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Dedicado a los que tanto me han ayudado 
sin saberlo
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Prólogo

Quizá, lector, amigo de preámbulos, sea 
de su interés algo de lo aquí escrito. Son 

divagaciones comunes las cuales, no por usadas, dejan de ser 
ciertas o no. Sólo he participado en su vertido al papel, por 
lo que de sus errores respondo sólo en parte, además, como 
cualquiera sabe, somos tan propietarios de nuestras palabras, 
como de la tierra que nos vio nacer, de los pensamientos que 
enredan nuestra mente o de la lengua materna, que tampoco 
es de nuestra madre ni de nadie en particular. Son propieda-
des abiertas a quien quiera conocerlas y usarlas. Dicho esto, 
que no es nada, he de aclarar que las ideas que nos ocupan, en 
contra de lo que pudiera suponerse, no son del que las mues-
tra, sino de quien las origina. Y éstas, me fueron sopladas al 
oído en noches de insomnio por dos duendes; uno burlón y 
otro serio. En esos momentos me sentía solo y acompañado 
a la vez, triste y alegre al mismo tiempo, si tal estado es posi-
ble. Por ello me considero receptor y transmisor de ideas tan 
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distintas como iguales, tan nuevas como viejas, tan sabidas 
como desconocidas, tan simples como complejas, tan vitales 
como mortecinas, tan alegres como tristes y tan sabias como 
ignorantes.

Son frases dispares que se muestran tal y como acudieron 
a mí, sin más orden que el de situarse una a continuación de 
la otra, olvidadas de toda relación temática o de otra clasifica-
ción cualquiera, sólo sujetas a la armonía de espacio y tiempo 
y con la única influencia del estado de ánimo que me entrete-
nía en esos momentos. Su corrección ha sido mínima, debi-
do a mi exagerada fidelidad a su absurdo origen. Las ideas, tal 
vez anden algo flacas de gracia gramatical, aunque puede que 
dicho percance lo compensen con una improbable frescura. 

Si me sigue, se encontrará ante pensamientos desnudos, 
sin el abrigo de palabras vanas y a merced de la intemperie. 
Unas reflexiones son sencillas, otras sobrecogen por su conte-
nido o dificultad y las más, son tan naturales como margari-
tas silvestres. Se verá, cara a cara, con la ambigüedad y la varia 
interpretación.

Ha de saber que estas criaturas, jamás han disfrutado de nin-
gún otro calor que el que quieran darle y si algo queda claro, es 
que no hay quien se entienda con algunas de ellas de tan com-
plejas y sensibles. Son parecidas al espíritu femenino y, como 
él, necesitan de la ternura y el cariño de una lectura favorable. 

Algunas frases son como muchachas de piel sedosa y cáli-
da, otras, al contrario, son como viejos agoreros de epidermis 
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acartonada que, tozudos, pretendieran defender los últimos 
reductos de los arcanos del saber.

Los análisis que la lectura del texto demande son someti-
dos al inapelable juicio del lector, el cual, como es lógico, los 
arrimará al brasero de su simpatía o afición. 

La libertad de la cual se goza ante las frases, abiertas a cual-
quier interpretación, suplirá con creces la falta de explicaciones 
adicionales. El lector imaginativo agradecerá el estímulo y el 
reto que representan la comprensión de alguna de ellas, lo que 
le llevará a pensar lo que guste, sin dirigismos entorpecedores 
ni prolijas aclaraciones. 

Ninguna frase pretende decir más de lo que dice, aunque 
lo diga, y de usted depende, encontrar o no el secreto que 
guardan tras su aparente simplicidad. Nada es sencillo y todo 
lo que nos rodea está impregnado de una complejidad intrín-
seca. Lo que sigue no es ninguna excepción a esa regla. Com-
probará que mucho de lo escrito parece evidente y conocido, 
aunque no por obvio deja de ser interesante. ¡Cuántas veces 
no vemos la belleza en lo propio y cercano y nos extasiamos 
ante lo lejano y foráneo! 

Si afronta su lectura con la valentía que se requiere, se dirá 
a menudo: «ya lo sabía», y es natural, lo distinto o lo nuevo 
no existe y aunque no supiéramos de ello, lo intuíamos. Lo 
original a estas alturas de la civilización es pura rareza. Así 
y todo, si algo le sirve, ¡enhorabuena!, porque yo sigo igual 
que antes. 
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Se encontrará casi perdido frente a un cúmulo de aforismos, 
locuciones, lemas, máximas, adagios, frases literarias, etc., las 
cuales no son, sino simples ocurrencias. Unas alegres y otras 
tristes, unas ligeras y otras profundas, que de todo hay en tan-
to abundamiento. Le deseo, si escoge la guía de alguna, que le 
ayude en su difícil, personal y única andadura.

Las frases carecen de punto y final, para que el paciente 
lector las continúe si así lo desea, es decir, quedan abiertas a 
otros pensamientos.

Este libro es igual a un joyero desordenado donde se pue-
de encontrar, junto a piezas de bisutería, alguna valiosa gema. 

Las palabras, deseosas de compañía, tratan de enlazar con 
su significado. Son casi mini tratados filosóficos o literarios de 
brevísimo y condensado contenido. Estas «miniaturas», pue-
den sugerirnos un cuento, una novela o un ensayo filosófico. 
Cada frase es algo más e insinúa, sin desvelarnos del todo su 
secreto, otras cuestiones. Se atreven a querer decir «lo indeci-
ble» y a afrontar lo desconocido. Conseguido o no, es al lector 
a quien toca averiguarlo. Suerte.

Cualquier literato o filólogo podrá con facilidad señalar 
evidencias, tautologías, pleonasmos, apodícticas, redundan-
cias, litotes o atenuaciones, perogrulladas y obviedades sin fin, 
pero en definitiva son sólo pensamientos conclusos o incon-
clusos que vinieron a mí sin llamarlos y que muestro sin nin-
gún pudor, ni ley que lo impida.
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Para tratar de amortiguar alguna crítica adversa, sólo 
se me ocurre decir que el libro perfecto no se ha escrito 
aún, ni siquiera la página o la frase perfecta, ya que todo 
lo humano, por el hecho de serlo, es imperfecto y sujeto a 
posible mejora.
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Una poesía triste es la esencia de un pensamiento triste

Un día gris…

Un día gris se cerrará mi ciclo.
El sol ya no me calentará,
su luz no quebrará mi tiniebla
y los pájaros no volarán a mi paso.
Mi agua empapará el polvo
y lo unirá a la tierra.
Las raíces de las plantas
sorberán mi sustancia.
Esas plantas morirán
y otras ocuparán su lugar.
A la tierra volveré
y ya nunca, nunca,
volveré a ser el niño,
el hombre fuerte que fui.
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I
1 Anduvo a paso «liguero»… tal vez surgiese algo

2 El matrimonio acompaña

3 Quien da, recibe más

4 Si calumnias con énfasis, se lo creerán

5 Algunos pasan por la vida sin enterarse de qué va 

6 Para formalizarse se es joven siempre

7 Los árboles caen y los hombres se van 

8 La vida es una comedia con poca gracia

9 Mis amigos los llevo en la cartera, dijo, estos no fallan

10 ¡Este mundo tan cruel, como estúpido!

11 Para ver payasos no hay que ir al circo

12 Unos aprisa y otros lento llegan… al fin

13 Quien triunfa, bloquea el camino

14 Los amigos valen más de lo que dan
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15 De poco a nada es más fácil que de poco a más

16 No hay níspero que no se seque, ni rosa inmarchitable

17 Hay mucha basura en la ascensión al Everest

18 La curiosidad lleva a la verdad

19 No hay trabajo sin valor, en todos se deja vida

20 Los «novios de la muerte» tienen mal gusto

21 Si quieres vencer a tu enemigo, píllalo distraído

22 Si quieres desconcertar a tu enemigo, sonríele

23 Morimos tan lento que nos aburrimos

24 Siempre llueve cuando nos deja un hombre bueno 

25 A «ella» le gusta jugar al escondite con los vivos

26 Buitres invisibles planean sobre nosotros

27 Se puso colorada y supe que me quería

28 Me sonrió al pasar y la seguí hasta el fin del mundo

29 Cuento brevísimo: «Ér…

30 Por lo vacío de su sonrisa se deducía su cartera

31 Nuestro tiempo les sale barato
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32 El optimista espera que la lluvia le lave el coche

33 Hay días en los que no se ve el sol por ninguna parte

34 El pobre está seguro de que no lo quieren por su dinero

35 Los hay que, si pudieran, acapararían el sol

36 Al pobre su vida le parece interminable

37 Un revés al rico es al pobre una sarta de bofetadas

38 Corta es la dicha y larga la pena

39 Tu lucidez será melancolía 

40 No hay poder justo: un hombre es igual a otro

41 Cualquier poder es insufrible 

42 Estamos sólo, solos con nosotros 

43 Si el mundo parase, nos caeríamos 

44 Prefiero el geranio a la inodora orquídea

45 En la mente sin freno los pensamientos se desbocan

46 Innovación: inspiración más constancia y trabajo

47 Nada se puede contra la nada

48 Si los demonios atacan al unísono, estamos perdidos 
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49 Los patógenos son miniaturas del mal

50 Parecía repartir bondad, pero la ambición lo corroía

51 El hombre es así

52 La máquina es infatigable y no pide más sueldo

53 La rutina apaga la creatividad

54 El amor atontolina

55 Imaginación es progreso

56 La realidad es inferior al sueño 

57 Lo imaginado es menos cruel que la realidad

58 La vida tiene entrada y salida

59 Morirse de pena es tan triste como raro

60 Sueño de egoísta: quedárselo todo

61 Dilema de un desesperado: vivir o no 

62 Dilema de un jugador: apostar o no

63 Dilema de un ludópata: seguir o marcharse

64 Dilema de un obeso: comer o ayunar

65 Cerca de la pobreza habita la miseria
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66 En el fondo él es bueno, pero… es tan profundo 

67 Con viento y luna llena, algo cruje en las cabezas

68 Vamos derechos a la nada

69 Todo seguirá como si no hubiésemos venido

70 Los antiguos ya lo habían pensado 

71 Lo clásico es un reto insuperable

72 Al artista de hoy sólo le queda lo feo y lo raro

73 Cuando muera, ¿qué cambiará?, ah, sí que no estaré

74 Si las hembras eligieran a guapos, no habría feos

75 El creyente hace dudar al incrédulo y viceversa

76 El joven desea que pase algo y el viejo lo teme 

77 La maldad no descansa y la bondad, tampoco

78 Parecen lucir más los zapatos, si los otros van descalzos

79 Sin pobres, los ricos no podrían presumir

80 La imaginación no se presta, se posee o no

81 Si amas el riesgo, ama

82 En la senectud somos invisibles, menos para los viejos
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83 Apatía y desidia, anulan

84 ¡Que no se apague la luz! 

85 Mientras haya hombres, habrá esperanza

86 No te preocupes, «eso» también pasará

87 Lávate las ideas

88 Lo mental es invisible, por suerte para muchos

89 No hay peor discapacidad que la maldad 

90 Escritor y lector recorren el mismo camino 

91 La imaginación une a lector y escritor

92 Y en medio de todo, la vida

93 Salvé a un insecto y se lo comió un pájaro 

94 El túnel no acaba

95 Sé que existo, es lo máximo que puedo ser y saber

96 Si eres elefante, no te pisarán

97 Nací libre y me dejé enjaular por un poco de alpiste

98 Se van los mejores… y los peores 

99 El estar vivo es requisito fundamental para morirse
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II 
100 Creatividad: destellos de intelecto

101 En los áticos se vive más cerca del cielo

102 La imaginación es más rápida que la luz

103 La estupidez es más dañina que la maldad 

104 Cuando pienso que no estaré, me angustio

105 Asombra del sabio no su sapiencia, sino su ignorancia

106 Si dicen «está buena», no es por su salud o bondad 

107 Si dicen de alguien «ése está bueno», no está muy bien 

108 Se asomó a sus ojos y vio la luz de la vida

109 Quien come migas, aspira a la hogaza

110 Si quieres ganar dinero, habrás de mover el trasero

111 Hay que escribir para uno y… que lo lean los demás

112 La mente es una cárcel de difícil evasión

113 Las personas pequeñas están más concentradas
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114 Mientras más trabajas, más rico los vuelves

115 La vida renace tras sus cenizas

116 Periódicos y días, al día siguiente no valen

117 La poesía es el canto del alma 

118 Si la poesía se piensa, no es poesía es prosa

119 No llores, ríe; los desconcertarás y te dolerá igual

120 Si quieres ganar dinero, piensa y… muévete

121 Estamos aquí sin saber por qué, ni para qué

122 Lo que se piensa, se puede

123 Si no debes hablar, calla y escucha

124 Hombre sin picor ni dolor = hombre muerto

125 El peso del poder es inaguantable, para quien lo soporta

126 Donde hay poder, hay abuso

127 Gracias al mal reluce el bien 

128 No hay mal que bien se vuelva

129 Triunfar o no, carece de importancia sideral

130 ¡Qué tristeza, lo que veo será nada!
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131 Lo que se inicia, acaba

132 No hay espacio ocupado que no sea pasajero

133 Si no quieres equivocarte, échale la culpa a otro

134 Si cometes un error, busca un culpable

135 Los escritores son pintores de lo invisible

136 Sus ojos eran del color del Caribe antes del huracán

137 Si todo acaba, la muerte también debería tener fin

138 Te esperaré allí, donde mar y cielo se juntan

139 Nuestro destino es el que es: luchar hasta el fin

140 Aprisionó a la inocente planta en una maceta

141 Un día moriré, ¡qué será de mi yo!

142 Decepcionado de la tierra se mudó a una nube 

143 El discurrir de la vida no depende de nosotros

144 La literatura es libertad en estado puro

145 ¿Existe siempre, o no?

146 Al espectador y al mirón le entretienen otras vidas

147 Viajaba con el equipaje de su fe y esperanza
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148 Buceaba en busca de su tesoro

149 Cambió su libertad por alimentos

150 El rico labora por distracción, el pobre por necesidad

151 Te escucharán más por viejo que por tu saber

152 Tu único compañero fiel eres tú

153 El mismo día es distinto para cada uno

154 La sombra es el espectro de la muerte que nos sigue 

155 Hay que atrapar las ideas en el papel, si no se perderán

156 Las ideas revolotean en la cabeza como mariposas 

157 El trabajo aporta autoestima y… algo de dinero

158 Cuando la acción afloja y se sosiega, llega la idea

159 El cielo llora cuando un bueno muere

160 Es amargo el sabor del fracaso y dulce el de la victoria

161 Molesto es el día del enfermo

162 Es pleno el día del sano 

163 Es dulce el día del enamorado

164 Quemo la carta, sé que el humo te llevará mi amor 
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165 Algo nos acecha para abatirnos al menor descuido

166 La vida es un regalo, otra cuestión es disfrutarlo

167 La vida es efímera, ¿y qué belleza no lo es?

168 Microbios minúsculos destruyen vidas poderosas

169 El verdadero poder es de los de siempre

170 Los padres se equivocan con sus hijos y éstos con ellos 

171 Quien quiera ser libre, habrá de pagar su rescate

172 La vida, a partir de los cincuenta, va aún más rápida

173 Vivía en una casa tan pequeña que no cabía ni su musa

174 Así como el día sigue a la noche, tú seguirás a tu estela 

175 El mundo ya era así antes de ti

176 Lo peor del dinero es no tenerlo 

177 La vida se embarca en la nave del olvido

178 La soberbia es superada por la estupidez que conlleva

179 Plasmar lo que se piensa, es arte

180 El primate humano ha creado una sociedad muy mona

181 La apariencia juega con la verdad y la mentira
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182 Aburrirse en compañía es más insoportable aún

183 La vida no es un juego y lo prueba su final

184 Si quieres saberlo, mira sus ojos

185 Si quieres conocerme, te daré mi versión 

186 Ese que crees que soy, lo soy sólo para ti

187 Se escribe como se quiere, otra cuestión es que lo lean

188 La idea es tan volátil como huidiza

189 La maldad ronda, ¡alerta!

190 ¡Tanto para comprar y tan poco dinero!

191 Hay bajos que parecen altos por su grandeza interior

192 Son dones: vida, inteligencia y bondad; usémoslos 

193 La ambición nunca se sacia

194 Sé fiel a ti mismo, te lo debes

195 Quien mucho duerme, mucho sueña

196 Hay tanto por hacer que hasta cansa pensarlo

197 Ciervos fogosos entrechocan sus cornamentas 

198 Llegó tarde al amor y en vez de hijos tuvo nietos

199 Sus personajes vivían; uno le pidió fuego


