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loco... Tengo dentro de mi pecho un sentimiento bastante áspero, 
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me siento afortunado de vivir con ellos, agradecido y, sobre todo 
cuando quieren ayudarme, me hacen un poquito de bien, me lle-
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las instituciones sean quemadas, que abandonemos las ciudades 
y que no exista más la propiedad privada. También deseo otra 
vida en lo posible fuera de esta galaxia, deseo que mi finitud sea 
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cada vez más finita, quiero abandonar por derecho propio mi 
espíritu y mi alma, si es que tengo, y si por esas injusticias de la 
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Pro (no el de Macri)-logos1

Por esas migajas del tiempo que transcurren en el encierro 
es que uno se pone a reflexionar, a incrementar el capital 
lingüístico a través de la literatura; por lo tanto, los libros 
cumplen con la función de llenarte los bolsillos con monedas 
de tres caras, que son ideas, que son nuevas formas de percibir 
el mundo que te rodea, los escenarios que siempre son los 
momentos, donde solo cambian los personajes y muchas veces 
reinciden, y uno los mira con cinismo y resignación...

Es el trascurso del tiempo que marca cada escena, el reloj 
biológico que avisa lo viejo que uno se pone en la sombra, y la 
noche y el día que, en forma circular, giran de manera rápida, 
que solo se percibe por el recuento del establecimiento. 
Contar a las ovejas descarriadas es un clásico, al igual que las 
calificaciones, las notificaciones y la burocracia que causa este 
sistema inquisidor, del cual soy una marioneta con precio que 
al final del mes se remunera en los bolsillos de aquellos que 
tendrían que resocializarme, para que el sistema más grande 
siga produciendo conciencias vacías que solo compran bienes 
a fin de mes.

La soledad de los buzones de mal comportamiento me 
arrastró a la lectura, fueron ellos los culpables de visibilizar un 
universo desconocido por mi persona, que hasta el momento 
no tenía ganas de vivir y sufría por el paraíso terrenal de las 
calles, de las drogas, de las armas. Lugar al que pertenecía desde 
el momento de mi concepción, desde el momento en que mis 
tejidos se unificaron para terminar con una bola de nervios, que 
tiene que controlar su ansias y ser tolerante a la frustración, como 
quieren los profesionales psicólogos y psiquiatras, para terminar 
con un diagnostico positivo, cuestión que no aceptaría, porque la 
cura la tiene uno mismo en lo profundo de su ser.

1. A favor de la razón.



Mientras los animales nacen, crecen, se reproducen y 
mueren, yo trato de sobrevivir en una perrera, llena de perros 
con rabia social, con indignación contundente y con muchas 
ganas de explotar: como pequeñas bombas pequeñitas que 
causan irritación en el precioso cuerpo estatal y social, lleno 
de costumbre impuesta por la cabeza que piensa como deben 
comportarse, siguiendo normas de convivencia que solo 
benefician al que las piensa y que terminarán beneficiando  
a los más “inteligentes”...

Todas estas cosas y muchas otras son las innumerables 
estupideces que formaron el carácter de este escritor, que 
intenta de manera indirecta crear experiencia en otras vidas, 
para que puedan saber que todo no es como se lo cuentan, 
no es una nota que sale de algún diario mostrando la manera 
de vivir en una cárcel o en una villa. No es un monopolio de 
información que muestra un recorte de la realidad, dejando de 
lado la voz de los perjudicados por acciones que ellos mismos 
cometieron, por la subjetividad de ser “exitoso”, a través de lo 
cuantitativo. 

Fue en el secundario de la prisión que comencé a escribir 
frases en los pizarrones, puesto que molestaban por su vacío 
de letras. Ya que considero que una pared sin nada no trasmite 
importancia, es como un lago muerto que no tiene siquiera 
algas o plantitas en el fondo de su estanque. Es como una 
mariposa albina que se muere por falta de colores, es la nada 
misma y es por eso que nacieron los aforismos de este libro. 

Nacieron por la necesidad y la molestia del “blanco”, por la 
incapacidad de la tiza que no se puede mover sin que alguien la 
controle, por las ideas que fluyen en todos los seres humanos y 
solo algunos quieren escribirlas, solo algunos quieren trasmitir 
sus sentimientos de manera escrita, mientras que otros 
prefieren leerlas o quizás ignorarlas, lo cual es válido, como los 
punto de vista heterogéneos de cada terrestre...

Cada libro que intento escribir es un manifiesto violento 
que intenta romper con el orden instituido para crear un 
desorden instituyente y, de esa manera, volver al ciclo principal, 
natural, que los animales llaman “libertad”; y esto lo sé porque 
converso con ellos. Habló del lenguaje del paraíso perdido, 
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hablo de involución, hablo de volver a ser como Adán y Eva. 
Hablo de dividirnos en familia, de cosechar lo que se come, 
que la tierra es del que la trabaja, del intercambio de cosas sin 
necesidad de tener dinero, para poner un freno a la avaricia y al 
progreso que destruye los bosques, la tierra, las montañas, los 
ríos, los animales y, sobre todo, al propio ser humano... 

Se me erizan las neuronas de pensar en la humanidad...

[Miércoles. 06-01-16.2 11:51.]

2. 1616. William Shakespeare, in memoriam.
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1_

No trates de amontonar riquezas materiales,  
la verdadera riqueza nace de las buenas acciones.

2_

Cuida a tu niño, dale buenos consejos. Apártalo del mal,  
con buena conciencia, y enséñale el valor por el otro.  
Para que de grande sea el orgullo del padre.

3_ 

¿Te has dado cuenta de que lo que tienes en esta vida no te lo 
puedes llevar? ¿Para qué buscas tanta riqueza sin brillo?  
Considera más bien lo bueno, lo honrado, lo noble, aquellas 
acciones que siempre guardas como tesoro en tu corazón.
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4_

Preocúpate y dale valor a las cosas que tienes y no a las cosas que 
te gustaría tener.

5_

Hay personas cuya historia todos conocemos, pero hay gente que 
tiene historias que nadie conoce. 

6_

Un simple recuerdo me lleva hacia ti, en la soledad de mis  
pensamientos es cuando más te deseo... y tú te muestras.  
Tan distante, que no alcanzo tus pasos, amada libertad.
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Advertencia

El dicho dice que a buen entendedor...

¡Deténgase! 

...un momento, para entender, para entretender, para tender 
puentes entre que le permitan continuar por caminos imprevistos.

Tiéndalos y entiéndalos entre las palabras de estos aforismos, 
entre ellas y el universo, y del universo vuelva a usted. 

¡Deténgase y vuelva, le estoy diciendo! 

Esto es importante. Vuelva y revuelva, atrévase a habitar el 
blanco entre, busque con las puntas de los dedos o con las palmas 
sarpadas de las manos, hasta el codo, esos hilos de una trama 
abierta, urdida en un lugar apretado. 

Déjese indicar hacia dónde se puede extender siguiendo el 
tejido insinuado en estas líneas tan espaciadas, hijas rebeladas de 
otro tejido, ajustado y asfixiante; bocanadas de aire robadas en un 
descuido por el poro más abierto de un cuero curtido de siglos.

Tómese en serio el juego de unir los puntos y no tema bardiarla. 
Tire de las puntas de las sogas, siga las pistas y láncese a caminar 
sobre la cuerda que se bambolea entre una idea y otra. Levante el 
piecito y vaya un poco más allá. Regodéese en la adrenalina y esté 
vivo.

Lo reto, entendedor: vuelva a la primera casilla, retome el te-
jido desde el primer punto y vea que la trama no tiene principio 
ni fin, que andamos en círculos y, sin embargo, nunca pasamos 
dos veces por el mismo lugar. 

Majo Rubin
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