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Ventaja de los idearios: sus contradicciones son su coherencia.

“Aquel al que lo dioses quieren destruir, primero le vuelven loco”... y luego, ya
aniquilado, nuevamente cuerdo, lúcido.

El lector de poesía es el más elegante de los voyeurs y es el poeta el más tímido de
los exhibicionistas.

Sorpresa ante la previsibilidad de la sorpresa.

Todo llega, le dijo el testamento al avaro.

Era tan pedante que se hacía pasar por más pedante de lo que era.

¡La saña de la impunidad!

La culpa embrutece e inhabilita. La responsabilidad dignifica y posibilita.
¡Culpables de nada! ¡Responsables de todo, incluso de sentirnos culpables!

No recelo de la moda por su efímera condición, sino por la posibilidad de lo
contrario.
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El juicio más barato, el moral.

Decadencia también suscitar deseo que ya no puedas satisfacer.

Mentir para no parecer lo que no soy.

Pensar poco para tomar una decisión es una decisión que requiere pensar poco.

Ya no es un mundo de amistades sino de adhesiones.

Su mala fe es fiable, da confianza.

¿Buscar tu propia identidad? Pero ¡si es esta que no has perdido!

Ese que dice haberse hecho a sí mismo, hubiera precisado cuanto menos un
espejito de mano.

La tendencia del mundo en dos aberraciones: cada vez más opciones y menos
criterios.

Los valientes están obligados a ser maleducados. La educación como posible
síntoma de cobardía.

Cuando cerró la puerta para que no entraran, ya no supo salir.
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¿Qué ve Dios cuando se mira en el espejo?

Un deseo: transgredir la norma con una excepción que no la confirme.

Todo acoge su contrario, pero a contracorriente y de mala gana.

Problema genealógico del catolicismo... ¿Quién el Abuelo del Hijo del Padre?

Nuestra generación podría haber hecho su revolución. Afortunadamente no fue
así. ¡Cuántas bajezas y desilusiones nos hemos ahorrado!

De acuerdo, yo llevo el agua a mi molino, pero cada mes os la pago con creces
mediante recibo domiciliado.

Ser forastero es la mejor manera de ver como nuevo lo que siempre estuvo ahí.
Extranjero de uno mismo, cualidad extraordinaria.

El azar no está sujeto al azar.

Solamente un desequilibrado mental puede vivir estrictamente en el “aquí y ahora”
sin desequilibrarse mentalmente.

Magnífica la regla que confirma la excepción.

Confío en ti, pero no así en lo desmedido de tu confianza en ti mismo.


