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Si de cada uno de vosotros consigo una 
emoción, tras leer esta breve enciclopedia 
de vivencias, miedos, locuras…, me daré 
más que por satisfecho. Todo lo que vais a 
leer son sentencias viscerales provocadas 
por sentimientos que no mueren, porque 
se transforman en reflexiones. Solo os pido 
que, si aún no os he aburrido y pasáis de 
página, leáis, consideréis y analicéis cada 
línea, con el mismo cariño que yo las creé. 

Bienvenidos al eterno viaje del 
pensamiento. Bienvenidos a mi mente. 
Bienvenidos a «Castillos de tinta».

Gracias a todos y todas los que habéis 
inspirado, ayudado, animado, aguantado 
(y tantos otros participios) de uno u otro 
modo. 

A los demás: nos vemos dentro.
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CASTILLOS DE TINTA

1. Teóricamente, callar es sencillo, pero es 
prácticamente imposible.

2. Cuando no terminas de vivir, es justo 
cuando empiezas a morir.

3. Mi error fue intentar todo lo que 
intenté, en vez de darte por perdida; 
porque, aunque te quedaste en mi vida, 
nunca te recuperé.
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4. Una cosa es tener la razón y otra 
secuestrarla.

5. El problema de hablar sin pensar es 
la alta probabilidad de consecuencias 
nunca pensadas.

6. De tantas veces que te olvidé y tantas 
veces que te soñé, ya no recuerdo 
porqué te soñaba, ya no me acuerdo de 
porqué te olvidaba. Eres solo un ligero 
recuerdo en mitad del olvido y del ayer.
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7. Arte sin compartir, arte que va a morir.

8. Las musas más inspiradoras van 
disfrazadas de demonios.

9. Los colores son más bonitos si los 
combinas.
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10. Un plato tarda un segundo en quebrarse 
en cien pedazos. Hasta arreglarlo, si es 
que se puede, hay que invertir mucho 
más tiempo. Pues la confianza, amigo 
mío, también es de cristal.
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