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i el reconocimiento te da inspi-
ración, la crítica templa tus nervios 
en espera de obtener una mayor sa-
tisfacción.

La verdad más íntima sobre el ser 
humano se esconde en la profundidad 
de su inconsciente, en un lugar tene-
broso y poco agradable al que no tiene 
acceso directo. 

En el hombre todo debe ser bello, 
no sólo su cuerpo o vestimenta; deben 
ser buenos sus riñones; un estómago 
ejemplar, un estilo elegante y maneras 
encantadoras para esconder su igno-
rancia.

La discusión es una posibilidad 
oportuna para familiarizar al adversa-
rio con tus prejuicios.

Las primeras desilusiones 
aparecen en la tarjeta de 
control escolar 
y las finales, 
en el último 
diagnóstico 

del médico 
tratante.

La vida 
nos enseña 

cómo escoger 
entre diversas 

opciones aquella 
que represente un 

mal menor. Así que 
no está excluido que 

Mijaíl Málishev*

antes de morir podamos elegir un 
máximo del bien.   

Sólo utilizando cada posibilidad, se 
puede aumentar las probabilidades de 
que el azar nos haga afortunados.

¿Qué podemos decir sobre Dios? 
Sólo lo que escriben los teólogos en 
sus tratados. ¿Y qué podemos decirle 
a Dios? Muchas cosas, incluso aquellas 
que sólo nos atrevemos a reconocer 
ante nosotros mismos. 

El clásico es un modelo “inmortal” 
del hombre común y corriente.

Cioran dijo: “Hay algo de charlatán 
en todo aquel que triunfa”. Por lo 
que todos los obsesionados por el 
éxito serían charlatanes en potencia. Si 
todos fueran ganadores, en el mundo 
pulularían los satisfechos, demasiado 
satisfechos. 

La sobrepoblación y limi-
tación de espacios para 

construir cementerios obliga 
convertir los cadáveres en cenizas 

y acabar de esta manera con una ima-
ginación del esqueleto siniestro que ha 
servido como un símbolo de la muerte.  

Por fin, el escritor obtuvo la fama... 
como un genio no reconocido.

El cínico es hijo de la desesperación 
a quien le calló la boca y luego liquidó 
a su abuela, la esperanza.

La esperanza busca el apoyo en las 
experiencias del pasado y, a la vez, lan-
za un tímido reto a las incertidumbres 
del futuro.

Si la instancia jurídica te absolvió de 
todas las acusaciones, entonces que 
Dios te juzgue.    

Un escándalo familiar es un duelo 
verbal donde la sinceridad hiere más 
que la mentira.

Los milagros suelen suceder en el 
más allá, en el más acá sólo acontecen 
los trucos.

Apreciamos lo que tenemos, valo-
ramos más lo que quisiéramos tener y 
nos reverenciamos ante lo que no nos 
atreveríamos a pensar ni en sueños. 

Lo que más me interesa es no 
preocuparme para conseguir lo que 
quiero, pero siempre fracaso por mi 
querer desmesurado o por mis deseos 
que no están respaldados por mis 
capacidades. 

El hombre no puede vivir sin otorgar 
sentido a su existencia. Pero no hay 
que olvidar la advertencia de Batalle: 
el sentido supremo es un absurdo que 
pone límite a todo sentido posible.

No hay que confundir lo extraño con 
lo enigmático. Lo primero no se apoya 
en la experiencia personal, y lo segundo 
carece de cualquier precedente.
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