Hoy encontré algo verdaderamente
increíble:

Un trozo circular de cielo había caído
en la orilla de hierba del estanque de
La Serpentina.

¡Cómo no me había percatado de ello
antes!

Allí, cerca de la estatua de Peter Pan,
me siento más niño, arrepentido de
haber querido crecer.

Allí siento la cercanía del país de
Nunca Jamás.

No podía dar crédito a mis ojos.

Y como si eso no fuera bastante, había
muchos árboles boca abajo en el agua, y
los pájaros volaban al revés.
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Decididamente, estas cosas sólo pueden
pasar en Londres.

Al menos, así me lo parece a mí.

*****
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Los aviones siempre despegan contra el
viento.

Correr contra el viento es la única
manera de alzar el vuelo.

Pero esto demanda de nosotros un gran
esfuerzo.

El viento es el único obstáculo sobre el
que podemos remontarnos.

Un día decidí escalar por la estatua de
un supuesto gran hombre, y descubrí
para mi sorpresa que estaba hueca.

Desde entonces no he vuelto a trepar por
ninguna estatua.

Estoy convencido de que todas están
huecas…
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Todas, excepto la de Peter Pan, claro
está.

Un día decidí despertar ideas, y
descubrí que solo así se puede despertar
el futuro.

Escalar ideas será siempre mejor que
hacerlo por estatuas.

*****
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Todos los jóvenes quieren ser adultos,
pero hay naciones que no se lo
permiten.

No merecen el nombre de “naciones”,
pues no aman a sus hijos nacidos en
ellas.

Algunas llegan a asesinar a sus propios
poetas.

Desconfía de quienes procuran tu
jubilación.

Desconocen que los pensadores jamás se
retiran.

Esto es especialmente cierto tratándose
de pensadores molestos, como es mi caso.
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Los estados no luchan contra la
corrupción, porque la corrupción son
ellos.

El patriotismo es la disposición de
matar y dejarse matar por los intereses
de los enriquecidos.

Así se empapan de sangre todas las
banderas.

*****
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¿Porqué van tan armadas las tropas en
misiones de paz?

Uno de los grandes problemas de la
humanidad radica en que los necios
están seguros de todo, mientras que los
inteligentes están llenos de dudas.

La libertad es algo maravilloso, pero
suele tener que pagarse con la soledad y
la incomprensión, incluso a veces con la
vida.

Nadie debería creerse perfecto, ni
tampoco preocuparse demasiado por no
serlo.

Debe ser aburridísimo mirarse al espejo
todo el día.

7

¿Nos imaginamos que pueda haber
algo más inaguantable que convivir
con alguien que se crea perfecto?

Conocí a alguien que se creía
pluscuamperfecto, hasta que descubrió
que su padre había sido pretérito
imperfecto del subjuntivo.

*****
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Los estados llaman “ley” a su propia
violencia, y a la protesta de los pueblos
la llaman “desorden” y “delito”.

No conozco mayor desorden que el
orden establecido.

Va creciendo el número de los que
estamos hartos de ver a gente
empobrecida con uniforme, golpeando
a gente empobrecida sin uniforme, que
padece hambre e injusticia, para
beneficiar a gente enriquecida sin
hambre ni uniforme.

El cambio de “señor” nunca será
garantía ni de libertad ni de bienestar.

No busco ser dominado ni pretendo
dominar; sólo anhelo que me dejen
pasear y ver la mar.
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Siempre que la brisa marina me
acaricia el rostro, pienso en tantos
lugares resecos en que me he visto
obligado a estar.

*****
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Si un hombre sueña, será seguramente
un simple sueño; pero si muchos hombres
y mujeres soñamos puede que sea un
principio de realidad.

Muchos soñadores juntos representan un
serio problema para el poder.

Y si muchos soñadores se encuentran y
se juntan, pueden cambiar muchas
cosas en el mundo.

Hay un mundo nuevo que reside en los
corazones de los hombres y mujeres que
soñamos.

Ese mundo nuevo crece dentro del
corazón cada día; siempre, claro está,
que estemos dispuestos a nutrirlo y
regarlo.

La riqueza es un don de Dios que ha
sido usurpado por una minoría para
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obligar a la mayoría a trabajar para su
provecho.

Así se explica que el número de los
destituidos aumente cada día, y que las
llamadas “crisis” sirvan para que los
poderosos se enriquezcan más, y los
débiles se empobrezcan también más.

¡Cuántos empobrecidos es menester
crear para producir un solo
enriquecido!

*****
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La tierra no pertenece a quienes
nacieron ella, ni a quienes la trabajan,
sino a los acaparadores que conocemos
por los nombres de terratenientes,
grandes mercaderes y usureros bajo el
eufemismo de banqueros.

Yo amo a una patria universal, sin
límites ni fronteras; una patria común
formada por hombres y mujeres gestados
de la misma manera, nacidos del
mismo modo, y compartida como el
aire, la lluvia, la luz y el calor del sol.

¿Cómo? ¿Qué eso es utópico y un sueño?
Pues si tú te has cansado de soñar,
déjame a mí que siga soñando.

Me inclino a pensar que “soñar” es lo
único exento de impuestos.

El hombre sabio ama su alma; el necio
ama sus propiedades.
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La propiedad privada lo es porque
siempre priva a alguien de algo.

Todas las guerras lo son entre ladrones
demasiado cobardes para luchar entre
ellos, e inducen a los hombres jóvenes
para que lo hagan en su lugar.

*****
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El éxito es fácil de obtener cuando se
carece de escrúpulos; lo difícil es
merecerlo.

Todo el mundo estaba convencido de
que se trataba de algo absolutamente
imposible, pero llegó uno que no lo
sabía, y lo logró.

La libertad no es algo que unos hombres
pueden conceder a otros hombres.

Eso es tolerancia de los poderosos sobre
los débiles.

La verdadera libertad tampoco es un
poco de libertad, por cuanto un poco de
libertad no es libertad.

Los pueblos solamente aceptan la
mentira como verdad cuando están
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dominados bajo la fuerza de los
poderosos.

Cada día que amanece, el número de
tontos crece.
Estabais esperando que lo dijera,
¿verdad?
*****
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La tiranía , como la libertad, no tiene
patria; como tampoco tienen patria los
explotadores, ni los consentidores, ni
deberían tenerla los trabajadores.

Así sería si no fuera por tanto opio de
fácil acceso.

Cualesquiera institución religiosa
aterrorice o esclavice a los hombres, no
será sino un secta perniciosa, no
importa bajo qué nombre se presente.

Nunca jamás será Dios aquel dios en
cuyo nombre unos hombres quiten la
vida a otros hombres creados a imagen
y semejanza de Dios.

Los humanos somos como el dios a quien
adoramos.
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La creencia en un dios cruel vuelve
crueles a sus adoradores.

No hay mayor afrenta que tratar la
falsedad con complacencia.

*****
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Un buen maestro será siempre más
beneficioso que cien sacerdotes y mil
soldados al servicio de los intereses
inconfesables de los detentadores del
poder.

La fuerza y el poder del despotismo
consisten sólo, única y exclusivamente
en el miedo a la resistencia de la razón.

Los títulos nobiliarios solamente son
apodos, motes vacíos de substancia, y
cada uno de ellos es una careta
carnavalesca para impresionar a los
débiles.

Algo semejante son los revestimientos
sacerdotales.

Quienes esperan segar los frutos de la
verdadera libertad deben estar
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dispuestos a sufrir la fatiga de sostener
esa libertad.

El tiempo produce más conversos que la
razón.

Cuando hacemos planes para alcanzar
la prosperidad, deberíamos recordar
que la virtud no es hereditaria.

Está dentro de la potestad otorgada por
Dios al hombre volver a empezar el
mundo de nuevo.

De no ser así, el arrepentimiento
carecería de sentido.

*****
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Cuando el hombre renuncia a su
privilegio de pensar, el último rayo de
libertad se oculta tras un negro
horizonte.

El arma más poderosa contra toda
forma de error es la razón.

El hombre no puede inventar sus
principios, sino solamente descubrirlos.

Si nos acostumbramos a no ver la
maldad de una cosa, podemos darle la
apariencia superficial de ser algo
bueno.

Un ejército de principios puede penetrar
donde nunca lo lograría un ejército de
soldados.
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Un gobierno, incluso el mejor, es un mal
que puede ser necesario, pero en su peor
estado es un mal intolerable.

La inmensa mayoría de los seres
humanos somos víctimas del sistema
impuesto, aunque muchos tengamos de
momento ingresos suficientes para
formar parte de las capas sociales
alienadas por y para el consumo.

En su necedad, muchos creen que esto
les hace libres.

El tambor propaga su sonido porque está
vacío; habitamos el vacío de las casas,
no lo construido; el espejo refleja el
rostro porque está vacío; la rueda es
rueda por el vacío entre sus radios;
decididamente, estamos demasiado
llenos.
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El bondadoso siempre es valeroso, pero
no todos los valerosos son bondadosos.

Todos los seres del mundo estamos
llamados a descubrir que somos uno, y
que nosotros somos “nos otros”.

Nada tan ligero y débil como el agua
que horadada la piedra.

*****
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La verdadera fuerza radica en saber
ceder.

Si todo lo que está cerrado puede
abrirse es porque un día estuvo
abierto…

Si todo puede flaquear, es porque un día
fue fuerte…

Todo lo que está destruido, un día
estuvo en pie…

Entonces, si todo lo entero puede
romperse, todo lo que está roto podrá
reconstruirse.

Sólo podemos respetar a los demás
cuando asumimos que la verdad y
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nuestra visión de la verdad no son lo
mismo.

Todo el daño que hagamos se volverá
contra nosotros.

Dijo un sabio que no debemos esperar a
la luna para cavar un estanque. Ella
vendrá cuando lo llenemos de agua.

Estamos siempre en el inicio de las
cosas; hoy es el primer día del resto de
mis días.

Escucho y me vuelvo canto; respiro y me
vuelvo fragancia; contemplo y me
vuelvo paisaje; amo y me vuelvo ser.

La verdadera libertad es caminar
siempre hacia la simplicidad.
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Dar es desapego; darse es amar.

El sabio sabe que no sabe…

El sabio sabe que no hay atajos en la
vida…

El sabio oye lo que no produce sonido, ve
lo que no posee forma, y se refugia en el
silencio…

El sabio no tiene ningún interés en
serlo.

Si sabemos contentarnos, nunca nos
faltará nada.

Saber no vale de mucho si no amamos
lo que sabemos.
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Escuchar lo que se dice es importante,
pero lo es más todavía escuchar lo que
no se dice.

¿Será que soñamos que soñamos?

Nuestra casa se llama “ahora”.

*****
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No me queda más “papel” para mis
pensamientos.

De modo que, ya que no puedo volar, me
iré a dormir sabiendo que una de estas
noches puede salir el sol.

Buenas noches.

*****

28

