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Primera Parte

CICL'O F.ORMAL



1

SOlo 10s que se preparan para la demota, suelen
triunfar.

2

Los hombres que viven én la luz están condenados
a 1& ceguera.

3

Los seres ¡que viven en ~a oscuridad son los únicos
que pueden alcanzar la .luz.

4

Política es guerra.



5

Política es camino pavimentado.

6

La política olvida las quebradas.

7

Se v1ve para moriJr; se muere paTa vivir. Luego la
muerte no eXiiste.

8

La muj,er-luna es fascinante, porque sólo muest1'at
la mitad de su ·rostro.

9

Los padres se preocupan de la educación sociaJl y
culltura de sus hijos, pero no 10s preparen ¡para el telón.
de :fondo.

10·

La c1a'Ve de todo Jo que es imposiJble de entend&
se halla en nosotros, porque poseemos la sabidurla y
poder naturales.
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11

La solución del enilgma.JUniveriSQ se encuentra en
nuestro planeta; en vano el hombre lanza sus tentáculos
hacia .los .confines del espacio.

12·
. .

!El genio Moz8Jl'it, BeefJhoven. Ohopin, Rafael, Gau
gbin, Flaubert, Go.rki, Poe, Baudelaire h3lbría que com
pam;ir.~o, 'Pues el principio fue una muje .

13

El. hombre calvo es más inteli¡g-ente, fPOrque su or
ganismo se morra la tarea de alimentar unos 100.000
pelos que vi'Ven sobre su cabeza.

14

Sólo existe el presente; lo demás es illusión.

15

Desde la tela, el pintor obsenv'a el m'Ulldo simultá-, .
neamente 1h3lCia todos los anguJos.

16
~o falla la naturaJIe1la la anormaJidad es nor

mal.
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17
-

El amor sin leyes es un estado al'tistico.

18

lEn tiempo no existe; mego mego aa edad ¡físi~

Tengo la edad que me e:&ige la oia"cunstancia. !siempre
say el mismo; perm\aIlezco.

19

'La ,tiem-a obServada desde la iuna semeja una luna,
pero sin ¡poesía.

20 .

!En vano el hombre busca la libertad colectrva. !Esta
no existe. lEn cambio, menosprecia illa Uibevtad personal.
Esta si que existe.

La originalidad consiste en orear la moda, no en
segWlrla.

22

La sociedad prepara al 'hombre p8Jl'a !Vivir, j&.IDás
para morir.

14



23

lEl aTtista debe preocuparse de su obra; los premios
IOn vanidades.

24

El artista es un vehieulo; el medio es el sucio.

25

lSle puede alcanzar La; utopía, mediante un conoci
miento profunldo del inrfiemo.

26

m color negro no tiene importancia; lo grave es que
el color blanco se ensucie.

27

Las medidas de precaución ayrudain, mas el destino
impIacaQle.

28

El hombre se despedlaza almacenando para una.
Uuaión '1 no piensa que en el momento de par.tir se irA
como t1legó.
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29

El prejuicio, hipocresía y :la mentilra constituren
una lacra peor que el cáncer.

30

La peor propaganda consiste en tir8ll'1e mierda al
enemigo.

31

La: ·mujer es llléI1gica a todo, menos a la respiración
y al.cacho.

32
-

La noche no existe; se trata de un simple fenómeno
lisie<>.

33

lE:l caso más trascendental de la vida de Jesucrlstn
es haberJe tendido la mano a un'a prostituta.

34

A1Jg;ún ¡dlíJa el planeta tendrá una sola bandera y
será la patria de ,todos.
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35

Nuestra impertfeccrón es penfecta, pues si tluviésemos
una 'Vista superior a un millón de veces ¡que la 'actual,
viviríamos horrorizados.

36

El camino de la felicidad se halla en la mediocridad.

37

Si mi v,tda es eterna, concedo el mismo previlegio
a ilos seres de todas las especies.

38

CoIlJfundir la coprolalia COn pomog:ralfía es tan ele
mental como estaJblecer que reaaismo es igual que tradi
cionalismo.

39

Todas las manifestaciones de arte vienen con uno;
el arte más exquisito es saber iVtÍ'Vir.

40

El mejor velhículo de tJramitaJción es el teléfono.

2.--'Reflexiones.



41

IEI presentimiento es un detalle valioso: no obs·tante
los hOOhos ocurren cuando uno no Jos piensa.

42

El hombre mutilado física y síquicamente es normal
tlesde su punrto de vista.

43

El machismo aterra a las mujeres delicadas, por
eso es lPrefeliilble aplicar a éstas sicología femenina.

44

TrataT de entender, en parte a las mujeres ·es lisa. .
y l1an1amente perder el tiempo.

45

!LOS ciegos ven máS, porque sienten más.

46

!La manera más pertfec-ta de mentir consiste en
cribir una cama de amor.
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47

La Il"aza blanca es más impura, porque la tJraspa
paxencia se nota.

48

Si el átomo es indilvisi'ble, el espíritu ,es átomo; luego
éSte no tiene ni princiaJio ni fin.

49

ro. /temor d.el hombre comienza con la; creación del
lfíiemo.

50

D. lilbre albedrío es una caída divina.

51

El hombre no es el ser más adelanItaJdb de la; tielU'8.

52

El plato más primario y ~Ugroso es la mentira.
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53

El ÚIÚCO medio concreto para llegar a ser gran
es la humillacWn.

lCuando el hombre abandona su IJ)8I\SOnalidad
bitual es ¡feliz.

55

!El temor es corbadia.

56

Una personalidad dE3finida es incorruptible.

57

Sólo existe el comienzo.

58

lEn sentildo de racionalidad es la causa de la Quieb
del hombre.

59

La persona que se siente realizada es un muertn
,lvo.
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60

!El mbmU!Ildo suibsiste por Ja prepotencia de los po
lero808.

61

(La creación artística más elevada es el hotii azz,
ues a dtiaJrio surgen nuevos enerrllgos.

62

El prestigio se sustenta en el desprestigio.

63

Los ar:tistas malditos son los íÚIlicos Que perduraI4

64

La pena es una enJfermedad.

65

Un seg1Untlo de placer se ,equi:libra con lUna hor.a: de
iolar.

66

El condenado a muerte no muere.
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67

El acusado nunca tiene Ja razón.

68

La duda es una esperanza.

69

La -realidad es congruente con la íf,antasía.

70

El monólogo interior es lo que se amela decir
voz alota.

71

Hay instantes en que el pico más elevado de
tierra es el más bajo.

72

La !Vejez consiste en 'mantenerse en Ja línea: tradi
cional.

73

Evoluc.ionar es juventud y renovación espi'rituales.
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74

lEl alcohol ;y las drogas transforman al !hombre en:
bestia o en Iguiñ3lpO.

75

Los seres que se sienten desajus'tados en la sociedad
en que viven, son los únicos grandes.

76

La gueNa es nm negocio.

77

La 19uerra concluye con un tratado de negocio.

78

Cuando se 'alcanza .la paz los países d.esamolla:dos se
preparan para la 'guerra.

79

Todo lo que crea el hombre es perfectamente im
penfecto.
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80

A ¡veces, con tal ¡die deShacerse de un hombre, las
IllIUjeTes se aprovechan de :antecederutes nimios.

81

La descoIllfianza es el p.rincipio de la maldad.

82

Cementerio es primitivismo.

83

Los muertos sólo deben recordarse.

84

Hay en la quieta oiudad más vida lque en cual!quier
otro' Jugalr.

85

Cuando se triund'a !fácilmente, el éxito se desmorona
COn la mi'SlIlla ra,¡pidez.

86

18010 el átomo es dentíJficametne pertfecto.
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87

De los millones de planetas que pueblan [a galaxia
n que rvi'Vimos, el ser terrenal tiene que ser el máAs

asado de todos.
88

El hombre es culp3Jble de su muerte prematura.

DormiJr es Imocilr.
89

90

El hombre es ambicioso, pbl"que ¡piensa que está
viviendo para vivir.

91

iLa personalidad es predominaJIlte en la salv3iCión
1el hombre.

92

Lo más /duro y absurdo de la naJturaleza es el hom-
re. .

93

Es muy ¡fácil calumniar 'y ofender por teléfono.

94

Sólo los seres superiores son apoiítioos.
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95

!Si el hombre fuese más. fdno, sin~ en el hom
sexualismo, tendría. ,más respeto por la mujer.

96

Na.l(tie es ciegQ, \Sino aquel que no oree en sí mismo.

97

El submundo no está contaminado por lia política,
pues es un conglome1'lado de seres OllVidados, aún no
no l'eintegrados al medio organizado.

98

E1 encasillamiento de un niño aban:ctonado en una
línea l1"ecta es pernicioso.

99

!La oaída de Dios es haberle entregado mcionalidad
al hombre.

100

La violencia \Se motiva p<l!r la injustichli social; los
poderosos son violentos (huecos.



.101

La 'Violencia se motiva, a veces, en la lucha por iIa
mantención de prejilletos trndi.cionalistas.

102

Sólo los !países q1ue tienen uno o dos parrtildos aban·
donan el subd(eSaI'll'Ollo.

103

La molencia es un subproduc'to de La guerra.

104

Da violenooia es un desequilibrio mental.

105

lJa historia siempre se distortsiona, porque los 01>
sennooores son. sin excepción, poll¡1ticos especializados.

106

La: tara fllIliversal cOIliSiste en apegarse a la edad lfí
sica.

107

El matrimonio legal es prostitución recíproca.
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108

iLos hipócritas no pueden ya cambiar su OOll"a, por
que su rostro es una oareta.

109

La :fT~gi~z es el mejQr aziti:faz de la mujer caliente.

110

[El, proceso mentaJ. aJvianzaJrá a tal extremo en [os
próXlimOS si'glos, que el hombree avanzará por el uni
vertso sin nooesid8id de agentt..es extraños',

111

Lo mOl'al es un asunto añejo d.ieSClU'bierto por seres
deShechos y depravados,

112

Dentro del conc-ierto universal, un átomo es tan im·
portante romo el más poderoso cuerpo celeste.

& todo cuerpo celeste existe vid¡a,
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,114

El alcohOl y las drqgas dism1nuyen la potencialidl8.d
sexo-intelectual del ser humano.

115

La ambición es el tflfacaso de las 'gmIldes empresas.

116

La ilnagen se conseI1V1a en el COflaZÓlIl, es ridílCul1'O
enldirlJe homenaje a un cadáver.

117

La tierra es lU1la sola Patria;- la dwisión en :países,
lenguas y clases sociales, constituye una de las peores
caádas del ihombre.

118

J..;as flores son blellas mientras permanecen en el
jardín.

119

Cuando el hombre Se aproxime a la fanrtasía, en·
tenlderá mejor la idea de Dios.



120

El sexo es un animal independiente.

121

Da mecánicaJ !humana es UlIl páJlido reRejo de la
mecánica celeste.

122

!La captación inconsciente de un ambiente contri
buye al érito de un escIiJtor sociaJl

123

La vista y el espejo nos ¡devuelven una expresión
aparenlte ~ los seres y las cosas.

124

La droga más ¡perfeccionada~ que no -daña- es
en Ihot-jazz.

125

La soledad es podar, ¡porque no ltiene dependencia.

126

El swing es emoción.
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