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*

LAS palabras son una máscara muy pegada a la piel de la realidad, por eso pueden revelar tanto.
*
Entre los escombros de unas pocas palabras está la caja negra donde quedó registrado el motivo de
nuestra caída.
*
Cuando la caída es larga, aún se tiene la sensación de que se vuela.
*
METAMORFOSIS.- Todo autor, si ha sido honesto y constante, se vuelve obra… de su obra.
*
Soy más que alguien que vive. Soy alguien que se está mirando vivir.
*
Para crecer más en lo profundo siembro lo breve.
*
Gracias al silencio existe la música. Gracias a aquello que no puedo expresar, puedo expresarme.

*
Cuando consigo quitarme a mí mismo de delante de mis ojos, entonces, cómo cantan y ríen las
cosas.
*
Siempre que la verdad sale a la luz, se oscurece.
*
QUÉ mala es la buena conciencia.
*
EN la adolescencia, en la juventud, hay enfermedades, largas enfermedades, que nos curan.
*
Cuanto más amor se gasta, más amor se tiene.
*
Cuando las cosas cantan sólo las escuchamos mirándolas.
*
DOSTOIEVSKIANA.- El crimen es siempre impotencia de poder y, sin embargo, rápidamente
otorga a quien lo comete toda la ebriedad del poder.
*
Del poder sólo se disfruta si se abusa del poder.
*
Tras la rendición, cuidado con las víctimas: están contaminadas del terror de sus verdugos.
*
Aquello grande que me falta lo percibo en la acumulación de todo lo que me sobra.
*

La respuesta de la muerte no es el silencio, sino la densidad de ese silencio.
*
Deseamos algo para escapar de lo Mismo y, cuando lo poseemos, se convierte en una prolongación
de lo Mismo.
*
Todo lo que he llegado a poseer vive dentro de una profundidad que no se deja poseer.
*
No busques la fuente escondida ni el tesoro interior. Dentro de ti, todo está fuera.
*
Cuando le pregunto a la Noche ¿por qué?; el Día me contesta cómo.
*

