♦ Micromentario 48 | § Brevelituras | Agosto 2018 ♦

RIUS: JUNTAFORISMOS
JM GARCÍA (NMSU)
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Casa de citas (2010) de Eduardo del Río, Rius. Son
90 páginas de aforismos, cada página tiene entre 12
y 20 aforismos con ilustraciones y a veces breves
comentarios. Fueron publicados originalmente en la
revista El Chamuco
▪

Rius era filatelista, amaba las colecciones. También
coleccionaba libros de dibujos y libros de aforismos.
Casa de citas (título pícaro) refleja este ‘deporte’
(así lo llamaba) de coleccionar frases ‘efectivas’ (de
efecto contundente) que resumían una filosofía moral y civil
▪

Los aforismos, para Rius eran también búsquedas y
eran conclusiones aplicables a la vida cotidiana, pedagogía de bolsillo en las conversaciones entre amigos. Los aforismos coronaba una opinión y eran (por
supuesto) motivo y herramienta educativa: esta frase te puede ilustrar estimado lector. Para Rius, los
aforismos eran supuestos condensados, micro universos similares a las estampillas que en su formato
transmitían historia, cultura, arte, micro-belleza,
por eso le dedicó varios libros al tema del aforismo
▪

Casa de citas es un ejemplo de su gusto, su hobby
por la colección de frases de primer impacto. Casa
de citas es su gran compendio, su museo de bolsillo
con lo más preciado de su colección. Cada página de
Casa de citas fue creada con gusto abigarrado, icónicamente saturado. No hay minimalismo ni eco-

nomía icónica. Los aforismos parecen perderse entre tanto adorno visual.
▪

Yo y mi manía de coleccionista, retomo algunas frases anotadas de Rius y las incluyo en este micromentario. Gusto lúdico, (auto)satisfacción compiladora similar al placer aforismático de Rius. Estos son
los aforismos:
▪

‣ Pienso que Dios ha dejado de ser todopoderoso,
sólo hace lo mejor que puede. —Norman Miller
▪

‣ Hijo, este mundo es tan raro, que hasta es posible
que exista el espíritu Santo. —J. L. Borges
▪

‣ El banquero es aquel que nos presta el paraguas
cuando hace sol y quiere que se lo devuelvas cuando empieza a llover. —Mark Twain
▪

‣ Especialista es el que sabe todo acerca de algo y
nada acerca de todo lo demás. —Ambrose Bierce
▪

‣ Al que no tiene éxito, todo éxito le parece injusto.
—Enrique Jardiel Poncela
▪

‣ La mayoría de los hombres prefieren confesar los
pecados de los demás. —Graham Greene
▪

‣ Las personas felices no tienen historia. —Simone
de Beauvoir
▪

‣ Berlioz es un músico de gran genio y pequeño talento. —Mauricio Ravel
▪
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‣ Sí, ya lo sé. Todos los demás maridos son perfectos. —Sofocleto
▪

‣ Cobarde es el que en los momentos de peligro
piensa con las piernas. —Ambrose Bierce
▪

‣ La policía prefiere elegir a los culpables que buscarlos. —Marcel Pagnol
▪

‣ Me gusta vivir pobre, pero con mucho dinero. —
Pablo Picasso
▪

‣ Lo máximo que podrías esperar de la perfección es
un instante. —Chuck Palahniuk
▪

‣ Muchos hombres que se enamoran de un lunar,
cometen el error de casarse con toda la muchacha.
—Stephen Leacock
▪

‣ Te daré un quizá definitivo. —Samuel Goldwyn
▪

‣ Todos quieren volver a la naturaleza, pero en automóvil. —Petra Kelly
▪

‣ Me parezco al que llevaba un ladrillo consigo para
mostrar al mundo cómo era su casa. —Bertolt
Brecht
▪

‣ Nací modesto, pero me duró muy poco. —Mark
Twain
▪

‣ El que sabe muy poco, lo está repitiendo constantemente. —Tomas Fuller
▪
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‣ Rezar es pedir que las leyes de la naturaleza se
anulen en beneficio del que está pidiendo milagros.
—Ambrose Bierce
▪

‣ Roncar es dormir en voz alta. —John Garland Pollack
▪

‣ Enamorarse es exagerar enormemente la diferencia entre una mujer y otra. —G. B. Shaw
▪

‣ Cuando yo quiera tu opinión, te la daré. —Samuel
Boldwyn
▪

‣ No hables mientras te estoy interrumpiendo. —
Michael Curtiz
▪

‣ Si hablas a Dios, estás rezando, si Dios te habla,
eres esquizofrénico. —Thomas SAS
▪

Rius siempre es el maestro de la clase 101, el que
inicia, el que ofrece lo básico para continuar. No recuerdo alguna vez leí un libro suyo sobre los aforismos, pero sé que de alguna manera su manía de coleccionista no dejó de tener en mi su influencia
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