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Tolosa, 14 de septiembre de 2013 

“La del alba sería cuando Don Quijote salió de la venta, tan contento, tan gallardo, tan alborozado por verse ya armado caballero, que el gozo 
le reventaba por las cinchas del caballo”. 

Miguel de Cervantes – El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha 
 



 
Tolosa, 28 de septiembre de 2013 

Práctica para la supervivencia cotidiana: desatienda sus quehaceres diarios, colóquese una galleta en la frente y trate de que llegue a la boca 
sin utilizar las manos. 

 



Tolosa, 26 de septiembre de 2013 
“El niño no es una botella que hay que llenar sino un fuego que es preciso encender”. 

Montaigne 
 



 

 
Tolosa, 5 de octubre de 2013 

“Los hombres siempre están buscando algo que no podrán encontrar nunca”. 
John Ford (a propósito de Centauros del desierto). 

 



 
Tolosa, 21 de octubre de 2013 

“Los hombres que están siempre de vuelta en todas las cosas son los que no han ido nunca a ninguna parte.  
Porque ya es mucho ir; volver, nadie ha vuelto”. 

Antonio Machado – Juan de Mairena. 



 
Tolosa, 1 de noviembre de 2013 

“Una confesión: pese a mi odio a la información, me gustaría poder levantarme de entre los muertos cada diez años, llegarme hasta un quiosco 
y comprar varios periódicos. No pediría nada más. Con mis periódicos bajo el brazo, pálido, rozando las paredes, regresaría al cementerio y 

leería los desastres del mundo antes de volverme a dormir, satisfecho, en el refugio tranquilizador de la tumba”. 
Mi último suspiro – Luis Buñuel 



 
22 de noviembre de 2013 

El juego consiste en correr lo más rápidamente posible con los ojos cerrados hacia la persona que tenemos enfrente en la confianza de que 
ésta detendrá nuestra carrera antes de que nos estrellemos fatalmente contra la pared. (Práctica indicada únicamente para individuos que 

confíen mucho en el ser humano). 



 
Tolosa, 3 de diciembre de 2013 

En una viñeta de “El Roto”, un tipo de aspecto huraño dice: “Estamos en contra de todo lo colectivo… ¡Menos en los despidos, claro!” 
 
 
 



 
6 de diciembre de 2013 

Abbás Ibn Firnás (Ronda 810 – Córdoba 887) fue quizás el primer hombre que realizó intentos científicos de volar. Construyó una especie de ala 
delta con la que, según los testimonios de la época, consiguió volar durante más de diez segundos. En el aterrizaje se rompió las piernas. 

“Mereció la pena”, dicen que dijo. 
 
 



 
Tolosa, 7 de diciembre de 2013 

No hay gente más tonta que aquella que acostumbra a insultar a los demás con la noble y hermosísima palabra “payaso”. Es gente que también 
gusta de usar la amenaza: “Usted no sabe con quién está hablando”. 

 



 
 

Tolosa, 7 de diciembre de 2013 
“… desde entonces Wendy supo que tenía que crecer. Siempre se sabe eso a partir de los dos años. Los dos años marcan el principio del fin”. 

J.M. Barrie – Peter Pan 
 



 
Tolosa, 8 de diciembre de 2013 

"La naturaleza y sus leyes yacían ocultas en la noche, Dios dijo, "Sea Newton" y todo fue luz". 
Epitafio que Alexander Pope dedicó a Newton. 

 
 
 



 
Tolosa, 8 de diciembre de 2013 

014 – Los allí presentes acordaron unánimemente comérselo todo. “Por si acaso”, dijeron. 
 



 
Tolosa, 5 de enero de 2014 

023 – “El año de la muerte del rey Uzías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono; las orlas de su manto llenaban el templo. Por 
encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía seis alas: con dos de ellas se cubrían el rostro, con dos se cubrían los pies, y con dos 

volaban”. 
Isaías 6:2 

 



 

 
Tolosa, 6 de febrero de 2014 

010 – “El profesor Miles Bennell descubre horrorizado que los habitantes de su pequeño pueblo están siendo abducidos por unas misteriosas 
plantas de procedencia extraterrestre…” 

Sinopsis de “La invasión de los ladrones de cuerpos”, una película de Don Siegel de 1956 



 
Tolosa, 12 de febrero de 2014 

“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones 
necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés 

general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”. 
Constitución española. Artículo 47 



 
Tolosa, 17 de febrero de 2014 

 “… al tenebroso fulgor de la llama mortecina, observé cómo la criatura entreabría sus ojos ambarinos y desvaídos. Respiró profundamente y 
sus miembros se movieron convulsos…” 

Mary Shelley - Frankenstein 
 
 



 
Tolosa, 22 de febrero de 2014 

015 - El investigador Robert Provine analizó la estructura sónica de la risa en distintas personas. Como resultado, descubrió que el sonido consiste en pequeñas notas que se 
repiten cada 210 milisegundos. Ese sonido se caracteriza por tener siempre la misma tonalidad y nunca por ser una mezcla de diferentes tonos. A modo de ejemplo, la risa 

de unos puede expresarse algo si como “ja-ja-ja” o “jo-jo-jo” pero nunca como “ja-jo-ja”. 
 



 
Tolosa, 3 de marzo de 2014 

“Parece no haber más propósito en la variabilidad de los seres vivientes y en la acción de la selección natural que en la dirección en la que sopla 
el viento”. 

Charles Darwin. 
 
 



 
Tolosa, 3 de marzo de 2014 

020 – “Un toro de casta brava como el que saltó al ruedo a eso de las siete y media de la tarde, es la sensación, el acabose, un valor del que 
apenas quedaba memoria, un tesoro recuperado de lo recóndito, un vendaval de sensaciones llegado de la noche de los tiempos…” 

Fragmento de crónica taurina de Joaquín Vidal. 
 
 



 
Tolosa, 7 de mayo de 2014 

Allí donde miro sólo encuentro las infinitas horas de áspero trabajo que tantos realizaron 
 



 
Tolosa, 11 de mayo de 2014 

Filogenéticamente, el primer signo de la existencia de las manos se observa en el eslamobranquio, un tipo de pez que presenta un pliegue 
longitudinal que se extiende desde las branquias hasta el ano. 



 
 

Tolosa, 17 de mayo de 2014 
Aquel día el órgano de la Parroquia Santa María celebraba en silencio el 148 cumpleaños de Erik Satie. 



 
Tolosa, 20 de mayo de 2014 

Incertidumbre. 
 
 
 
 



 
Tolosa, 27 de mayo de 2014 

Hace unos 30 años Carlos Cánovas realizó un conjunto de fotografías de plantas en entornos urbanos. Eran plantas tristes que, como muchos 
seres humanos, se encontraban en un lugar que no les correspondía. Al conjunto lo tituló “Dolientes plantas”.  

 



 

 
Tolosa, 1 de junio de 2014 

Y antes de comérmelo le hablé de mares extensísimos, de la tibieza verde del Mediterráneo, de corrientes marinas, de olas, de farallones, de  
sirenas de largos cabellos… 

 



 
Tolosa, 5 de junio de 2014 

“… todas las cosas ocurren sólo un cierto número de veces, en realidad muy pocas. ¿Cuántas veces recordarás cierta tarde de tu infancia, una tarde que es 
parte entrañable de tu ser que no puedes concebir siquiera tu vida sin ella? Quizá cuatro o cinco veces más. Quizá ni eso. ¿Cuántas veces más mirarás salir la 

luna llena? Quizá veinte. Y, sin embargo, todo parece ilimitado”. 
Paul Bowles – El cielo protector 



 

 
Tolosa, 14 de junio de 2014 

016 – ¿Os acordáis de las ejecuciones públicas? comentaban  nostálgicas las hachas. 
 
 
 



 
Tolosa, 22 de junio de 2014 

“Separado de la tierra por el agua, separado de los compañeros por un movimiento de altanería, la figura de Tadzio se deslizaba aislada y 
solitaria, con el cabello flotante, allá por el mar, a través del viento, hacia la neblina infinita…” 

Thomas Mann – Muerte en Venecia 
 
 



 
Tolosa, 5 de julio de 2014 

031 – “Debe de ser esto a lo que llaman educación”, pensaba. 
 
 



 

 
 

Tolosa, 16 de julio de 2014 
“…déjame convertirme en la sombra de tu sombra, la sombra de tu mano, la sombra de tu perro”. 

Últimos versos de la canción “Ne me quitte pas” de Jacques Brel. 


