
El capitalismo ha destruido el mundo 
durante medio milenio y todavía quiere 

que le demos las gracias. 

*
Ser derrotado no es darse por vencido.

*
Los animales prisioneros en los zoos 

viven mucho más tiempo que en 
libertad. Igual ha sucedido con muchas 

poblaciones humanas a lo largo del siglo 
XX. Y tendríamos que preguntarnos: ¿vida 

adicional para qué, para vivir cómo?

*
Hay poca gente malvada: neutralizarlos 

no debería resultar difícil. Pero hay masas 
de personas indiferentes, insensibles 
a las consecuencias de sus acciones, 

omisiones y modos de vida más allá del 
círculo cercano. Es eso lo que conduce a 

la catástrofe. 

*
Leer (leer de verdad, leer 

comprendiendo) es lento. Reflexionar es 
lento. Deliberar es lento. En un mundo en 
aceleración constante, la racionalidad se 

vuelve estructuralmente imposible.

*
La Ilustración decía: madurad. 

El capitalismo decía: volved a la 
preadolescencia. ¿Quién ganó?

*
El peor enemigo de la ciencia no es la 

religión, sino la devastadora subordinación 
de la ciencia al capitalismo.

CASI NADA

Jorge Riechmann (Madrid, 1962) considera que “en nuestras sociedades resulta estructuralmente imposible decir la verdad”.  
A cambio, la poesía constituye “un modo de investigación de la realidad”. Una poesía sobre la que hoy, en el umbral de  

la tercera década del siglo XXI, recae una responsabilidad decisiva: “evitar el colapso, contener la barbarie”.  
Heredero de Juan de Mairena, asiduo traductor de René Char, nos hallamos ante un centinela infatigable de la vida buena,  

un artífice de juegos poéticos terriblemente políticos, un maestro contemporáneo de la escritura fragmentaria. Sus recientes  
y urgentes Grafitis para neandertales deberían leerse como mensajes encerrados en una botella. 

GRAFITIS NEANDERTALES
Por J. L. Gallero

No hay nada de lo que valga la pena 
ocuparse que no esté en peligro, se nos 

dice que dijo Jimi Hendrix. Y Pasolini, por 
aquellos mismos años: “Todos estamos 

en peligro”.

*
Producimos verdaderos milagros de 

ingeniería. Y profundizamos cada vez 
más en nuestro embrutecimiento moral.

*
El primer mandamiento de la Gran 

Ética dice así: “No proponerse 
tareas imposibles”. Pero el segundo 

mandato reza lo siguiente: “No dejar de 
proponerse las tareas imposibles que 

son insoslayables”.

*
Dos riesgos mortales hay para el 

aforismo: el trapecismo de ingenio y el 
eslogan publicitario. 

*
Tahúres buscando la mínima ventaja 
sobre el otro en la mesa de juego del 

Titanic.

Nietzsche lo tuvo fácil: solo le tocó bregar 
con la muerte de Dios. La catástrofe 

climática es otra cosa.

*
La frase más triste que pueda pronunciar 

Homo sapiens es: “De todo aquello, no 
hemos aprendido nada”.

*
Está bien que nos demos calor humano. 
Pero no deberíamos buscar engañarnos 

juntos.

*
Podemos hacer muy poco; pero una de 
las cosas que sí podemos hacer es no 

engañarnos.

*
Occidente necesita orientación, es decir: 

recuperar su conexión con Oriente. 

*
Pulimos el cristal que llegaremos a ser 

exactamente en el momento de la muerte. 

*
Variante oriental del fracasar mejor de 

Samuel Beckett: “La vida de un maestro 
zen es un continuo error” (Dogen).

*
Repite nada nuevo bajo el sol; y al mismo 

tiempo es consciente de que el sol es 
nuevo cada día.

*
La prueba de lo humano es disponer  

de una ventaja y no usarla.
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