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NARRATIVA SALVAJE

Daniel Figares

Para el diccionario: Lugar donde se reúnen o confluyen cosas muy hete-
rogéneas; la expresión adecuada para referirse a un “conjunto de cosas 
diversas y desordenadas”.

Para un escritor: las anotaciones en el cuaderno, bloc de notas, papeles, 
documentos en la computadora o aplicaciones de dispositivos móviles. Sin 
principio ni fin. El lugar ideal para un acumulador de máximas, sentencias, 
citas, aforismos.

Desde Laozi, Sun Tzu o Platón, a Marco Aurelio, Gracián, La Rochefou-
cauld, Lichtenberg, Maquiavelo, Schopenhauer, Debord, Bob Dylan, Marley, 
John Lennon, Burroughs, Bukowski.

O Discépolo, Pappo, Luca Pródan, Onetti, Eduardo Mateo, Yupanki o 
Antonio Porchia.

Máximas, sentencias, citas, aforismos y cualquier otra forma del lenguaje 
breve, simple, sencilla, pero de abismal profundidad.

Algunas son de mí autoría, otras son anónimas, ajenas, o paráfrasis de las 
que ya leí.

Pensar

Tenemos la capacidad de pensar en lo que no se puede pensar.

Soy valiente porque le hago frente a todas mis cobardías.

Dos más dos son cuatro, y sobre todo dos menos dos es cero.

El hombre es un producto seriado.

Todas las mujeres son la misma mujer.

Soy de la generación “Mátalos Turú!!!” 
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La vida hace 50 años. La vida ahora. Antes: sentados en familia a la noche en las 
veredas. Hoy: enrejados por la inseguridad, distanciados temporal o finalmente 
por la pandemia, asesinados por el cambio climático… Solos.

Somos hormigas y vivimos en uno de los tantos hormigueros.

La vejez es la traición del cuerpo.

El Futuro determina el Pasado. (Koan Zen)

Lloramos

Lloramos las mismas cosas que los niños.

Tengo mal carácter. No aguanto a la gente. No sé hacer nada.

Uno elige con quién vivir y con quién morir.

El hombre es impulsado por amor y miedo, decía Maquiavelo. Por amor propio. 
Por miedo propio.

Siempre me sale mejor cuando no lo hago.

Te acostás para levantarte. Te levantas para acostarte.

El periodista vive la vida como un cineasta que viviera dentro de una película.

No hay nada más triste que un uruguayo contento. (Dicho argentino)

Viví en Buenos Aires. Se vive siempre como llegando tarde.

El mundo de Huxley para los ricos y poderosos. El mundo de Orwell para el po-
brerío.

La soledad y el tedio se pueden aguantar. La enfermedad no. (Miedos)

A los 55 años bajás un escalón. A los 60 un piso. A los 70 llegás a planta baja. Todo 
lo que queda es subsuelo.

Todo lo malo que nos pasa es lo peor.

En algunos momentos el camino queda solo…

Estamos cumpliendo un rol y nos mentimos a nosotros mismos. (Todo es peor de 
lo que decimos, o no tan bueno)
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Lo blando

Uno puede decir cosas muy duras de formas muy tersas.

Las formas blandas contienen lo duro.

No se puede hacer el mal para el bien.

La humanidad está en un punto muerto.

Ya cuando te abandona lo que querías abandonar...

Pidió un disfraz de ninja y le regalaron una polera negra.

La vejez: de “no me quiero morir” a “me quiero morir”.

No pienso vivir para no morir, ni un solo día.

Todos presumimos justamente de lo que no tenemos.

El lápiz siempre tiene más filo que la espada.

Nada es verdad. Todo está permitido. (Hasan i Sabbah)

Mañana, si hay mañana, te la sigo.

Las fosas engullen con gula a los entusiastas.

No hay mal que por bien no venga, ni bien que algún mal no traiga.

La cadena es el eslabón.

La verdad muere en la oscuridad.

Me abandoné. (A mí que todo me abandona).

Mi andar es mi camino.

Lo más mío: en la infancia, amacarme a mí mismo antes de dormir 
moviendo mi cabeza de un lado al otro de la almohada, con un brazo 
levantado como si fuera una mano y un brazo ajeno.

Ahora respeto cosas que antes ni consideraba.

Siempre estamos solos.
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Somos

Somos lo que consumimos.

La corrupción se da arriba, abajo, a diestra y siniestra. Afuera y aden-
tro.

La política uruguaya: un partido de tenis mirado por la ciudadanía.

Uruguay a favor de los derechos mundanos.

Pueden masticarte pero tendrán que escupirte. (McNulty)

Ídolos: millones de niños no tendrán los dientes ultra blancos de 
Rafael Nadal.

El dinero no es todo en la vida; pero en la vida todo es dinero.

La Economía: son personas. Los Medios: son personas. La Justicia: son 
personas.

Lo normal es lo que ves en tu entorno: en tu casa, en tu escuela, en tu 
trabajo, en tu nación.

Este macabro teatro de operaciones llamado vida.

La gente habla sólo sobre sí misma.

No se sabe lo que ocurre.

Para que exista el mundo, lo tengo que percibir yo.

El que espera nunca alcanza.

Hiende el mar
Una luz nítida
Hacia el horizonte
Que apuñala a la luna
En absurdo suicidio
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Arriesgar

Arriesgué todo. Perdí todo.

Encontrar si se busca. Nada más importante. (Google)

Hacer cuanto será desecho.

No hay que confundir sexo con masturbación.

Todos somos campeones del mundo; hasta que nos ganan. Y 
siempre nos ganan.

Me salvé de la muerte al menos tres veces. Que yo sepa.

No tengo nada. Me llevo el mundo conmigo.

I me mine
I me mine
I me mine
(George Harrison)
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