NOTA PREVIA

El Breviario de la aurora, nacido con voluntad de concisión, es un texto paralelo a
mi Enciclopedia del crepúsculo. Está formado por 360 voces o definiciones,
organizadas alfabéticamente, en las cuales me he exigido el reto de la brevedad:
ninguna de ellas podía superar las tres líneas, siendo preferible, en las más, un
laconismo todavía mayor. Aunque escritas en cualquier momento del día, la gran
mayoría de estas definiciones o voces surgieron neblinosamente tras el sueño (y
demasiado a menudo tras el insomnio).
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absoluto: El bloque de mármol antes de esculpir la figura.

acrobacia: Saltar al vacío y alcanzar el cielo.

adolescencia: Edad inexistente en las culturas sanas convertida en permanente por
las enfermas.

adulación: El enano al fin convencido de la enorme estatura del enano.

agradecimiento: El gozo del generoso.

alegría: Ver el mar siempre por primera vez.

alma: Las preguntas que tendrá que responder el cuerpo.

alquimia: Los siglos eran segundos.

alud: Inesperadamente los acontecimientos se precipitan sobre nuestras cabezas.

amante: La palabra más noble, que los hipócritas se empeñan en ensuciar.

ambición: Tiburones en una pecera.

amistad: La primera celebración y el último refugio.
amnesia: La destrucción de los recuerdos es todavía peor que la destrucción de las
ciudades.

amor: La vida viendo en el espejo lo mejor de sí misma.

ángel: El pensamiento que nos acompaña siempre pero en el que sólo
reparamos de vez en cuando.

angustia: La casa sin puerta y sin ventanas.

añoranza: El presente en manos del pasado.

apocalipsis: Negra esperanza de los negados para la vida.

aprendizaje: La lentitud de la hormiga y la velocidad del águila.

arcadia: El tiempo sin tiempo.

aristocracia: Uno es mil si se atreve a ser uno.

armonía: Nuestra vida desde el punto de vista de las estrellas.

arquitectura: La construcción de la intimidad.

arte: La máscara y lo que queda cuando cae la máscara.

ascesis: Vencerse a sí mismo.

asesino: El hombre más solo del mundo tras el acto más solitario.

audacia: Guiño del ojo al ojo del huracán.

augurio: Una ave vuela entre dos incertidumbres sin que sepamos dónde anida.

aurora: El regalo cotidiano que no hemos hecho nada por merecer.

autocensura: El miedo a lo inapropiado que nos acompaña toda la vida.

autoridad: Los que saben, los que aman, los que renuncian.

autorretrato: Mi sombra sorprendida de serlo.

avatar: Vivir una vida nueva cada día.

aventura: A la ventura.

azar: Lo que está escrito en el libro que nunca leeremos.

