s
del
entido común

Un poco má allá

Mijaíl Málishev*

Contra el remordimiento del
hubiera podido no existe otro remedio que la esperanza del podría
hacer.
La lectura de los cuentos fantásticos sobre caníbales y brujas no es
suficiente para preparar la mente
ingenua de los ñinos a la barbarie
de los noticieros de los adultos.
Por sumiso que sea, quien obedece a sus congéneres, hará obedecer… a su mascota.

Primera parte

Cualquier ser racional necesita
de un sustrato material para su
existencia, y por tanto no puede
ser totalmente perfecto; sólo lo
es el Ser divino que “habita” en el
mundo creado por su fantasía.
Nuestras emociones no sólo
acompañan a nuestros pensamientos, sino que los someten a su
dominio fingiendo que es la razón
la que manda.
Al expulsar a Adán y a Eva del
paraíso, Dios los cargó con muchos
quehaceres para que aprendan bien
qué significa la felicidad merecida.

*Facultad de Humanidades, Universidad Autónoma
del Estado de México, México.
Correo electrónico: mijailmalychev@yahoo.com.mx
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La tarea de la moral consiste no
sólo en ayudar a nuestro próximo,
sino también en no sentirnos
ofendidos por su ingratitud.
Según Kant, la única esperanza
de enderezar el tronco torcido de la
humanidad es aplicar dos diferentes
remedios: la coacción voluntaria
para regular su mundo interno y la
amenaza del castigo para regir su
conducta externa.
La aspiración a la justicia encuentra su expresión en la lucha
permanente contra la injusticia y
no en el establecimiento del reino
de la justicia eterna.
La pasión por expresarse es más
fuerte que el deseo de aprender.
Y el uso del teléfono celular lo
confirma.
Cada enamorado encuentra en
su pareja no sólo lo que tiene,
sino también lo que quisiera que
tenga, fuente imprevisible de
futuros pleitos.
El pequeño salario convierte el
trabajo en un hobby, y los altos
ingresos lo transforman en una
fiesta preñada de la cruda.

La muerte nos iguala a todos.
¡Qué injusticia para unos y qué
consuelo para otros!
Ninguna igualdad social puede
desarraigar la desigualdad sexual, y
los mismos gays lo confirman.
La pérdida de la última ilusión
convierte al decepcionado en cínico.
Es difícil esperar que el que nació
con gritos estará un día satisfecho.
La pereza es el vicio que mata el
tiempo por su propio placer.
Entre todos los seres vivos el más
peligroso es el hombre: un ser irracional que transforma su razón legisladora en una razón instrumental que
a su vez fomenta su irracionalidad.
La razón se nutre de argumentos,
la bondad de desinterés y la belleza
por encantos.
¿De dónde brota la injusticia si
todo el mundo no hace otra cosa que
luchar por la justicia?
Odiamos a nuestros enemigos como
si ellos pertenecieran a otra especie.
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Existen corruptos “avergozados”: los humilla una mordida
barata.

Si la mujer no tiene encantos,
no importa qué otras cualidades
pueda tener.

Sabemos bien nuestros méritos, y
esto nos da la razón de considerar que
están por debajo de nuestro salario.

Todos los seres humanos somos
diferentes, pero algunos difieren a
tal grado que involuntariamente
empezamos a preguntar: ¿son
humanos?

A quien se le otorga el derecho
de ser sí mismo, no sabe qué hacer ni con este derecho ni consigo
mismo.

Después de cincuenta años de trabajo ininterrumpido, cada nuevo día
nos parece un Gólgota acompañado
por la melodía de un réquiem.

Para hacer la vida más interesante
hace falta que nuestras posibilidades siempre adelanten nuestras
necesidades.

El grado de sinceridad es más
fácil detectarlo por la sonrisa que
por el llanto.

El amor dura hasta que desaparece el encanto y llega el respeto.
Si el amor diviniza al ser amado,
el respeto resalta sus cualidades
morales.

La mayoría de los dotados de
inteligencia la usa para pensar, y
la minoría la utilizan para hacer
pensar a los otros a fin de alcanzar
sus objetivos pragmáticos.

El celoso es un mártir de la sospecha: su temperamento lo dotó de
enorme imaginación erótica.
Nací en una época premoderna
cuando el agua y el aire eran puros
y el sexo sin matrimonio se consideraba como algo sucio o indebido.
Tenemos que ser tolerantes a
la fe religiosa de los otros en el
mismo sentido en que somos
condescendientes a sus gustos
gastronómicos o a sus preferencias deportivas.

La pereza es un apodo
despectivo de la despreocupación.
Gracias a los tontos, los
mediocres se sienten inteligentes y en virtud de los
mediocres, los inteligentes
parecen genios.
Si usted está destinado al
paraíso, sepa que también allá
existen posibilidades ilimitadas
para la perfección de su alma.
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Primera parte

Mirar a cualquier objeto, significa, según Kant,
condicionarlo, es decir,
convertir la “cosa en sí” en
un fenómeno.
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