como  es  la 
poesía, pero cuando llega al papel el distanciamiento es tal que 
ya no sentimos toda su fuerza, ha pasado del sentimiento a la 
razón, F. Pessoa lo describe muy bien en sus versos: 

                          El poeta es un fingidor.
                          Finge tan completamente
                          Que hasta finge que es dolor
                          El dolor que en verdad siente.

    “El  que  no  refleja  miedo  suele  inspirar  temor” 
(Lucano?)  Los  clásicos  latinos  ya  advirtieron  el  grado  de 
miseria  a  la  que  con  mucha  frecuencia  pueden  llegar  las 
relaciones  humanas.  El  poderoso  teme  que  sea  un  ser  poco 
dominable,  los  sumisos  temen  que  les  exponga  ante  sus 
temores.

    Probablemente no exista nada que sea bueno siempre y 
en cualquier circunstancia, así, un acto bueno “a priori” como 
una reconciliación a las puertas de la muerte, puede suponer la 
destrucción del superviviente, en esa situación hay que pensar 
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bien si lo que se desea es tranquilizar la conciencia del otro o 
satisfacer el deseo propio de sobrevivir en su memoria y eso, 
además de injusto, es innecesario.

   En ocasiones, el ser destruido por el tirano confiere una 
dignidad que ni algunas víctimas merecen ni él, por supuesto, 
posee.  No cantemos las mismas  glorias a todas  las víctimas, 
respetémoslas como lo que son, víctimas, sin más.

 El hombre siempre teme la incertidumbre, pero se suele 
refugiar en la indefinición. Tal vez sea el resultado de su  temor 
ante los riesgos que comporta la libertad con mayúsculas y se 
recoge en la libertad minúscula que deparan los equívocos.

    Científicos del  University College de Londres han 
podido comprobar por medio de técnicas de neuroimagen, 
que  la  visión  del  sufrimiento  de  un  ser  querido  activa 
algunas  áreas  del  cerebro  que  también  se  ponen  en 
funcionamiento cuando la sensación dolorosa la sufre uno 
mismo,  la  experiencia  se  realizó  con  mujeres  voluntarias 
sometidas a estímulos dolorosos y que después observaban 
como se aplicaban a sus parejas. (Science 2004; 303:1.157-
1.162). Esto podría llegar a probar que la percepción del dolor 
ajeno y el sentimiento que produce comparte áreas cerebrales 
con el sufrimiento propio, en otras palabras, se está cerca de 
probar  las  bases  neurofisiológicas  de  la  empatía,  uno  de  lo 
pilares de las buenas relaciones interpersonales. Por esa vía se 
podría llegar a probar que la feroz micronización de la sociedad 
actual  en  mónadas  dispersas  que  ha  supuesto  el  proceso  de 
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individuación llevado al paroxismo, con una alta rentabilidad 
para el sistema productivo capitalista,   es un proceso contra-
natura.

    Dios castigó a la mujer de Lot convirtiéndola en estatua 
de sal. Sólo a un dios ávido de sumisión se le ocurriría castigar 
la  curiosidad,  motor  de  progreso  y  lo  que  ha  ampliado  los 
horizontes del hombre. Habría que preguntarse, además, por la 
conexión  que  se  establece  entre  curiosidad-mujer-castigo,  se 
me antoja perversa. Por cierto ¿alguien recuerda el nombre de 
“la mujer de Lot”? 

    
“Pero el burgués es tolerante. Su amor por la gente 

tal  como es  brota de su odio por el  hombre recto” (T.W 
Adorno “Minima moralia”). Esta frase, clara de por sí, finaliza 
un comentario en el que la conciencia ancha se instalaría en el 
individuo como “generosidad que todo lo perdona porque todo 
lo comprende”. Pero ¿qué nos propone, un mundo de ángeles? 
Eso supondría un mundo no humano, irreal.  No creo que sea 
privativo  del  burgués  ser  condescendiente  tras  aprender  en 
carne propia cuáles son sus debilidades y sus límites. Por otra 
parte, no deja de ser un tanto optimista respecto a la realidad ya 
que ese burgués  que todo lo  comprende,  sólo tolera,  que no 
perdona, aquello que le interesa y sólo mientras le convenga. 

     “Entre los  avezados  espíritus  prácticos  de hoy,  la 
mentira hace tiempo que ha perdido su limpia función de 
burlar lo real. Nadie cree a nadie, todos están enterados. Se 
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miente sólo para dar a entender al otro que a uno nada le 
importa de él, que no necesita de él, que le es indiferente lo 
que piense  de uno” (T.W Adorno “Minima  moralia”).  Eso, 
inscrito en el ámbito político y por parte del poder se convierte 
en un desprecio insultante, en un sarcasmo, y  a la vez, en un 
recordatorio de la sumisión e indefensión del súbdito.

   Dice T. Adorno que los centros de la industria cultural y 
sus mercenarios de la lógica han preformado cada noticia, cada 
declaración, cada pensamiento de forma que la mentira suena 
como verdad y la verdad como mentira, que la verdad no sólo 
parece inverosímil, sino que es demasiado pobre para competir 
con  todo  el  aparato  de  difusión  de  la  mentira.  Sin  negar  lo 
acertado de sus palabras,  lo que en su comentario no menciona 
es  el  poder  de  autoengaño  del  que  escucha,  en  muchas 
ocasiones  se  aceptan  mentiras  no  por  el  andamiaje  de 
argumentos  que  las  acicalan  y  embellecen,  sino  por  un 
verdadero rechazo activo de la  verdad.  El  receptor  no es un 
actor  pasivo  casi  nunca,  sino  el  cómplice  interesado  de  la 
negación de una verdad incómoda. 

    La  mentira  compartida  por  muchos  suele  instalarse 
como verdad, por el provecho que genera a los cómplices y su 
corresponsabilidad.

    Es muy frecuente en algunos debates oír el argumento 
de que “todos tenemos parte de culpa”, normalmente se suele 
utilizar para paralizar a los contertulios que no son de la misma 
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opinión y, en general, suelen hacerlo los que verdaderamente sí 
tienen alguna implicación en los hechos que se discuten, juegan 
con  el  sentimiento  de  culpa,  tan  arraigado  en  la  cultura 
occidental, para diluir su parte de responsabilidad agazapados 
entre  una supuesta  culpa  colectiva  que raras  veces  existe,  al 
contrario que su reverso,  el castigo colectivo.

     Cuando denuncio al monstruo que todos albergamos, no 
es para asumir culpas que no sean mías, y mucho menos si se 
pretenden colectivas, sino para estar siempre atento y no bajar 
la guardia ante sus embestidas y evitar que surjan.
    En  la  antigua  Roma  llamaron  bárbaros  a  los  pueblos 
extranjeros  haciendo alusión a su lengua ininteligible para ellos 
(no hablaban, hacían bar-bar), los individuos de dichos pueblos 
carecían  de  la  ciudadanía  romana.  Era,  por  tanto,  una 
denominación basada en una diferencia lingüística, a la que se 
adhirió  la  referencia  a  una  diferencia  de  estatus  “político-
administrativo”. 
      Si la palabra bárbaro sirvió para designar algo salvaje, no 
civilizado,  inhumano,  brutal;  se  vengó  acumulando  otros 
significados que aluden a algo impresionante, enorme, de gran 
fuerza  o  capacidad  o  con  el  que  se  muestra  admiración  o 
asombro. 
     Me resulta fácil imaginar que los aspectos peyorativos o 
despectivos  de  la  palabra  fueron  conferidos  por  el  poder 
establecido  ante  un  grupo  al  que  se  discrimina  social  y 
políticamente de forma negativa, y que los aspectos “positivos” 
o  admirativos  se  los  fueron  adjudicando  los  socialmente 
vencidos. Tal vez ¿por qué no? Incluyendo la vieja idea de la 
superioridad erótica del salvaje.
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     Pocas palabras muestran con tanta amplitud las fuerzas 
sociales que crean el lenguaje.

“Idiotés”: único, particular, simple.
Da miedo  pensar  el  proceso  ideológico-social  que  ha 

llevado  al  cambio  semántico  de  esta  palabra  hasta  llegar  al 
actual significado de persona carente de inteligencia o de razón. 
¿Los diferentes? ¿los no útiles?¿los no utilizables? 
¿los rebeldes pasivos? Huele a otro contubernio entre lenguaje 
y poder. 

Al parecer, en la antigua Grecia, también se aplicó para 
denominar al “hombre privado” en contraposición al “hombre 
público”  con  una  autoridad  o  un  cargo,  lo  que  confirma  la 
íntima relación entre lenguaje y poder, el ser público no podía 
ser “idiotes” o, también, el que no participaba en la vida pública 
era “idiotes”

No me  siento  identificado  con ningún  grupo humano 
concreto, en ese sentido cabe afirmar que carezco de identidad, 
soy,  en  el  sentido  más  puramente  etimológico  un  completo 
idiota, y, sin embargo creo tener una idea bastante aproximada 
de quien soy.    

                            
“Cuida la libertad y la verdad se cuidará a sí misma” 

(R.  Rorty)  ¿en  qué  tipo  de  prisión  vive  el  que  dijo  tamaña 
mentira? Seguramente en una dorada.
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Destino: “fuerza  ajena  a  la  voluntad  humana,  que 
determina  de  modo  inexorable  el  curso  de  los 
acontecimientos” (Diccionario M.Seco)

Fuerza  adscrita  particularmente  a  cada  ser,  que 
gobierna su existencia de manera favorable o adversa   
                                                     (Diccionario Mª Moliner). 

Es curioso que se refieren a una “fuerza”, pero ¿qué tipo 
de  fuerza?  ¿de  dónde  surge  y  a  qué  fin  se  encara?  El 
diccionario  nos  hurta  éstas  cuestiones,  serían  ideología  y  un 
diccionario  no  permite  más  ideología  que  la  que  encierra  la 
propia evolución de uso de las palabras –y para analizar  eso 
hacen falta muchos conocimientos- y las mismas definiciones 
que nos ofrece. 

El “destino” de la mayoría de seres humanos es obra de 
unos pocos individuos, de hoy y de ayer y que su razón y su 
dinámica propia sólo puede entenderse desde la perspectiva del 
poder  y  aquel  que  luche  contra  él,  aquel  al  que  algunos 
denominaron individuo “de carácter”, se verá abocado a repetir 
constantemente la misma experiencia, la de la confrontación y 
la  lucha,  en  ese  sentido  podríamos  decir  que  sí  está 
“predestinado”. 
                         

     Y  dios  le  dijo  a  “su”  pueblo:  “os  doy el  horizonte”. 
Desde  entonces  los  infieles  llaman  a  ese  pueblo  elegido  el 
pueblo errante.

      En una mañana gélida el noble Martín hizo de su capa 
un sayo y desde su caballo le dio un trozo a un mendigo aterido 
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para que se protegiera del frío. Al rato el pobre seguía tiritando 
y se preguntaba por qué diantres no le había dado toda la capa. 
San Martín, a medio cubrir, sintió el frío, espoleó a su caballo y 
se fue a galope tendido hacia la aldea vecina.
      La generosidad del aristócrata no soluciona el problema 
del pobre y la acaba pagando el que le sirve. Le hicieron santo. 
                              

    La persistencia de la palabra alumno (“sin luz”) es la 
prueba  palpable  de  la  gran  presunción  del  sistema  docente 
occidental.

    Cuando el universitario consigue su objetivo final, se le 
concede un título, certifica que ya se ha adaptado a las gafas 
que  han  ido  estrechando  y  dirigiendo  su  visión  del  mundo 
¿hacia donde la dirigen? Ved el dedo del rey y lo sabréis. De 
todas  maneras,  no  hay  que  sufrir,  la  mayoría  ya  llegaron 
estrábicos, cuestión de cuna.

          
                              

Anti-empatía:  La  principal  dificultad  para  llegar  a 
entender cualquier problema es no haberlo sufrido nunca. Así 
somos.

    Mi amiga Ana me ha confesado que muchas mañanas 
se va a un parque de la ciudad y se abraza a algún árbol, está 
convencida,  y yo no lo dudo, de que le traspasa una enorme 
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energía que le ayuda a sobrellevar el duro día, generosa, no se 
ha parado a pensar en la que ella le presta a él. Tal vez  por eso 
sigan lozanos a pesar de la pobreza del entorno.

 
Gusanos: eficaces limpiadores de putrefacciones ajenas 

que  han  sufrido  un  lamentable  proceso de  culpabilización  y 
rechazo en el imaginario colectivo, pocos barrenderos hay más 
útiles  y  eficientes,  tal  vez,  por  demostrarnos  la  inapelable 
finitud  material  de  nuestro  cuerpo,  hemos  desplazado  hacia 
ellos el rechazo a la descomposición y a la propia muerte. Los 
hemos convertido en símbolos.                                   

Sólo los gusanos y los insectos odian a las hermosas y 
bendecidas palomas y, bien mirado, no se les puede recriminar, 
su punto de razón tienen.

     “No hay sujeto neutral. Siempre se es, forzosamente, 
el adversario de alguien” (Foucault) Ciertamente, y de forma 
tanto más enconada cuanto más pacífico se pretenda ser ya que 
no se legitima la violencia que se va a recibir. 

                                  
     Para  el  divino  plan  redentor  de  la  humanidad,  tan 
importante es Judas como el propio hijo del Mesías.

                               
     Una  base  primordial  del  catolicismo  es  la  doble 
ejecución de su figura principal, Jesús, primero en la cruz, más 
tarde en la iglesia ¿Puede haber una religión más humana? 
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    Cuando los hombres sacralizan algo, empiezo a temblar, 
se que pronto me impondrán un dios en el que no creo, unos 
sacrificios que no acepto (tal vez el mío) y un camino que me 
es ajeno. 

 Sacer  –cra  –crum:  Sagrado,  consagrado  a  una 
divinidad.  Santo,  venerado,  augusto.  Dedicado  a  un  dios. 
Consagrado a los dioses infernales, maldito, execrable. 

Qué sabios los latinos, en una palabra-jano muestran la 
doble faz de los dioses, no en vano son obra de los hombres. 
Luego,  la  iglesia,  para  mayor  confusión,  les  partió  la  jeta 
ocultando su otra faceta, y en eso también eran humanos, muy 
humanos. De tal palo…

     En todo sacrificio  que hacen los humanos  lo  que se 
exhibe  más  o  menos  impúdicamente,  de  forma  expresa  o 
metafóricamente, es la sangre, como dice R. Sánchez Ferlosio, 
la causa real casi siempre se esconde tras la sangre. Es lógico 
que  así  sea,  no  hay  muchas  causas  universales  que  puedan 
obligar a tantos individuos; la sangre, en cambio, es común a 
todos y el temor a perderla, también.
 

          Toda obra del hombre debe poder ser objeto de crítica, 
toda, incluso sus dioses.

                                    
   Transcurrido  un  tiempo,  se  reunieron  los  verdugos  y 
por  dar  mayor  respetabilidad  a  sus  ejecuciones,  decidieron 
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nombrar  a  alguien que indicara  a  las víctimas  y le  llamaron 
juez. 
                  

El  pensamiento  elitista  se  asienta  en  la  exclusión 
interesada por una minoría de individuos del resto de personas 
de la consideración de ser merecedores del disfrute de aquello 
que se aprecia como valioso y distinguido, un caso extremo es 
el pensamiento aristocrático-estamental en el que se les niega la 
condición de “ser humano”, de ahí que al elitista no le importen 
sus  condiciones  de  vida  y  que  el  aristócrata  no  sienta  la 
necesidad de explicar o justificar los actos cometidos contra esa 
“no-humanidad”.  Actualmente  los  neo-aristócratas  de nuestro 
país se manifiestan con total impudicia.

    Resentido: término que suele aplicar cualquier poder a 
aquel  que  no  se  resigna  a  la  suerte  que  este  le  impone.  La 
iglesia católica le confiere una mayor potencia incluyéndolo en 
el ámbito de lo moralmente repudiable. La petición/consejo de 
resignación y la acusación de resentimiento son dos de las más 
potentes armas paralizantes de la inconformidad y la rebeldía. 

     El silencio impuesto por un régimen autoritario es duro, 
pero también lo es el autoimpuesto ante un poder abyecto para 
no “engordar” otro poder aún más abyecto.  Todo es silencio 
desde la impotencia. 
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La palabra  culpa  se  suele  escupir,  preferiblemente  en 
cara ajena, por eso suena como suena.

Aplastados  por  la  realidad  de  su pequeño mundo,  no 
podían ver el mundo real. 

Era tan intelectualmente estricto que aliviaba su  natural 
estreñimiento  con  mala  literatura,  sentado  en  la  taza,  por 
supuesto. 

En  los  últimos  tiempos  están  surgiendo  numerosas 
noticias  sobre diferentes  formas  de violencia  y  en diferentes 
ámbitos,  “mobbing”  “bulling”,  acoso  moral,  violencia 
doméstica, de género, etc. 

Lo primero que sorprende es el tono de hecho novedoso 
con  que  se  difunden  dichas  noticias  siendo  como  son 
fenómenos  cotidianos  que  ocurren  desde  siempre,  eso  hace 
pensar que ese afloramiento se deba, tal vez,  en buena parte a 
la existencia de un mayor número de ojos profesionales ávidos 
de noticias o novedades,  aunque no lo sean o que, como los 
peces, de los último que toman conciencia es del agua en que 
viven y despiertan ahora.

Otro aspecto que llama la atención es que se les suele 
poner nombres extranjeros, como si fueran algo ajeno a nuestra 
cultura,  algo que se importa  pero que no nos es propio,  así, 
además de novedoso, se le añade un matiz de extraño a nuestro 
acerbo.
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También  sorprende  que  se  les  trate  siempre  como 
fenómenos  sin  relación  entre  sí,  parece  como  si  negando  el 
hecho  común  de  ser  VIOLENCIA  expresada  en  diferentes 
ámbitos y formas, se hiciera más digerible. Tal vez lo que se 
intente  es  dar  la  impresión  de que todo se deteriora,  de que 
estamos asediados por una corrosión generalizada que no acosa 
desde  todos  los  ámbitos,  alimentar  nuestros  miedos  y 
pesimismo, lo cierto es que esa visión parcelada de la violencia 
general  de nuestra  sociedad tiene  la  virtud de ocultar  que la 
violencia no sólo es omnipresente en nuestra sociedad, sino que 
es uno de los pilares fundamentales de la misma, establecida en 
una jerarquía  sistemática  y  con sus  acotaciones  propias  para 
cada ámbito dan sustento a la dinámica productiva y social.    

Por  último,  no  deja  de  ser  llamativo  que  cuando  esa 
violencia se detecta en un ámbito “privado” o microsocial –por 
ejemplo la familia –, la reacción social es intensa y fulminante, 
de  gran  intensidad.  Cuando  ocurre  en  un  ámbito  social, 
“público” o macrosocial,  la reacción es el silenciamiento y la 
ocultación sistemáticos.
 Cuanto más se acentúa la violencia a nivel macrosocial 
(instituciones,  en las relaciones  sociales  de producción,  etc.), 
más probable es que se reproduzca en el ámbito microsocial de 
los  individuos  en  la  medida  y  forma  en  que  éstos  puedan 
ejercerla. 

A nivel individual la percepción de que cada uno posee 
su  ámbito  de  micropoder  y,  por  tanto,  dado  el  caso,  de   la 
posibilidad de aplicarla en la medida de nuestras posibilidades, 
nos confiere un cierto conformismo. Por otra parte, en no pocos 
ámbitos cierto grado de violencia parece conferir cierto estatus, 
en otros parece casi imprescindible para ello.

 Algunos han escrito  que la violencia  es un elemento 
ontológico del ser humano, discrepo radicalmente, la violencia 
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se aprende y no sólo impregna a la sociedad, sino que es un 
factor  estructural  de  la  misma,  da  soporte  a  casi  toda  la 
dinámica de relaciones sociales en todos los ámbitos y resulta 
imprescindible y altamente rentable para el poder establecido, 
sorprenderse  ante  algunas  descarnadas  manifestaciones  de  la 
misma es de una gran ignorancia o de un gran cinismo. 

                               
La palabra “fuerte” tiene una acepción social positiva, el 

que  es calificado como psicológicamente fuerte o de carácter 
fuerte, tiene un plus de aceptación social, con ello se da entrada 
a la aceptación social de las actitudes de dominación sobre los 
menos fuertes y se desprecia las aportaciones de los llamados 
débiles. La violencia está a la vuelta de la esquina y la víctima 
ya está dispuesta. 

A  la  palabra  representar  le  pasa  algo  parecido  a  la 
palabra descubrir,  en ambas  se trata  de corregir  algo que en 
principio  el  propio  individuo  ha  mermado.  Re-presentar  es 
volver a hacer presente algo desde otra perspectiva o aspecto 
que amplia la visión del objeto, des-cubrir es quitar el velo que 
oculta algo que ya estaba ahí. Quién, por qué y de qué manera 
se ocultó o menguó la realidad, es lo interesante a saber. 

La  eficiencia  material  como  principio  legitimador 
fundamental  del  pensamiento  actual,  se  ha  convertido  en 
principio único y ya no sólo se impone al resto del universo 
cognitivo,  sino  que  lo  excluye  y  extingue.  Nuevamente  se 
mutila la realidad y se la sustrae a la visión y el análisis de los 
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ciudadanos, pero ahora de forma mucho más eficiente, de ahí 
que la ficción generada se imponga como una forma única no 
sólo de pensar, sino de existir. 
                                      

En  un  mundo  de  dobleces,  "ir  de  cara"  casi  siempre 
supone que te la partan o que te la adornen con un hispano y 
temible capirote multiusos.

El respeto está construido de un material muy delicado, 
tanto que, si se pierde o rompe, no se restablece nunca más. 
Prueba  de  ello  es  que  no  existe  ningún  vocablo  único  para 
describir la situación de su pérdida o al ser que lo ha perdido.

                                  

Es frecuente oír de alguien que está a las puertas de la 
muerte:  “la  vida  se  me  va”.  El  autoengaño  persiste  hasta  el 
final,  la mayor  parte de las veces, si tal hubo, fuese hace ya 
mucho tiempo. 

                              
No entiendo a aquellos que con frecuencia se preguntan 

cuántos y quiénes les llorarán en su óbito ¡qué afán por hacer 
llorar a quienes te quieren!               
        

El corazón dura lleno de expectativas lo que tarda en 
llenarse  de  añoranzas.  Curiosa  forma  de  conjugar  el  tiempo 
tiene el corazón.
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Con frecuencia  cuando  hablamos  nos  defendemos  de 
algo, por eso, muchas veces, el silencio se debe a que no queda 
ya nada que defender.

Mimetismo:  “Propiedad   que  poseen  determinados 
animales y plantas de asemejarse al medio en que viven a fin  
de pasar inadvertidos” (Diccionario M. Seco)

“Aptitud de una persona para cambiar de opiniones o  
de   actitudes  a  fin  de  adaptarse  a  las  de  las  personas  que 
quiere  agradar,  o  comportamiento  del  que  así  lo  hace”. 
(Diccionario  Mª Moliner)

Falta la idea del mimetismo antropocéntrico, que es la 
aptitud del hombre para destruir el medio en que vive y esparcir 
la mierda en él para que dicho entorno se adapte y se parezca lo 
más posible a la propia condición humana.

                         
Querido Pablo, no se si es una respiración de encinas lo 

que cruza la paz del albañil, ni si quiera si existe esa paz o no, 
lo que sí creo es que los albañiles y obreros de nuestro país 
envejecen con un fuerte aroma del campo áspero y rácano que 
tuvieron que dejar. No sé si el cuerpo anda añorando el terruño, 
sus surcos, sus relieves y su permanente aspecto de ausencia 
cuarteada,  o  si  éste  reclama  lo  que  cree  suyo,  pero  hay  un 
reencuentro  de ambos  que sólo la  percepción  de  una tozuda 
voluntad de aferrarse a lo único que poseen evita verlos como 
desubicados.

                                  
Yo, como tú, Angel, confieso que he deseado no una, 

sino más de una muerte, y como tú, ya no miro al cielo, pero no 
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por su prodigalidad en generarlas, sino por su pésima puntería y 
juraría que en una ocasión, tras uno de sus macabros festines, 
en el estruendo de un trueno, oí: “quietos… le vais a dar los 
nuestros”… ya no miro al cielo, sólo me escondo.  

Conversación telefónica:
- ¿te encuentras mal?
- si
- ¿qué tienes?
- lo de otras veces
- ¡Qué pena no estar ahí para cuidarte!
- No te preocupes, estoy acostumbrado…

Entonces  sintió  que  la  soledad  en  familia  fue  mucho 
mayor que la de ahora. 

En las relaciones paterno-filiales son dos los que pueden 
no evolucionar y no es raro que sean los segundos.

Hubo  un  tiempo  en  que  unas  figuras  escépticas  me 
devolvían mis palabras con un eco interrogante, más tarde mis 
frases se deslizaban entre sus sombras sin retornarme nada, ni 
aquel eco, tan sólo un silbido de huida. Ahora me resigno a mi 
pensar, el silencio es ya total en una inexistente ágora.
                               

Los  hay  que  nacen  con  el  germen  del  exilio  en  su 
interior, son los que se debaten constantemente entre su intenso 
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y  ardiente  interior  y  el  camino  común,  erosivo,  mutilador, 
ajeno.  La  duda  es  si  es  el  debate  lo  devastador  o  tener 
conciencia de ello.

                                   
En física una revolución es un giro de 360 grados, es 

decir, se vuelve al punto de partida, eso sí, después de gastar 
energía, tal vez por eso  a ciertos movimientos sociales se les 
llame así.

El  sol  declinante  lanzaba  tibios  besos  a   una  playa 
vestida  de  espejuelos,  a  cierta  distancia  unas  muchachas 
desnudas me devolvieron a Lorca redivivo:

“Los densos bueyes del agua
            embisten a los muchachos
            que se bañan en las lunas 
            de sus cuernos ondulados”

¡Qué próximo estabas  Federico  y qué certero con tus 
palabras-pinceles! 

Un trallazo impuso la realidad airada con una voz familiar y 
femenina:

- ¡Baboso asqueroso, llevas media hora mirándolas!

Distancia cósmica en un metro de arena, lejanía sideral en 
un simple lecho. El aleph existe, lo he vivido    
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Cinta métrica en mano mi amigo el arquitecto se afanaba en 
demostrarme que la calle,  como todas las modernas, eran más 
anchas que antes y yo le decía que no, que eran más grises y 
más vacías y, por tanto, más estrechas. Es el ruido de gente, de 
conversaciones, de aleteos de palomas, de risas de campanario, 
de niños  y de pelotas  botando,  lo  que las  hace  más  anchas, 
mientras  todo  eso  no  quepa,  habrá  que  seguir  mirando  el 
lánguido  arroyuelo  del  cielo  que  encajonan  los  tejados  para 
ensanchar nuestra mirada. 

                             

No es cierto que el tiempo haga justicia, a lo sumo hace 
que te fortalezcas en tu posición independientemente de la no 
reparación  del  hecho.  Nos  acostumbramos  a  vivir  con  la 
injusticia

  
                            

Perder el tiempo es imposible, a cada segundo que pasa 
tienes uno más, así es como, si sobrevivimos, nos empachamos 
de tiempo o nos atropella, según se mire. Perder el tiempo sólo 
se entiende desde la visión del “homo faber” o de su hermano 
el “homo vastator”. 

 No es árbol ni planta el  calendario,  pues sus hojas se 
pierden constantemente, al mismo ritmo, sin atender a climas ni 
estaciones.        

           
Cielo y tierra se hacen jirones a tijeretazos, ya en calma 

ondulan un horizonte  de monotonía aparente,  súbitamente un 
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árbol aupado en una loma rompe la línea de concordia y saluda 
al viajero como una mano amiga. Cada vez que paso le saludo 
con la mía.

 Desde que se enteraron que llovía para muchos y gratis, 
las autoridades declararon oficialmente el estado de sequía.
                              

A  veces,  aún  siendo  grande  la  pena,  es  más  liviano 
asumir como propia una culpa ajena y evitar una catástrofe en 
tu entorno.

Para  la  mayoría  de  los  docentes  universitarios 
“universidad”  tiene  más  relación  con  uniformidad  y 
pensamiento único que con la diversidad del saber, todo lo que 
trascienda el saber uniformado les produce  vértigo, lo llaman 
“doxa” i lo subsumen en la ignorancia. Eso también tiene que 
ver  con  su  íntima  relación  con  el  poder,  es  una  temeridad 
pensar  que  el  saber,  la  ciencia  y  la  tecnología  no  tienen 
ideología.            

                   
Hay individuos que han logrado el privilegiado estatus 

en el que las infamias que les dirigen sólo afectan al que los 
emite

Mayor  es  la  ignominia,  mayores  serán  las  calumnias 
para  justificarla,  crecerán  en  espiral  hasta  que  el  infame  la 
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considere  cubierta,  cosa  difícil  ya  que  la  proximidad  del 
infamado, incluso su mera supervivencia, se hacen insufribles 
para él, no por remordimientos, sino por el temor a que, con el 
tiempo,  se  deteriore  su  propia  imagen  social,  por  lo  que 
necesitará su extinción física o su alejamiento.  Eso es lo que 
late en la base de muchos exilios. De ahí que a muchas víctimas 
se les asesine múltiples veces. 

Puede considerarse el exilio como un refinamiento del 
poder, cuando castiga busca, entre otras cosas, establecerse en 
la  memoria  colectiva  con  intención  de  ejemplaridad;  con  el 
exilio se busca lo contrario, borrar de esa memoria al individuo 
y las ideas que defiende, esto es, la muerte social. Un “plus” 
añadido: evitar que se contabilice su muerte en el “debe” como 
mártir.

Que no nos traicione el lenguaje, ni yo necesito más de 
lo que me das ni tu quieres otra cosa de mi y para eso, con unas 
cuantas palabras tenemos bastante. Fuera las palabras mentira, 
las  palabras  error.  La  palabra  traiciona  nada  más  ondular  el 
aire, ni yo soy ya el mismo que la pronunció. Cuidado como 
despeinas los rizos del aire,  que no te parezcan palabras que 
nunca te dije. 

 Tal vez sea el cansino andar del tiempo lo que ha hecho 
que  el  deseo  deje  de  ser  un  latido  constante  en  mis  carnes, 
ahora es tan sólo un relámpago ocasional que asombraría  mi 
sangre  si  no  fuera  porque  aún  guardo  memoria  del 
estremecimiento que le precede.
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    Son  las  seis  p.m.,  eso  dicen;  oscurece,  digan  lo  que 
digan. El calendario me indica que es diciembre y siento frío, 
más o menos como hace 12 meses ¿sentiría el mismo frío en el 
Caribe? ¿Podría llamarle diciembre?

           
                         
   Fingí tener prisa cuando le pregunté qué hora era a la 
hermosa desconocida, por eso no me interesó nada la respuesta 
¿por  qué  me  importa  en  otras  ocasiones  si  se  que  siempre 
mienten? Nunca son las seis, ni las siete o las diez, es la hora de 
andar, la de respirar, la de ver, la de mirarte, la de sentir el sol, 
la de amarte…Casi nunca siento la hora que me dicen. 

Llegada la hora, tendí el día a secar y mi cuerpo a reposar, 
las luces se quebraban al acostarse y ya sólo el deseo podría 
redimirnos de tantos trabajos absurdos. Algún otro tendrá que 
tender  la noche perlada de sudor solar. El sábado, por decir un 
día, me consideraré un superviviente. 
                                                 

              
Aceptó sin vacilar el abrazo humilde del sol de otoño, 

no cabía reprocharle conformismo, todo él era puro invierno.

                            
Explosión de fuerza y furia, dos pies y un latido quieren 

ser viento y tabletean el llano, competición agónica que acaba 
dando tumbos entre hierbas y flores. Jadeante aspiro la noche 
toda, me da aromas de campo fresco y estrellas, yo le devuelvo 
un aliento de víscera loca y adolescencia enfebrecida. 
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Crepúsculo rojizo, el día se despide avergonzado de lo 
que ha visto. ¡Qué hermoso atardecer! decimos.

Los feroces fuegos humanos le han subido los colores al 
cielo, el día se va asustado. 

¡Qué hermoso atardecer! Decimos.
 No hay más ciego que el que no quiere ver, dice el refrán, 

aunque veamos colores. 
                             

Querido Jaime (Sabines), es posible que uno tenga sus 
estaciones y sus ciclos de vida como la naturaleza, pero eso casi 
siempre se plantea desde el otoño y tal vez sea un engaño para 
poder  creer  que alguna vez hubo una primavera  y se estuvo 
vivo.      

                      
Prueba a  aspirar la  brisa  hasta  que el  pecho sea pura 

extensión  de  la  noche  e  ingrávido  navegues  hasta  lo  más 
profundo de tus pupilas estrelladas. Prueba y luego me cuentas, 
o mejor, no me cuentes, disfrútalo, es tuyo, eres tú.
       

                             
Me  quiere,  lo  se,  por  alguna  inexplicable  razón  me 

eligió y aunque en el misterio veo la resignación  ante alguna 
debacle,  no me importa,  en el  naufragio,  retiradas  las aguas, 
llevo la sed de mil desiertos y bebo agradecido al cielo el agua-
amor que me da. 

                            
La  vieja  calle  en  que  crecí  ¡qué  pequeña  es!  Antes, 

cuando yo era presente puro y la edad me negaba un pasado, 
tenía el ancho de diez o doce risas infantiles y el largo de varios 
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gritos  maternos  llamando a  comer.  Por  San Juan se  dilataba 
hasta  un  tamaño  aproximado  de  unas  veinte  parejas  o  más 
bailando. No se ha encogido, es que la veo con los ojos y  la 
recuerdo con el corazón. Será que ya soy pura memoria.

            
                  

Donde la  ciudad se agota  y  duda de adentrarse  en el 
bosque,  donde  la  atmósfera  toda  aún  es  del  campo,  en  una 
tímida  avanzadilla  de edificios,  un muchacho embriagado de 
estrellas  se  deja  acariciar  por  aromas  de  hierbas  y  frutas 
maduras  y brinda su esencia a la luna desde el trapecio de su 
ventana. Ofrenda sincera de un creyente sin credos escritos. 
                

Mis palabras  no son como hiedra en ruinas,  ésta está 
viva y aquellas son sólo eco de un pasado vivo. Me reconozco 
como ceniza con latido ajeno en las lágrimas y en la ocasional 
risa que no es ni brisa de memoria. Aparento vivo ¿de dónde 
beber  vida  si  no  hay  sed?  Sólo  queda  el  leve  anhelo  de un 
viento que me empuje, uno que me traiga el alba y me de fuerza 
para abrir los párpados.

                 

Al  vencido  hay  que  darle,  de  tanto  en  cuando,  el 
espejismo de una victoria, sino se le convierte en desesperado y 
entonces…

                 
Si le miras como a una reina no te sorprenda que te vea 

como a un siervo
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“Pero si tu me olvidas
 quedaré muerto sin que nadie
  lo sepa…”    (Angel Gonzalez)

El que deposita su supervivencia en memoria ajena no 
es más que una hoja seca a merced de los vientos, por otra parte 
¿quién quiere sobrevivir? ¿qué más da que nadie sepa que has 
muerto?¿qué más da que se olviden de uno?      

                   
Sin dirección concreta y carente de sentido, soy punto 

que no vector, suspendido y elemental  te digo: piensa bien a 
que precariedad te unes. 

Para  Don  Rafael  Sanchez  Ferlosio,  la  insaciable 
demanda  de  ser  ofendido  sirve  como  poderoso  combustible 
para el ejercicio activo del antagonismo. 

 Creo  que  los  airados  gritos  de  muchos  supuestos 
ofendidos, no pretenden el respeto reclamado, sino silenciar las 
ideas no ya opuestas, sino simplemente diferentes. 

                                   
Dos  frases  de  J.  Wagensberg:  “la  verdad  es  para 

encarar el futuro”, “la mentira es para soportar el pasado”.
 La  primera  es  un  hermoso  deseo;  la  segunda,  la 

constatación de que el futuro nunca ha sido encarado desde la 
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verdad,  por  eso  todas  las  generaciones  han  necesitado  y 
necesitarán de la mentira para soportar el pasado. 

Cuando  el  guerrero  de  la  fe  consiguió  su  anhelado 
objetivo, no quedó nadie vivo para darle su último adiós.

Somos  la  encarnación  de  milenios  de  diseño 
contrariado,  una  pulsión  angelical  empuja  al  hombre  a  una 
huida de su realidad esencial: su terrenalidad. 

Dos grandes pilares de las relaciones sociales de todas 
las épocas y sociedades son la violencia y la alienación, por eso 
la mentira es estructuralmente imprescindible. El pueblo sabio e 
intuitivo lo conoce con la frase “el palo y la zanahoria”. Lo más 
paradójico del hombre es que siempre ha intentado huir de la 
naturaleza de la que forma parte de manera inexorable, y lo más 
sorprendente  es  que  para  lograrlo  no  ha  hecho  más  que 
potenciar histórica y constantemente las peores características 
de su propia naturaleza.

La alienación es radical, respecto de su propio ser en y 
de la  naturaleza  (apropiación  y  destrucción  del  entorno). 
Alienación respecto de ser-social potenciando los aspectos más 
destructivos  de  las  relaciones  sociales  (competencia  contra 
cooperación)  y  alienación  respecto  del  ser  en  sí  mismo 
(esclavitud, violencia de género), si degrado a un ser humano 
no sólo me degrado a mí mismo, sino que genero la “realidad” 
que me puede hacer esclavo a mí algún día. Sólo alguien que 
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esté  muy  seguro  de  que  nunca  se  verá  en  ese  trance  o  un 
alienado pueden obviar esa verdad.  

                        
La violencia no es esencial al ser humano, pero es un 

factor estructural de nuestra sociedad. En cada ámbito y en cada 
peldaño de la misma el orden se sostiene por un mayor o menor 
grado de violencia, más o meno sutil, más o menos explícita, 
por eso se ha tolerado tanto en el ámbito doméstico, por eso se 
sigue negando su existencia en ciertos espacios públicos como 
en  la  escuela,  si  la  violencia  se  intuye  como  formativa  y 
consustancial,  es  muy difícil  que se combata,  incluso que se 
perciba. Tan importante como denunciar al violento, es detectar 
las  formas  más  sutiles  de  las  violencias  y  las  coartadas  y 
justificaciones que se le dan. 

Nadie comprende mejor a un violento que otro violento. 
Mismo código, mismo lenguaje, acatarán sin dudas la jerarquía 
que la violencia les depare.

Desde la cuna, tal vez antes, delicados como orfebres, 
minuciosos  como  escribanos,  cincelamos  y  esculpimos  los 
principios de la violencia en la tierna alma del “nasciturus”.  

Sólo los hombres pueden hacer del alba una amenaza y 
de las estrellas la guía hacia nuevas destrucciones. 

(A propósito de G. Grass).-No es bueno convertir a un 
ser humano en el icono de una idea, cuando quiera bajarse del 

123



pedestal  y  reencarnarse,  detractores  y  partidarios  querrán 
destruirlo. Unos a la idea, otros a su legítima voluntad de ser 
carne. 

Curioso animal el hombre, consciente de su finitud  y 
precariedad  esenciales,  las  acrecienta  buscando  una 
perdurabilidad  imposible.

Creo que fue Joaquín Costa el que dijo que en este país 
todo lo había hecho el pueblo y lo que no hizo el pueblo, quedó 
por hacer. Ahora un historiador inglés experto en la guerra civil 
española nos dice que España debe ser el único caso en el que 
la  reconstrucción  del  país  tras  la  guerra,  la  han  hecho  los 
vencidos.  Para  ser  más  exactos  habría  que  añadir  que  lo 
hicieron a pesar de los vencedores y es que éste es un país tan 
curioso  que  sólo  piden  constantemente  venganza  los 
vencedores,  los  de  siempre.  No tienen  adversarios,  sólo  ven 
siervos o enemigos y su objetivo es su aniquilación total, por 
cualquier medio.

Se habla de lo frecuente que es el miedo a saber, tanto o 
más lo es la voluntad de no saber, y con peores intenciones.

Con frecuencia el que clama contra lo prohibido es el 
principal  interesado  en  que  siga  siéndolo  y  hace  de  ello  su 
“modus  vivendi”,  como  aquel  caballero  que  en  secreto,  con 
gran celo, incubaba huevos de dragón.
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La realidad creada es tan indigesta, que no es casual que 
uno de los motores más potentes de la acción humana tenga el 
nombre de algo antitético de la realidad, la ilusión.

“…La indiferencia ética proviene del modo en que la 
demografía  organiza  la  fatalidad,  no  por  una  educación 
laica que genere valores relativos” (Carlos Monsivais) 

Evidentemente  los  obispos  españoles  no  estarán  de 
acuerdo;  ellos,  que  han  justificado  históricamente  una 
organizada  “fatalidad”  homicida  que  nada  tenía  ni  tiene  de 
inevitable.  Humana,  es  totalmente  humana  y,  por  tanto, 
evitable. 

C. Monsivais habla también del “poder de impregnación 
de la voluntad homicida”, esa “impregnación” se da porque en 
una situación de injusticia homicida golpe a golpe impuesta, sin 
más instancias a las que apelar, se está en los dominios de la 
violencia y, como dice H. Arendt, en ellos queda excluida  la 
palabra y, por tanto ¿qué nos queda?

Otro engaño de la peor especie es el hacer pasar  por 
fatalidad aquello que es consecuencia de los actos de ciertos 
grupos humanos, como el orden destructivo en que vivimos.

La creencia en el libre albedrío es muy exigente y difícil 
de seguir de forma consecuente, sobre todo cuando se trata del 
libre albedrío de los demás. 

“Fumus boni  iuris”  latinajo  de  leguleyos  que  puede 
traducirse  como “apariencia  de buen derecho”.  El  legislador, 
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supongo  que  no  sin  cierta  irónica  malicia,  traduce  “fumus” 
(humo) por apariencia. Muy elocuente, a mi opinión. 

Si  la  universidad  fuera  el  centro  del  saber  como 
pretende,  se  haría  llamar   “pluriversidad”,  o  al  menos  una 
modesta “diversidad”.

Hoy  día  es  difícil  imponer  la  ignorancia  de  forma 
descarnada y explícita, la creencia en los derechos individuales 
lo hace casi inviable, y sin embargo sigue siendo un fenómeno 
omnipresente,  tal  vez  más  sofisticado,  pero  también  más 
extenso.  Como  ocurre  con  muchos  hechos  de  las  relaciones 
sociales,  tiene  diversos  mecanismos,  unos  pasivos  y  otros 
activos, los primeros son fáciles de percibir, y son fruto de la 
negativa de los individuos, más o menos consciente, a conocer 
la realidad. Los activos pueden ser más sutiles, en unos estados 
“obligados”  a  dar  formación  a  sus  ciudadanos,  sólo  queda 
resquicio para la mentira institucionalizada. En los medios de 
comunicación que proveen la in-formación, lo que se suele dar 
es la sustitución de la realidad por ilusiones o, directamente, 
mentiras y presentarlas como una verdad revelada haciendo que 
parezca un descubrimiento del receptor, esa es lo que yo llamo 
“ignorancia revelada” que se extiende con suma facilidad.  El 
límite  a esa ignorancia  sólo  nos lo darán los analistas de la 
sacrosanta eficiencia: ¿hasta que punto concreto y mensurable, 
por supuesto, es rentable o eficiente la ignorancia para nuestros 
amos? Se avecina la creación de una nueva cátedra: “ciencia de 
la ignorancia o ignarología”, que hará que una nueva/vieja casta 
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de individuos vivan de la ignorancia de los demás, aparentando 
que la analizan, pero fortaleciéndola. 

Rastreo
Rostros
rasgos, risas, arrugas.
Restos 

            Ristras rotas entre rastrojos,
Res derrelicta  
Respiración
                        arrastrada,
resuenan palabras,
                               jadeo,
alimento
                 por fin!

Ninguna palabra  lanzada  es  “res  derrelicta”,  se  siente 
como  propia  y  busca  una  respuesta,  aunque  sea  un  eco,  y 
siempre se lanza como un sedal, para que nos traiga prendida la 
ansiada pieza. 

Que somos esencialmente una consecuencia, lo prueba 
el  que  sólo  encajamos  en  el  nicho-espacio  que  se  nos  tiene 
socialmente preservado, cuando somos ex-actos.
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Por aquellas cosas de la vida,
tu pálido verano se topó 
con mi otoño derrotado 
y sin saber cómo, nos brindamos 
un humilde sol 
que no existía pero creamos. 
Ahora,
henos aquí, 
tan firmes como un temblor de hojas
amarrando nuestros pecios al viento. 

El padre mostraba orgulloso a su retoño después que el 
gran prócer le dijera que tenía un gran porvenir, sin pensar que 
a esa edad todo está por-venir.

           Físicamente es imposible, lo sé, pero cuando unimos 
nuestros cielos el firmamento, ya infinito, parece más grande, 
pero lo que es innegable es que es mucho más estrellado. 

Hubo  un  tiempo  en  que  opinaba  que  todo  imperio 
asociaba  su  expansión  a  un  nuevo medio  de  transporte  más 
eficaz, como eso se interpretaba como el resultado positivo del 
venerado  “progreso”  y  no  por  la  mayor  eficiencia  en  el 
transporte de las huestes invasoras,  ahora creo que la medida 
más apta para calibrar  las invasiones de un grupo humano a 
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expensas  de  otro,  es  el  de  la  velocidad  y  alcance  de  los 
proyectiles  que  ingenia:  piedra/mano,  piedra/honda;  lanza, 
lanzadera;  flecha/arco,  flecha/ballesta;  bala  de carga anterior, 
bala  de  carga  posterior;  cañón,  bombarderos,  misiles  tierra-
tierra, tierra-aire, intercontinentales, etc. 

El  progreso  puede  medirse/clasificarse  por  las 
características de sus proyectiles. 

La lucha cerril por el objetivo concretado casi siempre 
conlleva la ignorancia voluntaria de todo lo que parece no tener 
relación  con  el  mismo,  como  tal  apariencia  suele  ser  casi 
siempre falsa, lo que conseguimos es hacernos cada vez más 
ignorantes. 

No os engañéis,  los  gallos  no anuncian  el  nuevo día, 
saben que sabemos que vendrá de todos modos, anuncian que 
ya empieza la jornada.

El viejo orden nuevo:
Arriba,  en lo alto,  los inaccesibles engordan sus arcas 

organizando  órdenes  homicidas.  Un  poco  más  abajo,  los 
visibles, les dan un tinte de fatalidad, “resignación hermanos, 
hay pruebas de que otros viven peor” –y mueren peor- . Abajo, 
pero menos, los crédulos dormitan con sus cargas junto a los 
resignados y entre ellos los empapados en furia homicida.
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Aquel que vaya a traspasar la línea roja de la máxima 
ignominia,  debe  saber  que  tendrá  que  vivir  instalado  en  la 
mentira permanente. 

Carente de toda fe no entiendo de fidelidades, tan sólo 
de lealtades.

Sólo  un  pueblo  desesperado  puede  conjugar  igual 
esperanza y esperar. 

Hechos  a  golpes,  erosionaron  luego  nuestros  jirones 
pretendiendo  dulzura.  Así  andamos,  ruinas  desoladas  que 
invitan a pasar de largo. 

Sabios los griegos, pensaron dos hermanos, Prometeo, 
el de la gran promesa, y Epimeteo el de la realidad tal como se 
nos  muestra,  curiosamente  casi  nadie  conoce  o  recuerda  al 
segundo y sí al primero, las preferencias son claras.

Se  suele  utilizar  el  término  maduro  para  designar 
aquello  que  está  en  el  momento  óptimo  para  ser  devorado. 
Desconfiemos  pues,  de  aquellos  y  aquellas  que  nos  exigen 
madurez. 

Alguien ha dicho que la verdad existe y la mentira se 
construye,  eso  podría  explicar  el  por  qué  al  “homo  faber”, 
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esencialmente “hacedor”, se le de mucho mejor la mentira que 
la verdad, construir falsedades que aceptar realidades. 

La  verdad  es  una  descripción  entre  otras  de  una 
realidad, la que más se ajusta a ella, pero no suele ser la que 
más prevalece. 

Palo y zanahoria,  corremos voluntariamente ciegos,  la 
mirada  fija  en  el  festín  ferozmente  alegre  de  banalidades,  y 
clavado en el costado, el miedo a mirar de frente lo precario y 
frágil de nuestras vidas. 

Canalillos de sangre que se esmeran en llevar calor y 
oxígeno a  cada  rincón de  mi  cuerpo.  Fisiología  involuntaria 
hasta hace poco innecesaria,  cobardemente permitida y ahora 
requerida  y apreciada. 

Pasado el tiempo de la pretensión de ser un gladiador 
extenuado, he llegado a la suposición de ser un superviviente 
claudicante. Desde ahí, sólo desde ahí y ahora que ya tengo que 
mirarme al espejo para saber quien fui, me sorprendo algunas 
veces  intentando  recordar  el  vigor  del  latido  que  creo  haber 
tenido, pero con la sabiduría de no pretender recobrarlo.
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 Lunes,  martes,  miércoles…cada  día  la  misma  luz, 
mismos sonidos, de ahí los nombres, y cada siete días, vuelta a 
empezar, ese fue el truco, la imaginación no dio para más, con 
los meses dio para doce. Con los años se optó por lo numeral, 
menos  poético  pero  más  cuantificable,  ciertamente.  Pero  tu 
sonrisa, tu mirada o un simple gesto tuyo contradicen a cada 
momento  la  inventada  regularidad  planetaria  y  trastocas  el 
pretendido orden  necesario de los pequeños hombres haciendo 
que  haya  días  brillantes  o  grises,  intensos  o  lánguidos, 
luminosos  o  apagados,  eternos  o  breves,  trepidantes  o 
pausados…¿quién dijo siete?

Somos tiempo y espacio ¡qué difícil es encajar tus aun-
no con mis yo-ya! Languidecemos en asincronías 

Las sombras ascienden anegando la tarde hasta cubrir el 
cielo, a veces el día naufraga lentamente, diez o doce horas de 
paciente espera, hay días en que quisieras diluir cada fibra de tu 
ser en la oscuridad y dejarte mecer eternamente en su oleaje, 
son los mismos días que, a pesar tuyo, te escupirán a la luz  la 
mañana siguiente.

Pasado ya el umbral en el que se es más biografía que 
carne y reducida la memoria a su esqueleto esencial, insisto lo 
imprescindible  para  seguir  siendo  y  transito,  más  o  menos 
mansamente, hacia un por-venir del que  hace tiempo que me 
he ausentado, instalado en los infinitivos, ajeno a casi todo, soy 
tan sólo un latido pertinaz, por seguir existiendo, no más.
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Sólo  soy  la  llanura  yerma  y  sin  pulso  del  que  nada 
espera, suspendido el tiempo ¿para qué el latido? Tus ojos no 
han crecido en este páramo que no te espanta y te adentras en él 
sin temor a impregnarte de silencio. Tal vez tu dolor superara al 
mío y por ello no sintamos el gélido viento que saja el llano, no 
es  posible  vivir  asido  al  hielo  y sigues  a  mi  lado  ¿acaso  tu 
desesperanza es mayor que la mía?

Soy tan real como me definan tus palabras, ni más ni 
menos, ya sabes, el fulgor de la palabra crea visos de realidad. 
Aquello  que  me es  esencial  te  es  inaccesible,  como a  mi  lo 
tuyo, como está escrito que sea, pero somos dos y estamos en la 
hora de pensar en par, amémonos, sí, a pesar de todo, a través 
de  los  espejuelos  del  alma  que  fabricamos  para  hacernos  y 
mostrarnos y darnos. Yo intentaré darte aquello que creo que tú 
quieres de mí. Tú ya me has dado lo que creías que quería de ti 
y más. Amémonos aunque sea entre reflejos y sombras, es hora 
de pensar en par, pero ten en cuenta que para ti soy tan real 
como tú me definas.

Me  creía  ave  y  no  era  más  que  hoja  inciertamente 
arrumbada por los vientos.

Cruces solitarios  en  medio  de  la  nada  hechos  de 
incontables  pasos,  ningún caminante advierte  que son rastros 
premeditadamente desnortados y su origen la huida. 
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El  transeúnte  errante  fue  hilvanando  geografías  con 
fugaces  huellas  hasta  que  sintió  habitado  su  corazón,  sólo 
entonces pudo habitar un paisaje.

El precio de no emular la estulticia general, puede ser el 
aislamiento; oneroso, aunque, tal vez, el más asumible.

Para poder convivir cada día con la lacerante miseria del 
vecino,  sólo  hay  que  ocultarla  o  mirar  hacia  otro  lado,  los 
dirigentes maquillan, nosotros miramos al cielo.

La  belleza  ajena  es  tanto  más  negada,  denostada  y 
desacreditada cuanto más infructuosamente se la desea.

El  pueblo  yoruba  tiene  en  su  mitología  un  personaje 
embustero, bromista y estafador no exento de cierta crueldad, 
un gamberro en toda línea capaz de timar al mismísimo Gran 
Dios, calzarse sus sandalias, robarle sus batatas y hacerle pasar 
por tonto. Por tanta osadía el Gran Dios le castigó a viajar cada 
día de la tierra al cielo para llevarle noticias de los hombres. 

Gran sabiduría la de los yoruba, percibieron que Dios ya 
no  está  en  la  tierra  –a  saber  si  alguna  vez  estuvo-  ni  tiene 
intención de volver; que no le interesa tener noticia veraz de los 
acontecimientos humanos y crea,  para confusión de todos, el 
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que  posiblemente  sea  el  primer  reportero-periodista 
esencialmente moderno. 

Leído en un diario: “Se ha detectado la desaparición de 
los reflejos de los espejos, de la osa mayor y de las sombras de 
los  objetos.  El  Pentágono  sospecha  -siempre  sospecha-  una 
nueva forma de terrorismo,  las autoridades mercantiles  creen 
que  es  una  estrategia  de  los  fabricantes  de  brújulas.  Fuerte 
descenso de la bolsa”. A saber por qué baja la bolsa, pero los 
convecinos pacen mansamente despreocupados entre jornada y 
jornada de trabajo, echan algo de menos a su sombra pero se 
sienten  seguros  y  orientados,  de  la  osa  mayor  ¿quién  se 
acuerda?.  

Cuando Gracián  habló de  los  hombres  diptongos,  fue 
victima de su fervor por la concisión o de una visión dualista, 
en  cualquier  caso,  empobrece  la  realidad,  todos  somos 
diptongos  múltiples,  contradictorios  en  diversos  valores  y 
creencias, son raros los diptongos casi puros y se les distingue 
enseguida,  están  en  permanente  conflicto  con  la  realidad  o 
tiranizando a alguien. 

Se suele decir que tan sólo un necio confunde valor y 
precio, la realidad cotidiana es que para la mayoría, lo que no 
cuesta dinero no vale nada. Debe ser que hay mucho necio
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Pretenden  superar  su  alma  esclava  y  la  expanden 
ansiando  sumisiones  ajenas.  Esclavizar  a  los  demás  es  la 
máxima expresión del alma esclava, no su superación.

Pocas cosas son peores que los prejuicios de la gente 
culta,  construyen  argumentarios  de  gran  empaque  sobre 
falsedades y la mentira tiñe todo el andamiaje de sus ideas. 

Para algunos, no pocos males de occidente se deben a 
que la caída camino de Damasco fue dramática pero no trágica. 
Sin quitarle el no pequeño mérito de la primicia, no hay que 
sobrevalorar al individuo que publica una idea original, siempre 
habrá un interesado séquito de acólitos ventajistas que con gran 
celo utilizarán y retorcerán sus palabras haciendo de su jugo su 
modo de vida, por los siglos de los siglos. 

La iglesia es la más vetusta y eficaz máquina de triturar 
valores e ideas de alto contenido ético. 

Los  amantes  de  certezas  absolutas  se  sorprendían  al 
verlo  sereno a pesar de andar  desnortado y desorientado,  no 
sabían que aún le quedaban el sur y el oeste. 

Dijo  el  poeta  que  la  cuna  del  hombre  la  mecen  con 
cuentos,  es cierto, pero unos los hacen para adormecerlo, otros, 
en cambio, para prevenirle de que toda su vida se sumergirá en 
un cuento. 
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“Nuestras vidas son como ríos que van a parar a la  
mar que es el morir” dijo don Cesar, pero qué pocas fluyen con 
la pendiente a favor como los ríos, algún afortunado, tal vez. 

Ella  dice que todos  sus  sueños se rompieron,  él  hace 
tiempo que no sueña, pero duerme mejor. ¿cómo se comparte 
un retal de sueño? ¿cómo el buen dormir?

No presumamos lirismo en un ser que se orienta por las 
estrellas, tal vez busca nuevos mundos que destruir. 

Limpiar es quitar la suciedad, exterminar no es limpiar, 
dejemos para los verdugos el uso del término limpieza étnica, 
sólo para ellos y que no nos ensucien con sus palabras.  

Ninguna jerarquía social es de origen divino o natural, 
las  construyen  los  hombres  y no al  azar,  siempre  hay algún 
objetivo y, cuando el tiempo lo oculta, el objetivo es la propia 
jerarquía.

Llamo  palabras  fetiche  a  aquellas  a  las  que  los 
individuos  con  poder  suficiente  les  confieren  un  sentido 
trascendente  y acaban pasando por encima de sus  creadores, 
cambian  con  el  tiempo,  ahora  son  del  tipo:  eficiencia, 
competitividad, progreso, excelencia, etc. Ante ellas se aflojan 
las conciencias y se anula el espíritu crítico, quien las rebate o 
cuestiona es agriamente denostado y se produce en el auditorio 
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un desarme mental. Cuanto más aparecen en un discurso, más 
probable es que sea fraudulento.

La autocomplaciente presunción de autosuficiencia es el 
gran talón de Aquiles de la clase media.

Hay un apacible placer en conocer tierras extrañas con 
la serenidad del que siente que toda tierra le es ajena, hoyarlas 
con el paso confiado del que sabe que por no poseerla le será 
grata  cuando  acoja  sus  huesos  cumpliendo  el  deseo  de   los 
antiguos romanos: “tibi terra levis”

Hay seres que cuando se van dejan un gran hueco en 
nuestro  atlas  geoafectivo,  el  paisaje  queda  mutilado, 
irreparablemente incompleto. (a José-Luis, mi amigo)

Afuera llueve  y hace frío,  un niño sentado junto a la 
ventana la desempaña con la mano, hoy no hay calle. La cocina 
económica tuesta el  pan y calienta la estancia,  su madre con 
una sonrisa cómplice, unta manteca en una rebanada mientras 
él mira ensimismado como se deslizan las gotas por el cristal, 
dudando, retorciéndose, con amagos y quiebros, pero siempre 
hacia abajo. En la calle, borroso y anónimo, un prójimo diluido 
y lejano busca amparo, siente lástima de él, al fin muerde el pan 
untado y lo olvida sumergiéndose en ese sencillo placer. Sabor 
y calor ¿qué más se puede pedir?
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Hay un refrán, creo que africano, que dice: “Si quieres ir 
rápido, ves solo; si quieres ir lejos, ves en grupo”, tras un más 
que  somero  conocimiento  del  género  humano,  creo  que  da 
razón de mi currículo, llegué bastante rápido a aquí mismo, dos 
o tres calles más allá de donde partí, creo. 

Cuidado con la palabra igualitarismo,  con frecuencia es 
el proyectil de muchos hipócritas.

Mi amigo Eduardo ha adoptado como propia una frase 
de un escritor probablemente uruguayo como él:    
          “Solamente los peces muertos se dejan llevar por la  
corriente” 

…y en su alienación se congratulan en la creencia de 
que no acabaron en el plato de nadie.

Cuando el poder canta la palinodia suele ser para que 
sigamos aceptando su dominio, no para cambiar de actitud. 

Leído  recientemente  en  prensa:  no  hay  ninguna 
universidad  española  entre  las  mejores  del  mundo.  Escrito 
como crítica lacerante, opino más bien al contrario, teniendo en 
cuenta  el  uso que la  sociedad hace de  la  tecnología  y  de la 
ciencia,  parece que la mayor  contribución a la humanidad la 
hace la universidad española, paralizando sus funciones, hacer 
como que hace pero sin hacer, no vaya a ser que dé alas a este 
desarrollo.
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No  es  raro  que  donde  se  vean  más  injusticias  y 
arbitrariedades sea en los tribunales, donde la ignorancia  sea 
más conspicua sea en la  universidad o donde se genere más 
pobreza sea en los parqués bursátiles y escuelas de economía, 
ellos dicen que es porque trabajan en ello precisamente.

Comprobado,  hoy  por  hoy  las  altas  escuelas  de 
economía son la mayor sementera de pobreza mundial.

Dice Angel González que el tiempo es cóncavo, que lo 
que  dejaste  por  muerto  reaparece  por  la  espalda  y  te  hiere 
mortalmente,  pero  es  que  la  arquitectura  emotiva  del  ser 
humano está creada para andar y mirar hacia delante sin pausa, 
es por eso que en cuanto nos detenemos, sentimos en el costado 
la herida de lo vivido, como ocurre en la esquina del insomnio, 
donde confluyen los recuerdos y las auroras a la dudosa luz de 
la memoria. 

No  la  llamemos  traidora,  la  memoria,  aun  cuando  se 
equivoca, lo suele hacer a nuestro favor. 

Debo respetar tu caminar por el mundo aun a sabiendas 
de  que  ese  respeto  se  escriba  en  tu  corazón  con  la  palabra 
distancia. (fdo.: tu padre)

Con frecuencia  preservar una relación exige disculpas 
que consisten en negar lo que en realidad se piensa y todos los 
afectados aceptan la mentira a sabiendas. 
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Cuanto más alto el altar,  más lejano queda el mundo; 
cuanto más intensos los rezos, menos se oyen los llantos ajenos. 
La santidad, si existe, sólo es real para con el prójimo, lo otro 
es cruel inhumanidad o miserable egoísmo. 

Eluana  y  el  Estado.   No  es  casual  que  un  gobierno 
vociferante  defensor  de los  derechos  individuales  violente  la 
voluntad libremente expresada por un individuo respecto a su 
propia muerte, en su verdadera intención ese gobierno lo que 
pretende es el poder totalitario y omnímodo sobre la vida de sus 
súbditos,  para  ello,  como  bien  dice  don  Rafael  Sánchez 
Ferlosio,  esgrime  dichos  derechos  para  destruir  y  asolar  la 
esfera  pública  dejando  al  individuo  solo  e  inerme  ante  sus 
dictados. 

En  diferentes  diarios  del  día  18-01-2009  aparece  la 
noticia de que se ha avistado en Lleida un pelícano (“pelecanus 
onocrotalus”) entre un grupo de cigüeñas, en la foto ven dos 
grandes  nidos  sobre  un  tejado  en  los  que  se  instalan  dos 
estilizadas cigüeñas en cada uno, algo más apartada y sin nido, 
se  ve  la  rotunda  y  maciza  figura  de  un  pelícano,   como 
observándoles en su afanoso quehacer. En el texto se expone la 
opinión  de  los  expertos  refiriéndose  a  la  posibilidad  de  que 
aquel se desorientara y, tras separarse de su grupo se uniera a 
las de la otra especie. 

Se me antoja que no, que en algún momento el pelícano 
decidió desobedecer las atávicas directrices de sus congéneres y 
no visitar la ancestral geografía migratoria que, de tanto oírla, 
ya  no  le  despertaba  ninguna  curiosidad.  Siempre  se  sintió 
diferente del resto de la bandada y sufrió durante años un cierto 
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rechazo por  parte  del  grupo que  se  disimulaba  mal  con una 
aceptación puramente formal. 

Un  día,  casi  sin  darse  cuenta,  poco  a  poco,  sus  alas 
fueron tomando otro rumbo y como había soñado tantas veces, 
fue separándose paulatinamente haciendo visible el alejamiento 
que siempre vivió entre los suyos que, por otra parte, siguieron 
su milenario viaje disimulando la pérdida del compañero y con 
un cierto alivio. 

Al unirse a las cigüeñas no hizo otra cosa que poner de 
manifiesto su condición de diferente, de “idiotes” sin paliativos 
ni formalismos y asumiendo las consecuencias, en la foto él no 
tiene nido. 

Mi amigo Arístides es un filósofo,  me ha demostrado 
que la más profunda filosofía puede surgir en cualquier lugar y 
circunstancia.  Me  ha  contado  que  cuando  va  al  gimnasio  a 
hacer  “spinning”  (pedaleo  sobre  bicicletas  estáticas,   con un 
entrenador y fuerte música machacona que se supone un acicate 
para el ejercicio),  procura ponerse detrás de un buen culo, al 
parecer le motiva  sobremanera su persecución y tiene el alivio 
añadido de que nunca lo va a atrapar. Ahí está, trascendiendo lo 
físico, por el culo a la metafísica o, como se dice ahora, lo que 
importa es el camino, no el destino. Ya digo, un filósofo.

Los vencedores conmemoran sus victorias, los vencidos 
recuerdan sus humillaciones y sus derrotas. Ninguno rememora 
lo  esencial:  cómo  llegaron  al  conflicto,  todos  necesitan 
olvidarlo.  Así  siembran  y  abonan  el  germen  de  los  futuros 
vencedores y vencidos, perpetuando el rencor por los siglos de 
los siglos. 
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Temo tanto a los dictadores como a los miles de seres 
que les jalean y apoyan viendo en ellos la redención de todas 
sus miserias y la reencarnación de sus peores sentimientos  y 
deseos y haciéndoles, de paso, responsables de su realización. 

Hay  asentamientos  humanos,  yacimientos  humanos  y 
verdaderas “civitas”, de éstas espero conocer alguna algún día.

No hay silencio más penetrante y desolador que el que 
hay  entre  dos  universos  próximos  e  inconexos,  rotación 
rutinaria,  costumbre  de  lo  ya  dicho…y al  fin,  silencio.  Pero 
¿quién empezó a callar antes?

Debo haber  olvidado  muchas  cosas,  seguro,  ya  tengo 
una edad, y cuando intento recordarlas no puedo, esa debe ser 
la trampa del olvido, pintarlas de inexistencia… y, sin embargo, 
siento  su  peso,  están  ahí,  como  una  atmósfera  plúmbea  y 
tangible  que llena todos los resquicios de mi cuerpo y hasta 
creo que guían buena parte de mis actos. 

    A nadie hay que pedir permiso para bien morir, sólo se 
requiere dejar en paz a los que te aman. 
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   No puedo culpar a nadie por haber llegado hasta aquí, 
en  cambio  sí  puedo  agradecer  a  algunas  personas  el  simple 
hecho de que hayan existido; esa idea me reconforta. 
             

                
   Dicen  que  el  material  más  resistente  que existe  es  el 
papel ya que aguanta todo lo que quieras poner en él, la prueba 
de ello es esto que lees. 

Que adiós no sea la primera palabra que te oigamos. 
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