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El ser es algo nimio en comparación con el no ser, es sólo un instante que dura en el presente, abastecido por el manantial del futuro enigmático que desaparece en el abismo sin fondo del pasado.
§
La eternidad es lo imposible de lo posible, un arma ilusoria inventada contra la ferocidad implacable del tiempo.
§
El futuro deviene en presente, incluso cuando en lugar de lo
deseable viene lo aborrecible.
§
El presente se desgarra entre el futuro y el pasado; a veces el futuro teje el hilo del presente y otras veces el pasado pone su sello
en lo que sucede aquí y ahora.
§
La angustia se produce por la conciencia de nuestra propia insignificancia, y sólo la idea de la nada, que está destinada a todos,
iguala a los destacados con los mediocres.
§
Sócrates fue el primer irónico porque afirmaba: “Yo sólo sé que
no sé nada”, y sin embargo, enseñaba cómo vivir en la ausencia
de la verdad que estaba buscando.
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Quien vive toda su vida en el mismo lugar, con la misma gente y desempeña el mismo oficio, desconoce muchos rasgos de
su carácter. Pero cuando se topa consigo mismo en situaciones
inusitadas, descubrirá muchas cualidades sorprendentes. La calidad de alguien se revela en su relación con las calidades de otras
personas.
§
Cuando nos quieren hacer pensar que la verdad no tiene nada
que ver con el tiempo, reducen el devenir a la eternidad.
§
No te resignes ante el pasado si existe la posibilidad de reinterpretarlo.
§
En su vida cotidiana, Schopenhauer odiaba la anarquía y adoraba el orden, pero en su metafísica consideraba que en la base
del mundo yace una voluntad caótica y caprichosa, que no se
somete a ningún orden.
§
La victoria trae una gran satisfacción, pero si fuiste derrotado,
lo más importante es resistir a la frustración y conservar una
pizca de dignidad de espíritu contra los suplicios de la vanidad
vulnerada.
§
Lo eterno no es una suma de momentos, sino un instante extendido hasta lo infinito.
§
La verdad más profunda sobre el ser humano se esconde en lo íntimo de su inconsciente, en un lugar tenebroso y poco agradable
al que no siempre tiene acceso ni él mismo.
§
Hay que buscar la vocación en todas partes, incluso en los lugares inesperados y hasta poco decentes.
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Recurrir al desconsuelo es no acusar a nadie; no es condescender para pedirle al destino una limosna de esperanza, ni mucho
menos implorar la gracia de la salvación, sino quizá, es simplemente anunciar que conservamos nuestra dignidad en la resignación ante una desdicha fatal.
§
En el amor, lo eterno es una promesa temporal que sólo en casos
excepcionales culmina con la muerte.
§
Chejov dijo: “En el hombre todo debe ser bello”, y no sólo en la superficie de su piel; el hombre tiene que tener buenos riñones, un estómago ejemplar y una manera encantadora de expresar sus ideas.
§
Un buen pedagogo explica a su alumno cómo usar las cosas útiles, pero más profundamente debe enseñarle cómo prescindir de
las cosas inútiles.
§
Un escéptico experimentado aprende a escoger, entre diversas
opciones, un mal cada vez menor. Así que no está excluido que
antes de morir logre elegir un mínimo de bien.
§
Sólo utilizando cada posibilidad se puede aumentar las posibilidades de que la casualidad dichosa nos escoja.
§
¿Qué podemos contar sobre Dios? Sólo lo que escriben los teólogos
en sus tratados. ¿Y qué le podemos decir a Dios? Muchas cosas, incluso todo lo que no nos atrevemos a reconocer ante nuestra pareja.
§
La evolución creó al hombre como especie y lo arrastra al futuro, pero
¿en qué dirección? La humanidad todavía lo desconoce; lo conocerá
sólo si lograse ser dueña de su destino, y esto es una gran incógnita.

Aforismos ad memoriam de Guillermo Fernández

Mijail Malishev

27

La Colmena 75, julio-septiembre 2012

La religión nos enseña que hay que creer en milagros, y el sentido
común nos convence de que es absurdo esperar su realización.
§
Hasta el ateo experimenta la sensación del milagro, porque no
todas las cosas son como parecen.
§
El milagro más grande es la vida inmortal, y es por eso que la fe
en el más allá nos reconcilia con su ausencia en el más acá.
§
El verdadero pensador es un “mago” que transforma lo trivial en
paradójico.
§
Todos los milagros suelen suceder en el más allá, en el más acá
sólo hay trucos.
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