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FRASES PARA TEMER A LA TECNOLOGÍA, El País (10.10.19)
RICHARD STALLMAN: “Los móviles son el sueño de Stalin, porque
emiten cada dos o tres minutos una señal de ubicación. Y peor aún,
uno de sus procesadores tiene una puerta trasera universal que los
convierte en dispositivos de escucha que no se apaga nunca”.
ELON MUSK: “Suelo estar en contra de las regulaciones estrictas,
pero en inteligencia artificial la necesitamos […]: es un riesgo para
nuestra civilización. […] Los investigadores creen que son más
inteligentes que la inteligencia artificial, pero se equivocan”.
NIALL FERGUSON: “Las redes sociales funcionan incentivando la
divulgación de noticias falsas y de opiniones extremas porque es
lo que más capta la atención de los usuarios y, así, en la mayoría
de democracias acabamos de empezar el proceso de polarización
política”.
TIM BERNERS-LEE: “La Web se dirigía a sitios buenos, pero se ha
salido del camino. […] No hay un solo incidente que resuma todo
lo que ha pasado. Hay muchas cosas que han ido mal: las filtraciones de datos en algunas compañías, los aspectos relacionados
con la democracia, las cuestiones de privacidad, lo relativo a las
minorías...”.
NICHOLAS CARR: “Google y otras compañías socavan nuestra capacidad de pensar de manera profunda, crítica y conceptual, nos
empuja hacia un pensamiento superficial y alejado del rigor”.
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JORGE OTEIZA, de la exposición “Jorge Oteiza: Dibujos,
estampas, palabras”
De muy niño, en Orio, donde he nacido, mi abuelo solía
llevarnos de paseo a la playa. Yo sentía una enorme
atracción por unos grandes hoyos que había en la parte
más interior. Solía ocultarme en uno de ellos, acostado,
mirando el gran espacio solo del cielo que quedaba sobre
mí, mientras desaparecía todo lo que había a mi alrededor.
Me sentía profundamente protegido. Pero ¿de qué quería
protegerme? Desde niño, como todos, sentimos como una
pequeña nada nuestra existencia, que nos define como
un círculo negativo de cosas, emociones, limitaciones, en
cuyo centro, en nuestro corazón, advertimos el miedo de
la muerte. Mi experiencia de niño en ese hoyo en la arena
era la de un viaje de evasión desde mi pequeña nada a la
gran nada del cielo en la que penetraba, para escaparme,
con el deseo de salvación. En esa incomodidad o angustia
del niño despierta ya el sentimiento trágico de la existencia
que nos define a todos de hombre y nos acerca de algún
modo a uno de estos tres caminos de salvación espiritual
que son la filosofía, la religión y el arte… El que se ha
decidido concretamente en la vida por una de ellas, y el
que no se ha decidido también, hallará en los recuerdos de
su niñez datos de una espontánea elección o inclinación
por uno de esos caminos.
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MANUEL VÁZQUEZ MONTALBÁN, de Tatuaje
La rebanada de pan ancho campesino, esponjoso,
preferible de un día para otro. Los tomates, maduros,
abiertos por la mitad y frotados sobre el pan, donde
dejan las semillas, el agüilla y la pulpa desgajada de la
piel gracias a los cantos de la corteza.
Espolvorear con sal bien repartida y seca.
Un chorrito de aceite a lo largo de toda la rebanada.
Apretar el pan con los dedos en los cantos y luego
soltarlo para que el aceite y la agüilla del tomate se
esparzan a sus anchas.

MAX AUB, Crímenes ejemplares
De mí no se ríe nadie. Por lo menos ese ya no.
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La lluvia sobre la hierba es música
Mágica, tu visión es única
Digamos que sin ti nada existiría
Piensas luego existes, creas la noche y el día
Danzas con la música al viento
Tu corazón se sincroniza con la tierra
Todo moviéndose al mismo tiempo el filamento,
la fibra, la hebra
Todo vibra y se combina, para que todos vean,
para que todo viva
Alma que mantiene unida naturaleza conocida y desconocida
Dime para qué construir un templo para
aquel que podemos encontrar cara a cara
En cada árbol en cada montaña el todo que en todo está
y en todo baña
No hay separación entre la música y el
oyente no hay separación todos son la canción
La mejor medicina es la fe en la sanación
Mas si no crees que sanará difícil salvación
Lleva tus pensamientos a la cima, como las águilas
Renovación del espíritu tras las lágrimas
Ahora estás de nuevo bajo tu cielo no tengas miedo
Se van los cuerpos quedan las ánimas.

JANE GOODALL, en El País (17.04.19)
En fin, sabéis que hemos creado cohetes capaces de
llegar hasta Marte y soltar un pequeño robot que se dedica a dar vueltas por el planeta rojo para hacer fotos.
Hemos visto las fotos, y aunque antes pensábamos
que podía haber vida tal y como la conocemos en ese
planeta, nos hemos dado cuenta de que no. Si habéis
visto las fotos, no dan muchas ganas de vivir allí. ¿No
es raro que la criatura más inteligente que ha caminado sobre la faz de la Tierra, esté destruyendo su único
hogar? Tenemos intelecto, pero en realidad no somos
tan inteligentes. Hemos perdido la sabiduría. Tomamos
decisiones basándonos en: “¿Cómo me ayuda esto a
mí, a mi familia, ahora, en la próxima junta de accionistas, en mi siguiente campaña política?” Y no pensamos
en cómo nuestras decisiones afectarán a generaciones
futuras. Me parece que hay una desconexión entre este
cerebro tan listo y el amor y la compasión, el corazón
humano. Y estoy convencida de que solo podemos alcanzar nuestro potencial humano cuando la cabeza y el
corazón están en armonía.
GLORIA FUERTES, En las noches claras
En las noches claras,
resuelvo el problema de la soledad del ser.
Invito a la luna y con mi sombra somos tres.
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MARÍA ZAMBRANO, en Claros del bosque
Hay que dormirse arriba en la luz.
Hay que estar despierto abajo en la oscuridad intraterrestre, intracorporal de los diversos cuerpos que el
hombre terrestre habita: el de la tierra, el del universo,
el suyo propio.
Allá en “los profundos”, en los ínferos el corazón vela,
se desvela, se reenciende en sí mismo.
Arriba, en la luz, el corazón se abandona, se entrega.
Se recoge. Se aduerme al fin ya sin pena. En la luz que
acoge donde no se padece violencia alguna, pues que
se ha llegado allí, a esa luz, sin forzar ninguna puerta
y aun sin abrirla, sin haber atravesado dinteles de luz y
de sombra, sin esfuerzo y sin protección.
RAFAEL SÁNCHEZ FERLOSIO, en La cuestión Global
de QWERTYUIOP
Que yo sepa, ni los que claman contra la globalización,
alegando que hace más pobres a los pobres, ni los que
se empecinan en que, por el contrario, es el mejor o
único instrumento contra la miseria han sabido o querido decir nada sobre el achaque -creciente al menos
en los últimos ochenta años- que impide a la economía
de mercado hasta los más sinceros propósitos de subventio pauperum: la redundancia. (…) No hay ningún
2

misterio: el mercader no acude adonde hay carestía
sino adonde hay dinero, aunque haya abundancia. Pero
es que, además, el San Martín del liberalismo no es que
no tenga caridad, es que no puede permitirse ejercerla.
No bien compartiese su capa con el leproso, se autoaniquilaría. Los economistas lo saben perfectamente,
pero no se lo recuerdan a los jefes de Estado cuando
tiene un Seven & One party, sin duda para ahorrarles
el sonrojo interior de estar mintiendo a ciencia y conciencia a la hora de renovar una vez más las piadosas
promesas del ritual políticamente obligado.
GIACOMO LEOPARDI, Canto XII, El infinito
Amé siempre esta colina,
y el cerco que me impide ver
más allá del horizonte.
Mirando a lo lejos los espacios ilimitados,
los sobrehumanos silencios y su profunda quietud,
me encuentro con mis pensamientos,
y mi corazón no se asusta.
Escucho los silbidos del viento sobre los campos,
y en medio del infinito silencio tanteo mi voz:
me subyuga lo eterno, las estaciones muertas,
la realidad presente y todos sus sonidos.
Así, a través de esta inmensidad se ahoga mi
pensamiento: y naufrago dulcemente en este mar.
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¿MARIO DE ANDRADE? ¿RICARDO GONDIM?,
Mi alma tiene prisa
Contei meus anos e descobri que terei menos tempo
para viver daqui para a frente do que já vivi até agora.
(…) Já não tenho tempo para lidar com mediocridades.
Não quero estar em reuniões onde desfilam egos inflamados. (…) Meu tempo tornou-se escasso para
debater rótulos, quero a essência, minha alma tem
pressa…/… quero viver ao lado de gente humana,
muito humana; que sabe rir de seus tropeços, não se
encanta com triunfos, não se considera eleita antes da
hora, não foge de sua mortalidade,/Caminhar perto de
coisas e pessoas de verdade,/O essencial faz a vida
valer a pena./E para mim, basta o essencial!
Conté mis años y descubrí que tendré menos tiempo para
vivir de aquí en adelante del que ya viví hasta ahora./
(…)Ya no tengo tempo para lidiar con mediocridades./No
quiero estar en reuniones donde desfilan egos inflamados.
(…)/Mi tiempo se tornó escaso para debatir títulos, quiero
la esencia, mi alma tiene prisa…/…quiero vivir al lado
de gente humana,/muy humana; que sabe reírse de sus
tropiezos, no se maravilla con triunfos, no se considera
elegida antes de tiempo, no huye de su mortalidad./Caminar cerca de cosas y personas de verdad,/lo esencial hace
que la vida merezca la pena./ Y para mí, ¡basta lo esencial!
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ANTONIO FLORES, No sé porqué
No sé porqué,/tu llegada al mundo fue así,
te costó salir.
No se porqué,/me sentí el hombre más feliz,
ya estabas aquí.
Pude entender/que eras un pedazo de mi ser,
tan igual a mí.
Y no olvidaré /aquel olor a vida en tu piel
nada más nacer. (…)
No sé porqué
dos estrellas bajaron para rizar tu pelo/ -olé y olé.
Y no se porqué
dos cometas se convirtieron / en tus ojos negros.
Tan bonita, tan morena,/ tan gitana como eras...
La flor que siempre quise en mi jardín.
NATALIA GINZBURG, Pequeñas virtudes
Por lo que respecta a la educación de los hijos, creo
que no hay que enseñarles las pequeñas virtudes
sino las grandes. No el ahorro, sino la generosidad y
la indiferencia hacia el dinero; no la prudencia, sino
el coraje y el desprecio por el peligro; no la astucia,
sino la franqueza y el amor por la verdad; no la diplomacia, sino el amor al prójimo y la abnegación;
no el deseo del éxito, sino el deseo de ser y de saber.
5

BENJAMÍN PRADO, Hablemos, Parlem
Hablemos sin cuchillos en las manos
Hablemos sin quemarnos las banderas
Con razones, sin sangre en las aceras
Con libertad, sin ira, como hermanos
Hablemos de palabras, no de idiomas
Digamos “te respeto”, “no te vayas”
Sin ver puntos finales donde hay comas
Sin ver desiertos donde solo hay playas
La justicia consiste en ser iguales
La igualdad, en poder ser diferentes
La esperanza, en querer mover montañas
Que aprendan a pensar en nuestra gente
Abrir ventanas, sin romper cristales,
Hay sitio para todos en España.
POCH, Como uña y carne
Éramos como uña y carne,/la pareja ideal,
nos queríamos tanto,/no hubiera podido ser más,
hasta que un día mi cuarto/empezó a ser un caos,
¡un caos!,/todo por los suelos.
A ti te gustaba el orden/a mí ver cómo crecían
flores y moho en todas partes,/todo adquiría su
bouquet. Y me dijiste que no, que no,/que no aguantabas más, más,tabaco, colillas,/todo aquello tirado.
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Y ahora espero que tú vengas/para sacarme de aquí,
nunca pierdo la esperanza/de poder morir aquí.
Creo que al cabo del tiempo/de las cenizas, del tabaco,
crecerán unos arbustos,/de las cenizas, del tabaco.
SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ,
Procura desmentir los elogios
Éste que ves, engaño colorido,
que, del arte ostentando los primores,
con falsos silogismos de colores
es cauteloso engaño del sentido;
éste en quien la lisonja ha pretendido
excusar de los años los horrores
y venciendo del tiempo los rigores
triunfar de la vejez y del olvido:
es un vano artificio del cuidado;
es una flor al viento delicada;
es un resguardo inútil para el hado;
es una necia diligencia errada;
es un afán caduco, y, bien mirado,
es cadáver, es polvo, es sombra, es nada.
7

ALEJANDRO JODOROWSKY, Microcuento
“Maestro, tengo un problema con mi hijo: me trajo las
notas del colegio, una alta calificación en dibujo y una
pésima calificación en matemáticas. ¿Qué harás? ¡Lo
pondré de inmediato a tomar clases particulares con
un profesor de matemáticas! Necio, ponlo de inmediato
a tomar clases particulares con un profesor de dibujo.
Desarrolla su talento. Todos servimos para algo pero no
todos servimos para lo mismo.”
ANTONIO BUERO VALLEJO, A Velázquez
Palaciego de grises, gran torero
de las cornadas de la luz dorada.
Displicente señor, lenta mirada
del andaluz veraz, parco y entero.
Dinos: ¿dónde se encuentra el paradero
de tu arcana ternura? ¿Quedó anclada
en la humana miseria acariciada
por tu pincel de triste caballero?
La razón te defiende y se congela
-paleta de apretado silogismosobre la infanta, el perro, el rey, la tela.
Alerta siempre ante el hispano abismo
de flema te disfrazas, de cautela.
Pero el amor te salva de ti mismo.
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FERNANDO ARRABAL,
Soneto de odio y amor a España, I
Te recuerdo cruel y misteriosa
me alboroto pensando en tus mamones
la más guapa de todas las naciones
eres bella y con ojos de viciosa.
Al pegarme te vuelves más hermosa
con tus azotes y tus mojicones,
rompiéndome la crisma a bofetones
mi niñez la forjaste dolorosa.
Si en tus labios acerté con tanto tino
en tus cejas mi pubis se alojaba.
En el sur de tu piel me desatino
distribuyes tus besos con la lava,
representas belleza en batería
¡ay que patria tan causa de manía!
SCOTT FITZGERALD, El Gran Gatsby
En mi primera infancia mi padre me dio un consejo
que, desde entonces, no ha cesado de darme vueltas
por la cabeza.
‘Cada vez que te sientas inclinado a criticar a alguien
–me dijo– ten presente que no todo el mundo ha
tenido tus ventajas…’.
No añadió más, pero ambos no hemos sido nunca muy
comunicativos dentro de nuestra habitual reserva, por
lo cual comprendí que, con sus palabras, quería decir
mucho más.
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FACUNDO CABRAL, No soy de aquí ni soy de allá
Me gusta andar…/pero no sigo el camino,
pues lo seguro ya no tiene misterio,
me gusta ir con el verano…/muy lejos,
pero volver donde mi madre/en invierno
y ver los perros que jamás me olvidaron
y los abrazos que me dan mis hermanos.
Me gusta el sol/y la mujer cuando llora,
las golondrinas y tambien las señoras,
saltar balcones y abrir las ventanas
y las muchachas en abril.
Me gusta el vino tanto como las flores
y los amantes, pero no los señores,
me encanta ser amigo de los ladrones
y las canciones en francés.
No soy de aquí… ni soy de allá
no tengo edad ni porvenir
y ser feliz es mi color de identidad.
TONI MORRISON,
Discurso al recoger el Premio Nobel de Literatura
Fragmento (ABC, 06.08.2019)
El saqueo sistemático del lenguaje puede ser reconocido como la tendencia de sus hablantes a renunciar
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a sus matizadas, complejas y mayéuticas propiedades
para usarlo como medio de amenaza y subyugación. El
lenguaje opresivo hace más que representar la violencia: es violencia. Hace más que representar los límites
del conocimiento, lo limita. Sea el oscuro lenguaje
de Estado o las tergiversaciones de los insensatos
medios; sea el maligno lenguaje de la ley-sin-ética, o
aquél designado para el alienamiento de las minorías,
escondiendo sus saqueos racistas debajo de un maquillaje literario. Todo esto debe ser rechazado, alterado
y expuesto. Es el lenguaje que chupa sangre, que se
ajusta la bota fascista con crinolinas de respetabilidad
y patriotismo, al tiempo que se mueve implacablemente
hacia el último y más oscuro lugar de la mente. Lenguaje sexista, lenguaje racista, lenguaje teísta son todas
formas típicas de las políticas de lenguaje del dominio,
que no pueden y no permiten nuevos conocimientos
ni el encuentro de nuevos intercambios de ideas.
RENE DESCARTES, de Discurso del método
El buen sentido es la cosa mejor repartida del mundo,
pues cada uno piensa estar tan bien provisto de él que
aun aquellos que son más difíciles de contentar en todo
lo demás, no acostumbran a desear más del que tienen.
11

LUIS DE GÓNGORA, A una rosa
Ayer naciste, y morirás mañana.
Para tan breve ser, ¿quién te dio vida?
¿Para vivir tan poco estás lucida?
Y, ¿para no ser nada estás lozana?
Si te engañó tu hermosura vana,
bien presto la verás desvanecida,
porque en tu hermosura está escondida
la ocasión de morir muerte temprana.
Cuando te corte la robusta mano,
ley de la agricultura permitida,
grosero aliento acabará tu suerte.
No salgas, que te aguarda algún tirano;
dilata tu nacer para tu vida,
que anticipas tu ser para tu muerte.
ROSA BERBEL, Justicia poética
Quiero conocer a todas mis madres
reconstruir mi linaje y mi conciencia
a partir de los versos las renuncias
las huellas de todas las mujeres
que he sido al mismo tiempo.
Quiero una larga estirpe de mujeres valientes
que han escrito poemas /después de hacer la cena
y han vivido el exilio / dentro del dormitorio.
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Reconocerlas libres brillantes y caóticas
retratando monarcas /sublevando las formas
componiendo sonetos / en una Europa en llamas.
Quiero sobrellevar la carga de la historia
convertirme en relevo / nombrarlas / sin esfuerzo.
Pronunciar con propiedad / el término familia.
JOSÉ ANTONIO LABORDETA,
Canta compañero, canta
Agua para el erial, / y trigo para el barbecho.
Para los hombres caminos/ con viento y con libertad.
El miedo tiene raíces / difíciles de arrancar,
si ves que se hacen cadenas, /rómpelas y échate a andar.
(...) Por el alba del camino/ a tu hermano encontrarás,
dale la mano y camina / hasta llegar al final.(...)
Canta, compañero, canta, /que aquí hay mucho que
cantar;/ este silencio de hierro /ya no se puede aguantar.
FRANCISCO DE QUEVEDO, Sueños
Por necio tengo al que toda la vida se muere de miedo de
que se ha de morir, y por malo al que vive tan sin miedo
de ella como si no la hubiese; que éste la viene a temer
cuando la padece, y embarazado con el temor, ni halla remedio a la vida ni consuelo a su fin. Cuerdo es el que vive
cada día como quien cada día y cada hora puede morir.
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GABRIELA MISTRAL, Besos
Hay besos que pronuncian por sí solos
la sentencia de amor condenatoria,
hay besos que se dan con la mirada
hay besos que se dan con la memoria.
Hay besos silenciosos, besos nobles
hay besos enigmáticos, sinceros
hay besos que se dan sólo las almas
hay besos por prohibidos, verdaderos(...)
Hay besos perfumados, besos tibios
que palpitan en íntimos anhelos,
hay besos que en los labios dejan huellas
como un campo de sol entre dos hielos.
Hay besos que parecen azucenas
por sublimes, ingenuos y por puros,
hay besos traicioneros y cobardes,
hay besos maldecidos y perjuros (...)
Yo te enseñé a besar: los besos fríos
son de impasible corazón de roca,
yo te enseñé a besar con besos míos
inventados por mí, para tu boca.
ANDRÉS SUAREZ, Tengo 26
Por derecho tengo el lado bueno de tu espalda,
suelo estar desafinado entre la gente.
Viajo más de lo que debo, debería beber menos.
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Por favor aún no te vistas, no te vayas.
Por amor dejé a mi hermano con mi hermana.
Por la infancia sé lo que es felicidad.
Una noche vi una luna que miraba
y bailamos en secreto sobre el mar.
Tengo 26, soy feliz así,
tengo tres amigos, dos hermanos, nada suelto.
No sé qué decir, nunca creí en Dios.
Soy fruto de un cuento que escribió mi padre,
mi madre lo cantó.
Por los libros que sostuve me mantengo.
Llevo con la voz un acento de sal.
He llorado con un beso no robado.
Por remar junto a mis padres soy verdad.
En esta vida vi salir del agua mil delfines,
rezar a dioses que no existen pero matan a gente.
(...)He aprendido a perder,
he visto la luna en Montmartre,
he visto a una niña que es madre,
he visto a un hombre que es mujer.(…)
Tengo 26, soy feliz así.
CHAMFORT, Máximas
He conocido a un misántropo que tenía instantes de
optimismo en los que decía: “No me extrañaría que
existiese algún hombre honesto, oculto en algún lugar
y al que nadie conociese.”
15

SIDECARS, Amasijo de huesos
Qué bonito caminar detrás de ti
Llevarte siempre delante
Cuando giras la cabeza estoy aquí
Y nunca voy a marcharme
Puede ser que me surjan dudas
Puede ser que no esté a la altura
Pero siempre me lanzas un cable
Cuando más necesito enchufarme
Cada vez que me miro al espejo y me veo distinto
Me pregunto si debo esperar o pasó mi momento
¿Cómo puede caber en tu cuerpo todo ese talento?
¿Cómo puede caber ahí dentro?
En ese amasijo de huesos
Cada día me parezco más a ti
Y ya no intento evitarlo
La mitad es demasiado para mí
Pero podría firmarlo
Puede ser que me quede a oscuras
Y mantenga la compostura
Porque siempre me lanzas un cable
Cuando más necesito enchufarme
Cada vez que me miro al espejo y me veo distinto
Me pregunto si debo esperar o pasó mi momento
¿Cómo puede caber en tu cuerpo todo ese talento?
¿Cómo puede caber ahí dentro? (…)
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SOPHIA DE MELLO, Hay mujeres
Há mulheres que trazem o mar nos olhos
não pela cor
mas pela vastidão da alma
e trazem a poesia nos dedos e nos sorrisos
ficam para além do tempo
como se a maré nunca as levasse
da praia onde foram felices
Há mulheres que trazem o mar nos olhos
pela grandeza da imensidão da alma
pelo infinito modo como abarcam as coisas e os
homens…
Há mulheres que sâo maré em noites de tardes
e calma.
Hay mujeres
Hay mujeres que traen el mar en los ojos/no por el color/
sino por la vastedad del alma/y traen la poesía en los dedos
y en las sonrisas/se quedan fuera del tiempo/como si la
marea nunca las llevara/de la playa donde fueran felices./
Hay mujeres que traen el mar en los ojos/por la grandeza de
la inmensidad del alma/por el infinito modo en que abrazan
las cosas y los hombres. Hay mujeres que son la marea en
noches de tardes y calma.
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E.M. CIORAN, de Adiós a la filosofía
Lo que corresponde a quien se ha rebelado demasiado
es no tener ya más energía que para la decepción.
En todo profeta coexisten el gusto por el futuro y la
aversión por la dicha.
Concebir un pensamiento, un solo y único pensamiento,
pero que hiciese pedazos el universo.
¡Ser de natural combativo, agresivo, intolerante, y no
poder reclamarse de ningún dogma!
Mis preferencias: la edad de las cavernas y el siglo de
las luces. Pero no olvido que las grutas han desembocado en la Historia y los salones en la guillotina.
Frívolo y disperso, aficionado en todos los campos, no
habré conocido a fondo más que el inconveniente de
haber nacido.
CLARIBEL ALEGRÍA,
Cada vez que te amo...
Cada vez que te amo /vida y muerte
están presentes: /amanecer
y noche /paraíso /sepulcro.
Ese beso de ayer...
Ese beso de ayer /me abrió la puerta
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y todos los recuerdos /que yo creí fantasmas
se levantaron tercos /a morderme.
Extraño huésped
Es extraño este huésped /este amor
cuanto más me despoja /más me colma.
Nuestro amor
Es simple nuestro amor /sin estallidos
como una de esas casas /con helechos
y alguna que otra rana /intempestiva.
Vuelo interrumpido
Soñé que era un ala /desperté
con el tirón /de mis raíces.
JORGE MANRIQUE, de Canciones
Quien no estuviere en presencia
no tenga fe en confianza,
pues son olvido y mudanza
las condiciones de ausencia.
Quien quisiere ser amado
trabaje por ser presente,
que cuan presto fuera ausente
tan presto será olvidado;
y pierda toda esperanza
quien no estuviere en presencia,
pues son olvido y mudanza
las condiciones de ausencia.
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GABRIEL ARESTI, en Harri eta Herri (Piedra y Pueblo)
Poesia. Esanen dute/hau/poesía/eztela,
baina nik/esanen diet/poesía/mailu bat/dela.
Poesía. Dirán/que esto/no es/poesía,/pero/yo les diré/que
la poesía/es/un martillo

CHAVELA VARGAS, Llorona (versión canción popular)
Todos me dicen el negro, Llorona
Negro, pero cariñoso
Yo soy como el chile verde Llorona
Picante, pero sabroso
Ay de mí, Llorona, Llorona
Llorona, llévame al río
Tápame con tu rebozo, Llorona
Porque me muero de frío
No sé que tienen las flores, Llorona
Las flores del campo santo
Que cuando las mueve el viento, Llorona
Parecen que están llorando
Ay de mí, Llorona, Llorona
Llorona de un campo lirio
Él que no sabe amores, Llorona
No sabe lo que es martirio (...)
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Si porque te quiero, quieres, Llorona
Quieres que te quiera más
Si ya te he dado la vida, Llorona
¿Qué más quieres?
¡Quieres más!
JORGE LUIS BORGES, Lo Perdido
¿Dónde estará mi vida, la que pudo
haber sido y no fue, la venturosa
o la de triste horror, esa otra cosa
que pudo ser la espada o el escudo
y que no fue? ¿Dónde estará el perdido
antepasado persa o el noruego,
dónde el azar de no quedarme ciego,
dónde el ancla y el amor, dónde el olvido
de ser quien soy? ¿Dónde estará la pura
noche que al rudo labrador confía
el iletrado y laborioso día,
según lo quiere la literatura?
Pienso también en esa compañera
que me esperaba y que tal vez me espera.
CHAMFORT, Máximas
Decían de cierto individuo, que repetía a diferentes
personas el bien que decían unas de otras, que era
enredador para bien.
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LORENZO SILVA, Un niño, un pozo, unos hombres
(El Mundo, 27.01.19)
Un niño cae en un pozo. Un pozo se traga a un niño.
De las dos maneras puede decirse y cualquiera de
las dos tiene las más atroces connotaciones (...)
Un pozo, un niño. Y a su alrededor, una nube de hombres
y de mujeres que tratan de ayudar, que se vuelcan en
contarlo, que miran horrorizados, que afrontan o no su
responsabilidad. (…) …cuando sólo faltan unos metros, apenas son un puñado de hombres, agazapados
en el exiguo espacio arrancado a la roca, los que llegan
al niño. Son mineros asturianos y guardias civiles, y
uno teme que en un país de negligente memoria y olvido
denodado y selectivo no se capte el valor simbólico de
su esfuerzo común para salvar una vida o, más bien,
para restituirle en la muerte a esa vida toda su dignidad
y todo su valor. …el sacrificio solidario de estos mineros y estos guardias, para devolverles a sus padres
un niño que dejó de vivir, atestigua hasta qué punto el
país al que unos y otros ejemplarmente representan no
sólo es mejor de lo que se dice, sino mejor de lo que
nunca fue antes, de su entrega brota nuestro consuelo.
ALFONSO SASTRE, Esperando a Godot
Vladimir,/ Estragón,
Apagad. / Vámonos.
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ELOY ARENAS
Greguerías, metáforas y pensamientos básicos
- Mundo absurdo: Un neurótico se compra una radio y la
devuelve porque oye voces, una mujer huye de sí misma
y se encuentra en todas partes, un heterosexual sin autoestima se camufla de gay para sentir algo de orgullo.
- La sensibilidad del subversivo: “Soy rebelde a los
gritos y obediente a los susurros”.
- Poner las cosas en su sitio cariñosamente: Amor,
eres lo más importante de mi vida pero no lo eres todo.
- El humor es un mecanismo contra la muerte a la que
dices: Vas a ganar la guerra pero yo voy a ganar todas
las batallas.
- No hay peor sordo que el que no te deja hablar.
- ¡Quiero morirme! / -Eres un egoísta, siempre tú,
siempre tú…
- Pesimista: No sé si me voy a morir esta noche. / Optimista: Si hombre sí, ¿por qué no?
- No oigo tu silencio. / -Es que lo tengo en modo avión.
- El tiempo lo cura todo, sí, pero al final te mata.
-Cuando estoy muy seguro de algo me lleno de dudas.
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ADRIENNE RICH, El poema flotante, sin numerar, de
21 poemas de amor
Pase lo que pase con nosotras, tu cuerpo
va a rondar el mío -tierna, delicada,
tu forma de hacer el amor, como la fronda retorcida
del helecho de agua en los bosques
recién lavados por el sol. Tus muslos recorridos,
generosos,
entre los que mi rostro entero vuelve y vuelvela inocencia y la sabiduría del lugar que mi lengua
encontróla danza vital e insaciable de tus pezones en mi bocatu contacto firme, protector, descubriéndome,
tu lengua fuerte, tus dedos finos
llegando adonde estuve esperándote por años
encerrada en mi cueva húmeda y rosapase lo que pase, esto es.
ANTONIO GUIJARRO, Estando contigo
Tengo millares de estrellas y tengo la luna y el sol
y la luz de tu mirada, y la luz de tu mirada
dentro de mi corazón.
Tengo las nubes del cielo y tengo las olas del mar
y si tengo tu cariño, y si tengo tu cariño
ya no quiero nada más.
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Estando contigo, contigo, contigo
de pronto me siento feliz,
y cuando te miro, te miro, te miro
me olvido del mundo y de mí,
qué maravilloso es quererte así
estando contigo, contigo, contigo /me siento feliz.
Cuando amanece nevando no siento la falta del sol
y los copos de la nieve, y los copos de la nieve
me parecen de color.
Cuando la tarde termina y todo se empieza a nublar
mi camino se ilumina, mi camino se ilumina
si me vuelves a mirar.
Estando contigo, contigo, contigo...
LEÓN FELIPE, Con las piedras sagradas
Con las piedras sagradas / de los templos caídos
grava menuda hicieron / los martillos / largos
de los picapedreros analíticos.
Después,
sobre esta grava, se ha vertido
el asfalto negro y viscoso / de los pesimismos.
Y ahora... Ahora, con esta mezcla extraña,
se han abierto calzadas y caminos
por donde el cascabel de la esperanza
acelera su ritmo.
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LEOPOLDO MARECHAL, Definiciones
Te propongo, con ánimo docente,
Varias definiciones de tu cuerpo.
La viajera: “Es un traje de turismo,
entre los muchos que ha de usar tu ser
cumpliendo su moción helicoidal”.
La tenebrosa: “Es el cajón de muerte
o el ataúd grosero en que tu alma
yace y espera su liberación”.
La hotelera: “Tu cuerpo es una casa
que has de habitar un día y una noche”.
La fabril: “Es un útil de trabajo,
una herramienta noble (martillo, escoplo, arado)
con que realiza el alma sus oficios terrestres”.
Sea un útil o un traje, sea chalet o féretro,
cuidarás ese poco de tierra necesaria.
Ni adores a tu cuerpo ni le des latigazos:
es un buey de ojos tristes, pero muy obediente
si no lo abruma el yugo, ni le sobra la alfalfa.
ÁNGEL GONZÁLEZ, Quise, de Otoños y otras luces
Quise mirar el mundo con tus ojos
ilusionados, nuevos, / verdes en su fondo
como la primavera.
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Entré en tu cuerpo lleno de esperanza
para admirar tanto prodigio desde
el claro mirador de tus pupilas.
Y fuiste tú la que acabaste viendo
el fracaso del mundo con las mías.
MARIA DO ROSARIO PEDREIRA, Sleep, My Love
Deixei de ouvir-te. E sei que sou
mais triste com o teu silêncio.
Preferia pensar que só adormeceste; mas
se encostar ao teu pulso o meu ouvido
não escutarei senão a minha dor.
Deus precisou de ti, bem sei. E
não vejo como censurá-lo
ou perdoar-lhe.
Duerme mi amor. Dejé de escucharte. Y sé que estoy /más
triste por tu silencio. /Prefiero pensar que simplemente te
quedaste dormido; /pero incliné tu muñeca a mi oído /nada
más que/para escuchar a mi dolor. /Dios te necesita, lo sé.
Y/no veo cómo culparle /o perdonarle.

LEÓN FELIPE, Colofón
Luz…
Cuando mis lágrimas te alcancen
la función de mis ojos /ya no será llorar,/ sino ver.
27

MARIANNE MOORE
La poesía, para decirlo de una manera poética, está
antes que las necesidades.
La belleza es eterna y el polvo sólo dura un tiempo.
Usted no es varón o mujer, sino un plan en el corazón
de un hombre.
Lo que no es posible forzar es imposible de obstaculizar.
La poesía es el arte de crear jardines imaginarios con
sapos reales.
La impaciencia es la marca de la independencia, no de
la servidumbre.
Nunca ha existido una guerra que no fuera hacia dentro. Debo luchar hasta haber conquistado dentro mío lo
que causa la guerra.
Si me dices por qué un pantano parece impenetrable, te
diré luego por qué creo que puedo cruzarlo si lo intento.
___
Puedo, podría, debo (I may, I might, I must)
Si me dices por qué el pantano
parece infranqueable, entonces
te diré por qué pienso que
puedo atravesarlo si lo intento.
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ZYGMUNT BAUMAN, La cultura en el mundo
de la modernidad líquida
La estrecha proximidad de las aglomeraciones “étnicamente extranjeras” suscita humores tribales
en la población local, con estrategias que parecen
buscar el aislamiento compulsivo en guetos de los
“elementos extraños”, lo cual a la vez magnifica los
impulsos defensivos de las poblaciones entrantes: su
inclinación al extrañamiento y a encerrarse en círculos propios. Esta alimentación mutua de presiones e
impulsos tiene todas las características de la “cadena
cismática” tal como la describe Gregory Bateson, que
tiende a autopropulsarse e intensificarse, siempre
difícil de detener y mucho más de cortar. Las tendencias a la separación y el cercamiento aparecen
de ambos lados, sumando altercados y pasiones.
NICANOR PARRA, en Cartas del poeta que duerme
en una silla las noches claras
Queda de manifiesto /Que no hay habitantes en la luna
Que las sillas son mesas
Que las mariposas son flores en movimiento perpetuo
Que la verdad es un error colectivo
Que el espíritu muere con el cuerpo
Queda de manifiesto
Que las arrugas no son cicatrices.
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CONSEJOS DE PADRE
W. SHAKESPEARE, Hamlet Consejos a Laertes
POLONIO.- (…) … Llévate mi bendición
y graba en tu memoria estos principios:
no le prestes lengua al pensamiento,
ni le pongas por obra si es impropio.
Sé sociable, pero no con todos.
Al amigo que te pruebe su amistad
sujétalo al alma con aros de acero,
pero no embotes tu mano agasajando
al primer desconocido que llegue.
Guárdate de riñas, pero si peleas,
haz que tu adversario se guarde de ti.
A todos presta oídos; tu voz a pocos.
Escucha el juicio de todos, y guárdate el tuyo.
(...) Ni tomes ni des prestado, pues dando
se suele perder préstamo y amigo,
y tomando se vicia la buena economía.
Y, sobre todo, sé fiel a ti mismo,
pues de ello se sigue, como el día a la noche,
que no podrás ser falso con nadie.
Adiós. Mi bendición madure esto en ti.
PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA,
El alcalde de Zalamea Consejos de Pedro Crespo
Sé cortés sobremanera,/sé liberal, divertido;
que el sombrero y el dinero/son los que hacen los amigos;
y no vale tanto el oro/que el sol engendra en el indio
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suelo y que consume el mar,/como ser uno bien visto.
No hables mal de las mujeres;/la más humilde, te digo
que es digna de estimación,
porque, al fin, dellas nacimos.
No riñas por cualquier cosa;
que cuando en los pueblos miro
muchos que a reñir se enseñan,/mil veces entre mí digo:
«Aquesta escuela no es/la que ha de ser», pues colijo
que no ha de enseñarse a un hombre
con destreza, gala y brío
a reñir, sino a por qué/ha de reñir; que yo afirmo
que si hubiera un maestro solo/que enseñara prevenido,
no el cómo, el por qué se riña,/todos le dieran sus hijos.
(…) Adiós, hijo:/que me enternezco en hablarte.
JOSÉ AGUSTÍN GOYTISOLO, de Palabras para Julia
La vida es bella, ya verás / como a pesar de los pesares
tendrás amigos, tendrás amor (...)
Tu destino está en los demás / tu futuro es tu propia vida
tu dignidad es la de todos (...)
Nunca te entregues ni te apartes /junto al camino, nunca
digas/ no puedo más y aquí me quedo (...)
Y siempre siempre acuérdate /de lo que un día yo escribí/
pensando en ti como ahora pienso.
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GLORIA FUERTES, Canción del que no quería
mentir
Hemos de procurar no mentir mucho.
Sé que a veces mentimos para no hacer un muerto,
para no hacer un hijo o evitar una guerra.
De pequeña mentía con mentiras de azúcar,
decía a las amigas: “Tengo cuarto de baño”
—mi casa era pobre con el retrete fuera—.
“Mi padre es ingeniero” y era sólo fumista,
¡pero yo le veía ingeniero ingenioso!
Me costó la costumbre de arrancar la mentira,
me tejí un vestido de verdad que me cubre,
a veces voy desnuda.
Desde entonces me quedo sin hablar muchos días.
ROSA CULLEL, Mi patria son dos lenguas,
(El País, 01.07.19)
Decía Fernando Pessoa, escritor portugués que escribía
en la única lengua de su monolingüe país, que su patria
era el portugués. Mi patria son dos lenguas, el castellano y el catalán, aprendidas de padres y abuelos en un
parque de Albacete, en las playas de Casteldefels, en
patios de colegios o en mesas navideñas donde las palabras siempre se mezclaron sin normas ni complejos.
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Seguiré hablando para que me entienda mi interlocutor,
porque puedo y sé, sin convertir un idioma en arma arrojadiza o en asignación política. Y rechazaré el despido
de un ciudadano o el cierre de su bar, de su vida, por
dirigirse a un cliente en español o catalán. No podemos
volver atrás y convertirnos en inquisidores lingüísticos.
PALOMA PEDRERO, de Mary para Mary
Estoy persuadida de que no existe mal en el mundo que
Dios haya decidido que tuviese lugar. Esta imperfección
que soportamos es un juego, un juego que el Creador
nos propone para que todos podamos ser creadores,
para que no estemos ociosos en un paraíso terrenal.
Esta imperfección nos permite afanarnos a la vida
terrena. ¡Estamos aquí para algo, queridos míos! ¡Estamos aquí para inventar el verdadero jardín! Somos
artistas. A todos nos corresponde ordenar este caos
que Él nos impuso como juego, como misión. Pero no
estaba en las normas de este juego levantar los puños,
coger armas de matar, estrellar la razón. No está en
este juego esclavizar a nadie por ninguna condición.
Ni por el sexo, ni por el color, ni por el ingenio, ni por
la grandeza… ¡¡¡Yo creo!!! ¡¡¡Creo en la humanidad!!!
¡¡¡Tengo confianza en vosotros y vosotras!!! Haceos artistas. Crear, crear tartas, poemas, canciones, jardines,
figuras, barros, árboles, niños, granjas… ¡Conciencia!
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JUAN ANTONIO MARINA, de La recuperación de la
autoridad
Llamamos voluntad a la facultad que nos permite el
comportamiento libre. No es una facultad innata, sino
el conjunto de cuatro destrezas aprendidas: 1) inhibir el
estímulo, 2) deliberar, 3) tomar decisiones, 4) soportar
el esfuerzo. Si falta cualquiera de estas destrezas, la
libertad se resquebraja. Detener el impulso es, pues,
el primer paso en la construcción de la voluntad. ¿Y
para qué queremos inhibir el impulso? No es por un
estoicismo moralizante, sino porque necesitamos
analizar el impulso para saber si conviene seguirlo...
ANTONIO BASANTA, de Leer contra la nada
Mujeres y hombres venimos al mundo precozmente,
sin poseer la cualidad que nos distingue como especie:
nuestra irrenunciable humanidad. La vida no es sino la
oportunidad de ir tratando de darle forma, de hacerla
nuestra, de albergarla en nuestro interior. En semejante
afán, la literatura -oral y escrita- nos presta un auxilio excepcional. Para ello, hace uso de los materiales
que más genuinamente nos constituyen, las palabras.
No hay ningún otro arte que parta de rudimentos tan cercanos. Palabras que todos conocemos, que usamos de
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manera habitual, pero portadoras de ideas, sugerencias,
de dudas, de regocijos que solo algunos -artistas de las
palabras- son capaces d de elevar a su cima más alta.
ELVIRA SASTRE, de Doble o nada, en Baluarte
Todos estamos enamorados.
Solo algunos estamos despiertos
El amor es un paréntesis abierto
Supe que aún la quería
porque la odiaba con una brutalidad de ensueño.
Supe que ya no la quería
porque el odio desapareció. / Doble o nada.
Sé que me haces feliz
porque mi tristeza no te reconoce.
Soy igual de débil e igual de fuerte
que una flor en medio de un campo de ruinas(...)
Dos personas olvidándose
sólo están queriéndose de otra manera.
El olvido llega con la soledad,
cuando uno es sólo uno
y no hay hueco para otro.
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KAREN ARMSTRONG, Doce pasos hacia una vida
compasiva
¿Cuántas de esas conversaciones tan contundentes
sobre el atraso, la arrogancia o la intolerancia de
otros grupos nacionales, culturales, étnicos o religiosos se basan puramente en habladurías? Cuando
oigas criticar a una persona o una religión, haz una
lista de todo lo que conoces con certeza acerca de
su cultura y sus circunstancias actuales. ¿Son fiables tus fuentes? Teniendo en cuenta que te sientes
indignado cuando alguien ataca tus valores culturales o religiosos, ¿es ético infligir ese dolor a otros?
CÉSAR BRANDON, El 0 y el 1
Uno no quería contar con nadie, y Uno no entendía por
qué era impar si antes de él había alguien.
Uno no quería contar con nadie, y Uno sentía que
después de él estaba el infinito.
Y a Uno lo sempiterno le daba miedo, así que Uno,
muerto de pavor, se fijó en Cero.
Y cuando Uno vio a Cero, pensó que cero era el número más bonito que había visto y que, aun viniendo
antes que él, era entero.
Uno pensó que en Cero había encontrado el amor
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verdadero, que en Cero había encontrado a su par, así
que decidió ser sincero con Cero y decirle que aunque
era un cero a la izquierda, sería el cero que le daría
valor y sentido a su vida.
Eso de ser el primero ya no le iba, asi que debió hacer
una gran bienvenida.
Juntos eran pura alegría y se completaban. Uno tenía
cero tolerancia al alcohol, pero con Cero se podía
tomar una cerveza cero por su aniversario, aunque
para eso tuviesen que inventarse una fecha cero en el
calendario.
Cero era algo cerrado y le costaba representar textos
pero, junto a Uno, hacían el perfecto código binario.
Eran los dígitos del barrio y procesaban el amor a
diario, pero uno no sabe lo que tiene hasta que lo
pierde, así que Uno perdió a Cero.
HAROLD PINTER, en Arte, verdad y Política
No hay distinciones absolutas entre lo que es real y lo
que no lo es, ni entre lo que es verdadero y lo que es
falso. Una cosa no es necesariamente o verdadera o
falsa; puede ser a la vez verdadera y falsa.
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MIKEL LABOA
Haize hegoa. Haize hegoa/gau epela/ilargiaren argi
mutxurdiñak leihoetan/teiatuan katu bi
bide ertzean zenbait kanta/gau erdiz arnoari
Hargaiñeko sorgin zaharrak/keiñuka ilargiari.
Viento sur,/noche templada,/luz de la luna,/las solteronas
en las ventanas, /en el tejado dos gatos;/a la orilla del
camino, canciones/de medianoche al vino;/las viejas
brujas de llargain/está guiñando a la luna.

Lili bat. lili bat/hartu/eta hostoz hosto
erantzi/eta harek zu ere/amets
eta harek zu ere/erantzi/eta hostoz hosto
hartu/lili bat.
Coge/una flor/y desnúdala/pétalo a pétalo/y ella también
a ti/sueño/y ella también a ti/te desnuda/pétalo a pétalo/
coge/una flor.

GABRIEL CELAYA, Consejo mortal
Levanta tu edificio. Planta un árbol.
Combate si eres joven. Y haz el amor, ¡ah, siempre!
Mas no olvides al fin construir con tus triunfos
lo que más necesitas: Una tumba, un refugio.
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JAVIER VILLÁN, 4-V
en Memorias y reincidencias
Nunca supieron tanto uno del otro
como cuando sus cuerpos
destruyeron
la exactitud mortal de sus fronteras.
Convinieron entonces
que el cuerpo es el altar, / la raíz y el inicio.
Todo está en él
y, al principio, fue el cuerpo.
Más no vieron que tal convencimiento
era resultado / de un gozo convenido.
Cuando éste cesó,
de nuevo los maltrató el dolor,
la desazón sin límites.
VICENTE MOLINA FOIX, Lección de economía
Estoy abandonado,/abonado
al pobre fin de mes/del recuerdo
de aquellas inversiones/hechas
con un alto interés/antes de que llegara
el tiempo /del plazo fijo.
Nadie tiene la culpa./Solo yo soy culpable
de mi ruina.
Por estar vivo.
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ADOLFO CELDRÁN, Versión popular Bella Ciao
Esta mañana me he despertado
Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
Esta mañana me he despertado
y he encontrado al opresor.
Oh guerrillero quiero ir contigo/ porque me siento morir.
Y si yo caigo en la guerrilla /toma en tus manos mi fusil.
Cava una fosa en la montaña,/bajo la sombra de una
flor.
Y la gente que la vea / se dirá: ¡qué bella flor!
Esa es la flor del guerrillero / muerto por la libertad.
MARIO BENEDETTI, Lingüistas
Tras la cerrada ovación que puso término a la sesión
plenaria del Congreso Internacional de Lingüística y
Afines, la hermosa taquígrafa recogió sus lápices y
papeles y se dirigió hacia la salida abriéndose paso
entre un centenar de lingüistas, filólogos, semiólogos, críticos estructuralistas y desconstruccionistas,
todos los cuales siguieron su garboso desplazamiento con una admiración rayana en la glosemática.
De pronto las diversas acuñaciones cerebrales adquirieron vigencia fónica:
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-¡Qué sintagma!
-¡Qué polisemia!
-¡Qué significante!
-¡Qué diacronía!
-¡Qué exemplar cetororum!
-¡Qué Zungenspitze!
-¡Qué morfema!
La hermosa taquígrafa desfiló impertérrita y adusta
entre aquella selva de fonemas.
Sólo se la vio sonreír, halagada y tal vez vulnerable,
cuando el joven ordenanza, antes de abrirle la puerta,
murmuró casi en su oído: «Cosita linda».
TANIZAKI, de Elogio de la sombra
Algunos dirán que la falaz belleza creada por la penumbra no es la belleza auténtica. No obstante, como decía
anteriormente, nosotros los orientales creamos belleza
haciendo nacer sombras en lugares que en sí mismos
son insignificantes. (…) Nuestro pensamiento, en definitiva, procede análogamente: creo que lo bello no es
una sustancia en sí sino tan solo un dibujo de sombras,
un juego de claroscuros producido por la yuxtaposición
de diferentes sustancias. Así como una piedra fosforescente, colocada en la oscuridad, emite una irradiación y expuesta a plena luz pierde toda su fascinación
de joya preciosa, de igual manera la belleza pierde su
existencia si se le suprimen los efectos de la sombra.
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FERNANDO PESSOA, Autopsicografía en Cancioneiro
Para ser grande, sê inteiro: nada
Teu exagera ou exclui.
Sê todo em cada coisa. Põe quanto és
No mínimo que fazes.
Assim em cada lago a lua toda
Brilha, porque alta vive.
Para ser grande, sé entero: nada/tuyo exageres o excluyas./
Sé todo en cada cosa. Pon cuanto eres/en lo mínimo que haces./Así en cada lago la luna entera/brilla, porque alta vive.

ISABEL CLARA SIMÓ, de Els ulls del pintor
El pintor mira la realitat i la transforma. La transforma
en tres sentits diferents i simultanis: la transforma
donant-li sentit; la transforma rescatant-la de la quotidianitat que fa opacs els objectes i les persones; i la
transforma projectant-hi el seu món alternatiu, que
és creació de l’artista. En la primera transformació, el
pintor ens explica què ens envolta, desmantellant el
discurs del poder; és a dir, oposant a l’ordre establert
la justícia vindicativa de la seva mirada; en la segona,
renta les ulleres entelades de la percepció programada, segons la qual només percebem allò que esperem
percebre; en la tercera, l’artista esdevé revolucionari,
perquè copsa el món oficial i l’acara al món alternatiu
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que ell ha creat i fa, en aquest sentit, un acte llibertari.
Crear és, doncs, transgredir i ensenyar-nos a mirar.
Los ojos del pintor. El pintor mira la realidad y la transforma.
La transforma en tres sentidos diferentes y simultáneos:
la transforma dándole sentido; la transforma rescatándola de la cotidianidad que hace opacos los objetos y las
personas; y la transforma proyectando en ella su mundo
alternativo, que es creación del artista. En la primera
transformación, el pintor nos explica lo que nos envuelve,
desmantelando el discurso del poder, es decir, oponiendo
al orden establecido la justicia vindicativa de su mirada; en
la segunda, limpia las gafas de la percepción programada,
según la cual solo percibimos lo que queremos percibir;
en la tercera, el artista se convierte en revolucionario,
porque capta el mundo oficial y lo enfrenta al mundo alternativo que ha creado y hace, en este sentido, un acto
libertario. Crear es, pues, transgredir y enseñarnos a mirar.

ROBERT MUSIL, de Sobre la estupidez
Si la estupidez no se asemejase perfectamente al
progreso, al talento, a la esperanza, o al mejoramiento,
nadie querría ser estúpido.
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ANA REVENGA, entrevista en El País (21.11.2018)
Cuando uno oye hablar de que la mujer gana menos que el hombre, instintivamente piensa que en el
mismo trabajo se le paga menos, y ese no es el caso
muchas veces. Lo que ocurre es que ambos participan en la vida económica de forma distinta. La mujer
lo hace algo menos y con menos horas. En general,
está más sobrerrepresentada en sectores de menor
valor añadido, con menor rentabilidad y menor salario, y está menos presente en los sectores punteros,
como el financiero o el tecnológico. Eso va más allá de
una ley que garantice el mismo salario para el mismo
trabajo; se trata de adoptar políticas más complejas
que apoyen la entrada a sectores tradicionalmente masculinos y viceversa. La segregación tiene un
alto coste de productividad a nivel nacional y global.
BARRY SWARTZ
¿Cómo escapar del dilema en el que muchos individuos
actuando racionalmente en su propio interés, pueden
en última instancia destruir un recurso compartido
y limitado, incluso cuando es evidente que esto no
beneficia a nadie a largo plazo? [...] Nos enfrentamos ahora a la tragedia de los comunes globales.
Hay una Tierra, una atmósfera, una fuente de agua
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y seis mil millones de personas compartiéndolas.
Deficientemente. Los ricos están sobreconsumiendo y los pobres esperan impacientes a unírseles.
EL GRAN MACLINTOCK, Fragmento
Voy a dejar todo esto a… bueno, lo lego a la nación
para un parque. Así ningún maderero talará todos los
árboles para hacer cabañas con goteras, ni matarán a
los castores para hacer sombreros caros, ni transformarán los búfalos en mantas.
Lo que voy a dejarte es una pradera con 500 vacas
junto al Rio Verde. Quizá no te parezca mucho, pero es
más de lo que teníamos tu madre y yo.
Sí, ya sé que habrá gente que diga que hice esto con el
sólo fin de pasar a la posteridad dejando un parque que
llevase mi nombre. O que tú me habías decepcionado y
no quise que heredases toda mi fortuna.
Pero el verdadero motivo es porque te quiero, y deseo
que compartas con un joven todo lo que nosotros compartimos.
Porque ni todo el oro de la tesorería del Estado, ni todas
las praderas del mundo equivalen a lo que pasa entre
un hombre y una mujer, que se quieren y trabajan juntos.
No sé explicarlo de mejor manera hija.
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JOAN MARGARIT, A la deriva
Quedaba el tren vacío en la Estación de Francia.
También era el final para nosotros.
En una papelera rosas rojas:
alguien que no llegó
y alguien que abandonó sus esperanzas.
Al pasar junto a ellas me dijiste:
Construyendo salvamos el recuerdo.
Las convertí en un símbolo.
Pensé que todo aquello que dejábamos
—como aquel ramo en la dudosa luz
de la Estación de Francia—
quedaría en quién sabe qué memoria.
Construimos, me decías, para nunca perdernos.
Y puede que la pérdida sea lo que nos salve
En el desconocido recuerdo de los otros.
ARISTÓTELES, de Retórica, en Capítulo IX
En cuanto a la justicia, es la excelencia por la que cada
uno tiene lo suyo y de acuerdo a las normas, y la injusticia, cuando se tiene lo ajeno y contra la norma. Quienes
practican la valentía llevan acabo acciones nobles en
medio del peligro, como ordena la norma y dispuestos a
servirla. Cobardía es lo contrario. Moderación es la excelencia por la que se someten a la norma los placeres
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del cuerpo. Desenfreno es lo contrario. Liberalidad es la
excelencia de beneficiar con el dinero. Mezquindad es
lo contrario. Magnanimidad es la excelencia de hacer
grandes beneficios, y magnificencia, la excelencia de
llevar a cabo acciones grandes y con cuantiosos gastos; la mezquindad y la tacañería son sus contrarios.
DAVID TRUEBA, de La glotonería (El País 09.08.19)
La democracia contiene la paradoja que la convierte en
el sistema más decente para gobernar una comunidad.
Es el único que se esfuerza en debilitar al poder, en
lugar de lo que suele ser común en cualquier otro mecanismo de gobierno, que no es más que conceder más
y mayores poderes a quien lo detenta. Por eso es un
sistema crítico, que precisa de ciudadanos con capacidad y en largo plazo tan solo se sostiene con sociedades cultivadas, respetuosas y capaces. Quizá por ello la
educación es el pilar más sólido, y de ahí que el atajo
para dominar las democracias sea destruir la igualdad
educativa y el respeto por el conocimiento. Están en
ello y esa es la gran crisis democrática que se avecina.
MAX AUB, en Crímenes ejemplares
Lo maté en sueños y luego no pude hacer nada hasta
que lo despaché de verdad. Sin remedio.
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EL REY Y EL ANILLO, en 75 cuento sufíes
Érase una ves un rey cuyo poder se extendía sobre el
mundo entero. Le gustaba rodearse de sabios. Un día,
les dijo: “Un extraño deseo ha surgido en i corazón; ignoro cuál es la razón. Deseo que me fabriquen un anillo de
metal puro, que sea de tal clase que, al verlo, me ponga
alegre si estoy triste, y que me ponga triste si estoy alegre.”
Los sabios, sorprendidos por tal petición estuvieron mucho tiempo poniéndose de acuerdo. Al final,
se decidieron unánimemente por un anillo en el
que se grabaría: “También eso pasará pronto.”
JAUME SISA, El setè cel
Història certa dels set cels.
Set paradisos màgics i encantats.
Història certa dels set cels.
Set nius de pau, de glòria i de felicitat.
El primer cel és inventat:
el primer gran invent de la terrestritat.
El segon cel, imaginat
en una nit d’estiu a la vora del mar.
El tercer cel, dins d’un mirall
perfila les imatges d’un món ignorat.
I el quart cel és irreal,
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com un oasi verd en un desert estrany.
Del cinquè cel res no se’n sap.
No hi ha notícies d’aquest cel tan amagat.
I el sisè cel està copiat
del cel setè que has engendrat dins del teu cap.
El séptimo cielo
Historia cierta de los siete cielos,/siete paraísos mágicos y
encantados./Historia cierta de los siete cielos,/siete nidos
de paz, de gloria y de felicidad./El primer cielo es inventado:
el primer gran invento de la terrestridad./El segundo cielo,
imaginado/en una noche de verano junto al mar./El tercer
cielo, dentro de un espejo/perfila las imágenes de un mundo
ignorado./Y el cuarto cielo es irreal,/como un oasis verde en
un desierto extraño./Del quinto cielo no se sabe nada./No
hay noticias de este cielo tan escondido./Y el sexto cielo
está copiado/del cielo séptimo que has engendrado dentro
de tu cabeza.

ALDOUS HUXLEY, del Prólogo a Un mundo feliz
El remordimiento crónico (…) es un sentimiento sumamente indeseable. Si has obrado mal, arrepiéntete, enmienda tus yerros en lo posible y encamina
tus esfuerzos a la tarea de comportarte mejor la
próxima vez. Pero en ningún caso debes entregarte
a una morosa meditación sobre tus faltas. Revolcarse en el fango no es la mejor manera de limpiarse.
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BYUNG-CHUL HAN, de Hiperculturalidad
A pesar de esto, cada cultura tiende a absolutizar su perspectiva relativa. En consecuencia, no es capaz de mirar
por encima de sí misma, de lo propio. Lo extraño, que ya
tendría el carácter de enfermedad, es tratado entonces
con “desprecio y repugnancia”. Sin embargo, justamente esta “ceguera” la hace “feliz”; es decir: la formación
de la identidad feliz presupone ceguera. La “felicidad
nacional” surge cuando el “alma” olvida su “diversidad
inherente” y eleva una parte de ella como totalidad.
CELSO EMILIO FERREIRO, Consellos
Si foses a xantar con poderosos
coida ben a carón de quén te sentas.
Pexa a túa gula e couta os teus degaros,
ponlle portas á fame si a tiveras,
pois é pan mintireiro o pan dos ricos,
dóce por fóra, por dentro amarguexa.
Afoga a túa cobiza,
non desacougues por xuntar facenda.
¿Non coidas que a riqueza non é nada,
que o vento a trai e o vento axiña a leva?
Non comas pan dun home deshonroso,
nin da fartura dil teñas envexa.
Dirache, come e bebe, meu amigo,
disfroita dos meus teres canto queiras;
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mais o seu pensamento non concorda,
de boca afora serán as súas verbas,
pois o seu corazón, cativo e duro,
ten de cotío pechas
as fenestras do amor e da xusticia.
Non o esquezas.
Si fueses a comer con poderosos/repara bien junto a quien
te sientas./Modera tu gula y reprende tus deseos, /ponle
puertas al hambre que tuvieras, pues es pan mentiroso el
pan de los ricos,/dulce por fuera, por dentro amargo./Ahoga
tu codicia, /no desesperes por amontonar bienes./¿No crees
que la riqueza no es nada, que el viento la trae y el viento
pronto la lleva?/No comas pan de un hombre deshonroso,/
Ni de su abundancia tengas envidia./Te dirá, come y bebe,
amigo mío,/disfruta de lo que tengo cuanto quieras;/pero su
pensamiento no concuerda,/de boca para fuera serán sus
palabras,/pues su corazón, mezquino y duro/tiene siempre
cerradas/las ventanas del amor y de la justicia./No lo olvides.

CHARLES BUKOWSKI, en Poemas de la última noche
de la tierra
se/necesita/mucha/desesperación
insatisfacción/y/desilusión/ para/escribir/
unos/cuantos/poemas/buenos.
no está/al alcance/de todos/ni/escribirla
ni/leerla/siquiera.
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MUSONIO RUFO, de Disertaciones (siglo I d.c.)
Puesto que las casas las construimos también con el
fin de conseguir abrigo, afirmo que también éstas han
de construirse mirando la necesidad del uso, como
resguardar de la helada, resguardar del calor excesivo, y que quienes lo necesiten tengan una protección
frente al frío y los vientos (…) ¿Por qué los patios con
peristilo? ¿Por qué las paredes con pinturas? ¿Por qué
los techos recubiertos de oro? ¿Por qué las piedras
suntuosas, unas aplicadas al suelo, otras colocadas
en los muros, algunas incluso traídas de muy lejos y
con muchos gastos? ¿No son todas esas cosas, sin las
cuales es posible vivir y gozar de salud, excesivas e
innecesarias? (…) ¡Cuánto más honesto gastar en los
hombres que en maderas y piedras! ¡Cuánto más útil
conseguir muchos amigos, como le ocurre al benefactor de buena voluntad, que rodearse de una gran casa!
¿Qué pago podría uno obtener del tamaño o la belleza
de una casa como el de favorecer de su pecunio a la
ciudad y a los ciudadanos?
PEDRO MUÑOZ SECA, de La venganza de Don Mendo
MONCADA.– Ha de antiguo la costumbre / mi padre, el
barón de Mies, / de descender de su cumbre / y cazar
aves con lumbre: / ya sabéis vos cómo es. / En la noche
más cerrada / se toma un farol de hierro / que tenga
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la luz tapada, / se coge una espada / y una esquila
o un cencerro,/ a fin de que al avanzar / el cazador
importuno / las aves oigan sonar / la esquila y puedan
pensar / que es un animal vacuno; / y en medio de
la penumbra / cuando al cabo se columbra / que está
cerca el verderol, / se alumbra, se le deslumbra / con la
lumbre del farol,/ queda el ave temblorosa, / cautelosa,
recelosa, / y entonces, sin embarazo, /se le atiza un
estacazo, / se le mata y a otra cosa. /
MENDO.– No es torpe, no, la invención;/ mas un cazador de ley / no debe hacer tal acción,/ pues oyendo el
esquilón / toman las aves por buey / a vuestro padre
el Barón./
MONCADA.– Es verdad. No había caído.../ Vuestra advertencia es muy justa / y os agradezco el cumplido./ ¡El
Barón, por buey tenido!... /No me gusta; no me gusta.
CRISTINA PERI ROSSI, Distancia justa
En el amor, y en el boxeo,
todo es cuestión de distancia.
Si te acercas demasiado me excito/ me asusto
me obnubilo digo tonterías/ me echo a temblar.
Pero si estás lejos/sufro entristezco
me desvelo/y escribo poemas.
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JUAN MAYORGA, en Silencio,
del Discurso de Ingreso a la RAE
Sucede que el teatro, arte del conflicto, encuentra en
silencio la más conflictiva de sus palabras: esa que
puede enfrentarse a todas las demás. Sucede que en
el teatro, arte de la palabra pronunciada, el silencio se
pronuncia. Sucede que el teatro puede pensarse y su
historia relatarse atendiendo al combate entre la voz
y su silencio. Sucede que en el escenario basta que
un personaje exija silencio para que surja lo teatral;
basta que, al entrar un personaje en escena, otro enmudezca; basta que uno, requerido a decir, se obstine
en callar. Si el silencio es parte de la lengua, lo es, y
determinante, del lenguaje teatral. (…) El silencio nos
es necesario, desde luego, para un acto fundamental de
humanidad: escuchar las palabras de otros. También
para decir las propias. El silencio, frontera, sombra y
ceniza de la palabra, también es su soporte. Por eso,
los que hablan bien dominan, tanto como la palabra,
el silencio, estructurador fundamental del discurso,
cuya arquitectura, atractivo e incluso sentido dependen
en buena parte del saber callar. Los elocuentes saben
que, si la sigue o la precede un silencio, el valor de una
palabra se transforma.
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AUGUSTO MONTERROSO,
La fe y las montañas
Al principio la Fe movía montañas sólo cuando era
absolutamente necesario, con lo que el paisaje permanecía igual a sí mismo durante milenios. Pero cuando la
Fe comenzó a propagarse y a la gente le pareció divertida la idea de mover montañas, éstas no hacían sino
cambiar de sitio, y cada vez era más difícil encontrarlas
en el lugar en que uno las había dejado la noche anterior; cosa que por supuesto creaba más dificultades
que las que resolvía.
La buena gente prefirió entonces abandonar la Fe y
ahora las montañas permanecen por lo general en su
sitio. Cuando en la carretera se produce un derrumbe
bajo el cual mueren varios viajeros, es que alguien,
muy lejano o inmediato, tuvo un ligerísimo atisbo de fe.
PRIYAMVADA NATARAJAN, El País 19.08.19
No sé cuántas catástrofes hacen falta para que actuemos. No me gustaría que desapareciéramos como
especie. Lo bueno de ser cosmóloga es que, al tener
una visión del cosmos, las discusiones sobre países
resultan ridículas. No hemos entendido lo preciada que
es la Tierra. Nos falta sentimiento de pertenencia, que
todo el mundo se sienta ciudadano del mundo. Alguien
propuso hacer un pasaporte humano para todos. Esto
nos ayudaría a conectar con todas las personas y a
sentirnos parte de lo mismo.
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GUSTAVO MARTÍN GARZO, de Una casa de palabras
El que narra, escribe Walter Benjamin, posee enseñanzas para el que escucha. La enseñanza de La Bella
y la Bestia es que hay que amar las cosas para que
se vuelvan amables; la de La Bella Durmiente, que en
cada uno de nosotros hay una vida dormida que espera
ser despertada; la de La Cenicienta, que lo que amamos es tan frágil como un zapatito de cristal, y la de
Hansel y Gretel, que hay que tener cuidado con los que
nos prometen el paraíso: con frecuencia es una trampa
donde se oculta la muerte. Peter Pan nos dice que la
infancia es una isla a la que no cabe volver; Pinocho,
que no es fácil ser un niño de verdad; La Sirenita, que
no siempre tenemos alma y que cuando esto ocurre, se
suele sufrir; y Alicia en el País de las Maravillas, que la
vida está llena de respuestas a preguntas que aún no
nos hemos hecho.
JOSÉ ORTEGA Y GASSET, en El espectador
Desde mediados del siglo último se advierte en Europa
una progresiva publicación de la vida. En los últimos
años ha avanzado vertiginosamente. La existencia
privada, oculta o solitaria, cerrada al público, al
gentío, a los demás, va siendo cada vez más difícil.
Este hecho toma, por lo pronto, caracteres corpóreos. El
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ruido de la calle. La calle se ha vuelto estentórea. Una
de las franquías mínimas que antes gozaba el hombre
era el silencio. El derecho a cierta dosis de silencio,
anulado. La calle penetra en nuestro rincón privado,
lo invade y anega de rumor público. El que quiera
meditar, recogerse en sí tiene que habituarse a hacerlo
sumergido en el estruendo público, buzo en océano de
ruidos colectivos. Materialmente no se deja al hombre
estar solo, estar consigo. Quiera o no, tiene que estar
con los demás. La gran vía y la plazuela rezuman su
alboroto anónimo a través de los muros domésticos.
ANDY WARHOL, de La filosofía de Andy Warhol
No quiero decir que el gusto popular sea malo y que
todo lo que es desechado por el mal gusto sea bueno: lo
que quiero decir es que las sobras son probablemente
cosas feas, pero que si trabajas un poco con ellas y
las transformas en hermosas o al menos en interesantes, se despilfarra mucho menos. Realizas una labor
de reciclaje y reciclas personas y sacas adelante tus
negocios, que son los productos secundarios de otros
negocios. (…) Solo en dos casos hago una excepción
a mi filosofía sobre el uso de las sobras: 1) mi perro y
2) la comida. Sé que debería haber ido a la perrera a
buscar mi perro, pero me lo he comprado. (…) Debo
admitir también que no soporto comer sobras.
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BERTOLT BRECHT, El sastre de Ulm
-¡Obispo, puedo volar!-/ le dijo el sastre al obispo.
-¡Fíjate, voy a probar!Y con algo como alas/ el sastre subió al lugar
más alto de la catedral.
Pero el obispo no quiso mirar.
- Como el hombre no es un ave,/ eso es pura falsedad dijo el obispo del sastre./- Nadie volará jamás.- El sastre ha muerto - la gente/ al obispo fue a informar
Fue una locura. Sus alas/ se tenían que desarmar.
Y ahora yace destrozado/ sobre la plaza de la catedral.
- ¡Que repiquen las campanas!/ Era pura falsedad.
Como el hombre no es un ave/-dijo el obispo a la gente ¡nunca el hombre volará!
VÍCTOR HUGO, del Prefacio a Cronwell
Lo bello solo tiene un tipo, lo feo tiene mil. (…) Es
porque lo bello, desde el punto de vista humano, no
es más que la forma considerada en su relación más
elemental, en su simetría más absoluta, en su armonía
más íntima con nuestro organismo. (…) En cambio,
lo que llamamos feo es un detalle de un gran conjunto
que no podemos abarcar, y que armoniza no ya con el
hombre sino con la creación entera. Por eso nos ofrece
constantemente aspectos nuevos, pero incompletos.
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GIBRAN KHALIL GIBRAN, El perro sabio
Un día pasó un perro sabio junto a una reunión de gatos.
Acercose más, y como los viera muy ocupados y sin
notar su presencia, se detuvo.
Entonces surgió de entre medio de la reunión un enorme y solemne gato, quien, contemplando al resto, dijo:
“Hermanos, orad; y cuando hayáis orado una y otra vez,
sin dudar de nada, verdaderamente entonces lloverán
ratones.”
Al oír esto, el perro rió en su corazón y alejose de ellos
murmurando: “Oh ciegos y tontos gatos, ¿no ha sido
escrito acaso, y no lo sé yo, y mis padres antes que yo,
que aquello que llueve por oración y fe y súplicas no son
ratones sino huesos?”
IDA VITALE, Gotas
¿Se hieren y se funden?
Acaban de dejar de ser la lluvia.
Traviesas en recreo,
gatitos de un reino transparente,
corren libres por vidrios y barandas,
umbrales de su limbo,
se siguen, se persiguen,
quizá van, de soledad a bodas,
a fundirse y amarse.
Trasueñan otra muerte.
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PAUL B. PRECIADO, en Chrysallis
El colegio es el lugar en el que se fabrica la identidad
nacional, de género, sexual, a través de la injuria, la
exclusión, la repetición de coreografías corporales que
funcionan con la recompensa y la punición. Es el lugar
en el que la persona débil es castigada y eliminada. Y
las débiles son mis favoritas. Ser trans es, entre otras
cosas, desafiar la narración temporal y concederse una
segunda infancia que permite a la débil construir su propio mundo. Yo hago filosofía para las débiles. Lo único
que me interesa es pensar a partir de la vulnerabilidad,
la disidencia e inventar desde ahí la libertad.
ANA ISTARÚ, Necesito, en Poemas para un día
cualquiera
Yo no puedo hacer un poema
con sólo la luz de una mano
y los músculos tenues de las palabras,
como quien agrega al aire/ un argumento de pétalos
para inclinarlo sobre el pasto,
o como quien agujerea de pasos y cantos
la alegría de asfalto que va despidiendo la carretera.
Yo necesito un sol/ para poder trazar los cerros,
agua de platas pedregosas con que doblegar los
labios,
yo, que guardo una cigarra
con el idioma alto de los campanarios.
Y una mañana de bocas/ donde iluminar mi cuello.
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WISLAWA SZYMBORSKA,
Las tres palabras más extrañas
Cuando pronuncio la palabra Futuro
la primera sílaba pertenece ya al pasado.
Cuando pronuncio la palabra Silencio,
lo destruyo.
Cuando pronuncio la Nada,
creo algo que no cabe en ninguna no-existencia.
Cuando me miras
mis ojos son llaves,
el muro tiene secretos,
mi temor palabras, poemas.
Sólo tú haces de mi memoria,
una viajera fascinada,
un fuego incesante.
ROSALÍA DE CASTRO
Ya duermen en su tumba las pasiones
el sueño de la nada;
¿es, pues, locura del doliente espíritu,
o gusano que llevo en mis entrañas?
Yo solo sé que es un placer que duele,
que es un dolor que atormentado halaga,
llama que de la vida se alimenta,
mas sin la cual la vida se apagará.

KIT DE BOLSILLO

ALEJANDRA PIZARNIK, Quien alumbra
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ANTONIO GALA, de Quintaesencia
Alegría. Perdónate y sonríe. Si pierdes la alegría de
estar vivo es que la muerte avanza, alma adentro, por ti.
Amar. Amar es también saber irse.
Amor. El amor no se mide por palabras, ni por años, ni
por felicidad, que es otra cosa, ni siquiera por vidas. El
amor no se mide.
El amor es un pájaro. Déjalo que se vaya, si es su gusto.
No le cortes las alas; no lo encierres. El miedo de que
huya y no regrese también se llama amor.
Arte. Para hacerse inteligible al arte no debe empequeñecerse él mismo, sino aupar a sus disfrutadores.
Belleza. La belleza no es más que lo que podría ser
eterno.
Corazón. Las arrugas del corazón son las más difíciles
de planchar…
Creación artística. Crear es tan desnuda y descaradamente vivir, que ya pueden después cantar misa los
críticos. Ninguno de ellos, ni el más listo, podrá quitarnos lo bailado.
Cultura. La cultura soporta mal las burocracias; se diluye en las colas; se marchita ante las ventanillas.
Democracia. Sí una democracia no educa en la verdad
a los ciudadanos que la componen, no es una democracia: es una mierda.
Dios. Dios no es un contable tenebroso. Lo divino se
halla en lo cotidiano.

España. Los españoles somos soberbios, pero tímidos;
somos acomplejados, pero vanidosos a la vez; somos
individualistas, pero muy inseguros. Es decir, somos un
poco la caraba.
Esperanza. La esperanza, para serlo de veras, tiene
que ser más ciega que la fe.
Eutanasia. El hombre lo es por ser racional, social y
libre. Para morir, también.
Felicidad. Acaso la felicidad no sea cosa nuestra, como
no es nuestro el sol, ni el aire, ni la vida.
Infancia. Los niños, los ojos, las manitas. Casi redondos, como el mundo. Es que, cuando nace un niño, nace
el mundo.
Libertad. A la libertad no se llega sino por el camino de
la libertad.
Muerte. La muerte, cuando aparece a su hora, es uno
de los nombres de Dios.
Mujer. Una mujer ha de ser todas las mujeres.
Paz. La paz es un concepto previo a todos los otros, que,
por lujosos que sean, son un lujo posterior a la paz.
Poder. El poder es el enemigo más feroz de la utopía.
Recuerdos. Cuando una persona tiene la mayor parte
de su vida a la espalda, es lógico que mire hacia atrás.
Tiempo. El tiempo no transcurre; transcurrimos nosotros.
Vida. La vida no es un problema, ni una adivinanza, ni
una competición. Es un vino: no seáis sobrios, bebedlo.
Es una melodía: no seáis sordos, oídla.
Morir de vida es el mejor final.

Un punto azul pálido
Carl Sagan

Un punto azul pálido es una fotografía
de la Tierra tomada el 14 de febrero de
1990 por la sonda espacial Voyager 1,
a una distancia de 6.000 millones de kilómetros. La imagen muestra la Tierra
como una mota o un punto de luz casi
imperceptible.

vertirse en amos momentáneos de una
fracción de un punto. Piensa en las interminables crueldades cometidas por los
habitantes de un lugar del punto sobre
los apenas distinguibles habitantes de alguna otra parte del punto. Cuán frecuentes sus malentendidos, cuán ávidos
están de matarse los unos a los otros,
cómo de fervientes son sus odios. Nuestros posicionamientos, nuestra supuesta
importancia, el espejismo de que ocupamos una posición privilegiada en el universo… Todo eso lo pone en cuestión
ese punto de luz pálida.
Nuestro planeta es un solitario grano de
polvo en la gran penumbra cósmica que
todo lo envuelve. En nuestra oscuridad
-en toda esa inmensidad-, no hay ni un
indicio de que vaya a llegar ayuda desde
algún otro lugar para salvarnos de nosotros mismos. Dependemos sólo de nosotros mismos.
La Tierra es el único mundo conocido
hasta ahora que alberga vida. No hay
ningún otro lugar, al menos en el futuro
próximo, al cual nuestra especie pueda
migrar. Visitar sí. Colonizar, aún no. Nos
guste o no, en este momento la Tierra
es donde tenemos que quedarnos.

Mira ese punto. Eso es aquí. Eso es
nuestro hogar. Eso somos nosotros. Ahí
ha vivido todo aquel de quien hayas
oído hablar alguna vez, todos los seres
humanos que han existido. La suma de
todas nuestras alegrías y sufrimientos,
miles de religiones seguras de sí mismas, ideologías y doctrinas económicas,
cada cazador y recolector, cada héroe y
cada cobarde, cada creador y destructor de civilizaciones, cada rey y cada
campesino, cada joven pareja enamorada, cada niño esperanzado, cada
madre y cada padre, cada inventor y explorador, cada maestro moral, cada político corrupto, cada “superestrella”,
cada “líder supremo”, cada santo y cada
pecador en la historia de nuestra especie vivió ahí: en una mota de polvo suspendida en un rayo de sol.
La Tierra es un muy pequeño escenario
de una vasta arena cósmica. Piensa en
los ríos de sangre vertida por todos
esos generales y emperadores, para
que, en gloria y triunfo, pudieran con-

Se ha dicho que la astronomía es una experiencia de humildad, y yo añadiría que
también forja el carácter. En mi opinión,
no hay mejor demostración de la locura
que es la soberbia humana que esta distante imagen de nuestro minúsculo
mundo. Para mí, recalca la responsabilidad que tenemos de tratarnos los unos
a los otros con más amabilidad y compasión, y de preservar y querer este
punto azul pálido, el único hogar que
jamás hemos conocido.

Espíritu,
en Cien viajes en ascensor
de Alfonso Zurro

Dos mujeres en un ascensor. Una de ellas
con un carro de bebé.
- Es un bebé guapísimo…
- Y raro… anoche se lanzó a hablar como una cotorra.
- Es pequeñísimo para que hable.

- Esas palabras… Esas palabras son de Franco.
De su testamento... Este bebé habla por boca del
Generalísimo.
- No me joda… no puede ser. Pero si yo soy comunista de hoz y martillo y se llama Carlos en homenaje a Carlos Marx.
- Es el espíritu de Franco. Se rumoreaba de que
podía ocurrir… y ha sucedido, está aquí, delante
de mí… ¡ha regresado! ¡Ha vuelto!
- “Por nuestra Patria os pido que perseveréis en
la unidad y en la paz… mantened la unidad de las
tierras de España…”
- Cállate, mocoso…
- Está hablando sin que usted lo toque.
- Dos ostias le voy a dar para que cierre el pico.
- “Y que rodeéis al futuro Rey de España, Don
Juan Carlos de Borbón… En el nombre de Cristo
me honro, y en la Iglesia…”
- ¡Silencio monstruo…! Cabroncete malhablado…
- Oiga, no lo insulte ni lo amenace. Ven conmigo
pequeño…
- Señora, ¡suelte a mi hijo…!
- ¡Quieta o la rajo! No es su hijo… Es él… ¡El espíritu de Franco redivivo! y pertenece a España.
Concretamente al partido Verdad Nacional. ¡Nos
lo devuelve Dios para salvarnos de la hecatombe!

- Ya le digo, ni mamá había balbuceado. Y de repente ocurrió... Después de limpiarle la caquita y
lavarle, empecé a darle los polvitos de talco en
sus espléndidos cataplines… Y plas, se puso a
rajar… Soltó una retahíla que para sí la quisiera
un picapleitos. Diez minutos sin parar. Me quedé
muda… Todavía estoy con el susto... Al pediatra
lo llevo a ver qué me dice.
- Y fue ¿tocándole sus partes…?
- Sí, sí, mientras le refrescaba los cascabeles…
Vamos a ver… le voy a acariciar ahí… por si empieza a charlar y lo escucha usted.
- “Españoles.”
- Ha dicho: Españoles. Con toda claridad. ¡Madre
María Santísima!
- Calle, calle… vamos mi niño.
- “Al llegar para mí la hora de rendir la vida… ha
sido mi voluntad constante ser hijo fiel de…”
- Pero… eso es de… Siga, siga tocándole los cojones. Perdone... Perdone la expresión… siga,
por favor.
- “Entrega y abnegación en la gran empresa de
hacer una España unida, grande y libre…. No olvidéis que los enemigos de España y de la civilización cristiana están alerta.”

- Esta usted loca…
- Y usted chiflada por no creer en los milagros.
El ascensor se detiene. La mujer huye con el niño
en brazos, que sigue con su discurso, a los lejos
se le escucha: “Frente a los intereses de la Patria
y del Pueblo español… ¡Arriba España! ¡Viva España!”
- ¡Mi hijo…! ¡Mi hijo… socorro… que me lo roban!

Texto empleado para con-memorar los 25
años de elmuro.
Y los cuarenta y tantos sin miedo.
Para reír, para recordar, para leer juntos...

