LEONARDO LEVINAS
Certezas e ironías
Pensamientos convenientes
en frases imprudentes

¿Cómo no dedicarle este libro a quienes encuentran
en la ironía un modesto y saludable resguardo
ante la hipocresía y la mediocridad imperantes?
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Curiosidades de la biología
Está absolutamente comprobado que si uno hace ejercicio durante 80 años, alcanza esa edad.
Los árboles son los seres más obstinados y orgullosos:
tardan mucho en morir y lo hacen de pie.

I R O N Í A S

Hoy se sabe que Darwin estaba equivocado y que el
hombre, en realidad, no desciende del mono. Es más,
los pensadores que estudian el porvenir de la humanidad están a punto de probar lo contrario: que el mono
desciende del hombre.

E

La biología ha sido capaz de clasificar a absolutamente
todos los seres vivos menos a los argentinos.
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La biología nunca ha podido resolver el problema acerca de quién viene antes, si el huevo o la gallina debido a
que, manifiestamente, la pregunta está mal formulada.
Debería ser: ¿quién viene después, el huevo o la gallina?
La respuesta es obvia: “el huevo viene después de la
gallina”. A tal punto resulta obvia que basta con darse
cuenta de que el huevo viene incluso después del huevo
que originó a la gallina en cuestión.

Mandamientos I
La sentencia bíblica: “amarás a tu prójimo como a ti
mismo” no es universal. Por ejemplo, no se debe amar a
la mujer del prójimo como a uno mismo.
No codiciarás a la mujer del prójimo después de casarte
con ella.

L E O N A R D O
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¿Cómo debería aplicarse el mandato bíblico: “amarás a
tu prójimo como a ti mismo” en el caso de que uno se
ame muy poco o incluso se odie?
El mandamiento “no codiciarás a la mujer del prójimo”
iba dirigido a las lesbianas pero los únicos que se lo tomaron en serio fueron los cornudos.
Al mandamiento “no fornicarás” solamente se lo tomaron en serio los eunucos.

Existencia
Es totalmente injusto que a mí, que existí, no me vaya a
recordar nadie y a Sherlock Holmes, que jamás existió,
lo recuerde todo el mundo.
Soy muy bueno argumentando: lo pude convencer de
que él no existe y yo sí.
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Todo solipsista debería estar seguro de que cuando
muera no habrá nadie que lo entierre.

E
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Dios y religión I
Era un dios con tan bajo perfil que nadie notaba sus
milagros.
Todo creyente cree que Dios posee con él una relación
personalizada.

L E O N A R D O
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Se había convertido en un creyente despechado: decía
que a Dios no quería verlo nunca más.
La diferencia entre Dios y yo es que él cree que yo existo, mientras que yo creo que él no.
A pesar de que ayer era un fanático creyente, hoy es un
ateo ferviente; sin embargo, en este punto ha sido extremadamente coherente dado que está seguro de que
antes Dios existía y que ahora ya no existe más.
Si Dios existiera sería el máximo asesino serial porque
nos habría creado sabiendo que iríamos a morir, y porque además en un terremoto se carga a 10.000 seres
humanos sin dar explicaciones; y como el terremoto es
algo natural y a la naturaleza también la habría creado
Dios, entonces Dios sería un asesino por naturaleza y
encima sería serial, muy serial…

¿Dios es sordomudo o solo mudo?
Los que no creen en los milagros deberían recapacitar
si no es un milagro que el sol esté siempre cuando es de
día o que la vaca produzca tanta carne comiendo solamente pasto.
Era un dios tan complicado que nadie entendía sus milagros.
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Lugares
El espacio es un lugar del que no podemos salir.
Uno identifica un agujero por lo que no es.
Allí donde termina un agujero, comienza el universo.

L E O N A R D O
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Paris es la copia más fiel de lo que Buenos Aires copió
de ella.
Una de las estadísticas más confiables es la que indica
que el Vaticano es el único país del mundo del cual no
se tienen registros de ningún nacimiento.

