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Mijaíl Málishev*

Estamos a tal grado acostumbra-
dos a ocuparnos que no podemos 

soportar ni un día sin escandalizarnos 
del tiempo que ya pasamos “sin hacer 
nada”.

El principal desafío de nuestro 
tiempo es la rebelión de los efectos co-
laterales contra la razón instrumental.

En el tedio, soy como gato saciado 
que continúa mirando cómo corren 
los ratones, pero ya no tiene ganas de 
capturarlos.

Casi cada hombre quisiera dar lo 
mínimo y obtener lo máximo: el de-
lincuente aspira a evitar ser atrapado; 
el mediocre anhela ser destacado; al 
perezoso le encantaría vivir despreo-
cupado; al empresario le gustaría hacer 
un mínimo de esfuerzos y recibir un 
máximo de resultados, y el creyente 
sueña con convertirse en santo sin 
dejar de pecar.

Las redes electrónicas movilizan las 
masas y ya no necesitan de líderes ca-
rismáticos: las ventajas de la espontanei-
dad anárquica se une con la expresión 
de las protestas coordinadas para hacer 
el mundo un poco más justo.

Si el hombre pudiera ser dueño de 
sí mismo, desaparecerían el poder y la 

obediencia. La esencia del problema 
consiste en la transformación de la 
coacción externa en coerción interna. 
Sólo en este caso la libertad llegará a 
ser la madre del orden. 

El dinero y el reconocimiento son 
dos lazos poderosos que vinculan al 
hombre con el hombre a pesar de sus 
profundas discordias.

El enigma no radica en el nacimiento 
ni en la concepción, sino en la aporta-
ción que dejará el recién nacido en la 
memoria de las generaciones venideras.

Por despreocupada que pienses que 
ha sido tu vida, siempre puedes reeva-
luarla en el pluscuamperfecto y encon-
trar una razón suficiente para emitir un 
veredicto acusatorio sobre tu pasado.

Si hay que darle a cada cual según sus 
méritos, las manos del dador le van a 
doler por las bofetadas y sus piernas 
por las patadas.

El temor de cometer un error es 
razón suficiente para no tomar una 
decisión, y luego ninguna reflexión en 
el pluscuamperfecto puede confirmar 
si este rechazo fue correcto. 

Los recuerdos sobre la muerte de 
nuestro ser querido provocan tristeza. 

El tiempo es capaz de disminuir 
el dolor anímico y convertirlo en 
nostalgia, y quizá, a veces, en una 
sonrisa, pero siempre acompañada 
de lágrimas. 

Cuando Adán y Eva comieron la 
manzana prohibida y encendieron 
la pasión, la mujer entendió que el 
camino al corazón del hombre pasa a 
través de su estómago.

El tiempo convierte al presidente 
en ex presidente; al campeón en ex 
campeón y al enamorado desdichado 
le libera de la carga pesada del amor no 
correspondido, pero le da esperanzas 
para un futuro feliz, mientras que al 
ex presidente y al ex campeón no les 
queda otra opción más que escribir 
sus memorias.

 
Si la paradoja exhorta a la rebelión 

contra el sentido común, la ironía, 
como una burla refinada, nos enseña 
a revelar el rostro de la injusticia que 
se esconde atrás de la máscara de la 
hipocresía.

Quisiera que me amara mi novia, 
pero tuve que enamorarme; quisiera 
tener una pequeña aventura, pero me 
vi obligado a casarme; quisiera sentir-
me como un Don Juan, pero tuve que 
transformarme en un mandilón.
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Si el objetivo coincidiera con el 
resultado, el hombre tedría el sistema 
nervioso más estable, pero, entonces 
desaparecerían el azar, la ironía y la  
aventura, y las mujeres guapas se hu-
bieran casado sólo con sus “príncipes 
azules”.

Si alguien dice que es sólo su verdad, 
entonces esa verdad es muy pequeña 
para expresar algo más significativo que 
la opinión de ese alguien.

Si la gente fuera suficientemente mo-
desta para abstenerse de hacer prome-
sas infundadas, en el mundo hubieran 
disminuido las expectativas ilusorias y 
hubiera aumentado la convicción de 
que la felicidad depende más de los 
propios esfuerzos.

Los que no entienden, pero fingen 
que entienden son hipócritas; los que 
no entienden que no entienden son 
idiotas; y los que entienden que no en-
tienden y lo reconocen, son honestos y, 
además, tienen el derecho de reprochar 
a su interlocutor por no saber expresar 
sus ideas de modo claro. 

 
El enamorado cuyo amor no es co-

rrespondido y rechaza todos los argu-
mentos de la razón, podría decirle a 
su amado: “No soy yo quien te ama, 
sino es mi pasión loca, que te ama a 
través de mi desdichada persona”.

Si el procurador trata de cas-
tigar lo bestial en lo humano, 
el abogado intenta encontrar 
lo humano en lo bestial.

 
Algunos autores no sólo 

experimentan los supli-
cios creativos, sino también 
transforman a sus lectores en 
los mártires de la mediocridad. 

Algunos consideran que la vida es el 
tránsito de una esperanza a la otra, pero 
se niegan a recurrir a la fe: la esperanza 
por encima de la esperanza.

La ironía es una vergüenza “vuelta 
al revés”, en cuya tímida sonrisa se 
esconden los colmillos.

Sócrates es un clásico de la ironía, 
ya que afirmaba “yo sólo sé que no sé 
nada” y, sin embargo, enseñaba cómo 
vivir con la ausencia de la verdad que 
estaba buscando, abrigando una firme 
esperanza de encontrarla. Sin esta espe-
ranza, Sócrates no hubiera sido irónico, 
sino cínico como Diógenes o sofista 
como Protágoras.

 
Hace falta terminar la vida y dejarle a la 

muerte el minimum minimorum: un es-
queleto cubierto por la piel y el deseo de 
deshacerse de él lo más pronto posible.

El niño quisiera convertirse en adulto 
lo más pronto posible, y el adulto sabe 
que su niñez es el único paraíso perdido 
que quisiera resucitar en su memoria. 

Para el estoico, hay pocas cosas en el 
mundo que pudieran perturbar su sere-
nidad anímica, y si las hubiera, siempre 
habría una salida: el suicidio. Para el 
escéptico, si el hombre no hubiera sido 
arrojado a este mundo, tal salida no 
hubiera existido.

Muchos de nuestros enemigos fueron 
nuestros amigos y nos conocieron de-
masiado bien, pero no tuvieron el tacto 
de esconderlo.

Cuando un escritor es suficiente-
mente famoso y bastante rico para 
levantarse cuando se le da la gana, es 
ya demasiado viejo para obtener placer 
de esta autoconcesión. 

Cuando la sobrevivencia se convier-
te en un objetivo de la vida, el hombre 
deviene en lobo para el hombre.


