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UNA EXPLICACIÓN 
NECESARIA DEL EDITOR

Hace unos pocos años apareció en las redes sociales un con-
junto de aforismos, aparentemente anónimo que, como otros 
muchos sucesos se convirtió en un fenómeno popular.

Pero contra todo pronóstico, a medida que transcurre el tiem-
po su influencia no se desvanece sino que se incrementa: impreg-
na modas, provoca discusiones éticas y conversiones religiosas, 
genera comentarios cuyos ecos se multiplican hasta el infinito o 
da lugar a sesudos estudios sobre su origen y significado que no 
llegan a ninguna conclusión cierta. 

Muchos dicen haber conocido al autor pero nadie aporta 
pruebas concluyentes.

Para complicarlo más, un oscuro funcionario de aduanas ma-
nifiesta haber sido el receptor del manuscrito de manos de su 
autor de una manera rocambolesca, más parecida a una parodia 
de la leyenda sobre el origen del libro fundacional de taoísmo, 
que a una historia real.

¿Qué aporta ese disperso conjunto de aforismos para justificar 
tanto éxito?

Es una enorme pero grata responsabilidad para un editor en-
contrar los textos originales tras tantas mistificaciones y, tras ha-
cerlos preceder de un estudio solvente, presentar aquí su primera 
edición en papel.
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KONSHE JOSHVENDO, EL 
NACIDO DEL AMOR ENTRE 

LA MIERDA Y EL CIELO

Los días
Que no me das asco,
Te quiero tanto
Que podría matarme.

Konshe Joshvendo
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0

Una introducción

Hoy día, casi todo el mundo ha oído hablar de Konshe Jos-
hvendo. Sus aforismos, al difundirse a través de Internet, 

han trascendido la moda para convertirse en un fenómeno social. 
Tras su lectura, millones de personas aseguran haber comprendido, 
aunque no saben explicar el qué. Se dicen transformadas, pero el 
único cambio observable consiste en una insultante incoherencia 
de comportamiento. 

“Nunca creáis lo que yo digo y mucho menos hagáis lo que yo 
hago”, parece ser una de las máximas del no-se-sabe sabe si oculto 
o desaparecido anti-guru que ha provocado este alboroto. Toda 
una exhortación a cultivar las propias intuiciones en detrimento 
de las ideas preconcebidas de quienes dicen saber lo que dicen, 
proveniente de un extraño personaje que asegura haber hecho de 
lo incompatible y lo contradictorio la materia prima sobre la que 
trabajar en su búsqueda del sentido de la vida.

 
Pero no confundamos la leyenda y el mito que empieza a na-

cer con la realidad: Konshe es sólo un hijo de la contradicción y el 
sinsentido de nuestra época y de nuestra mente: la de una cultura 
que tras una larga, brillante y siempre agónica carrera, ha llegado 
a un callejón sin salida. 
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Su inconcebible propuesta es huir hacia adelante asumiendo 
simultáneamente los dos ejes antagónicos –o al menos eso pare-
cía– en torno a los que se ha urdido nuestra civilización: la razón 
y lo irracional o, dicho de otra entre muchas maneras posibles, el 
orden y el delirio. En nuestra cultura, el primero inveteradamente 
ha tratado –y casi siempre conseguido– dominar y controlar al 
segundo, al que por otra parte teme tanto como necesita. 

¿Es tal cosa realizable? Si lo es, se trata de una gran noticia. 
Pero también de la exploración de un territorio peligroso para 
el que no hay ni puede haber cartografía porque depende de la 
experiencia exclusiva de cada cual.



1312

1

El yo es un patético personaje inventado por nuestra mente que 
se empeña en hacernos creer que sólo somos él.

Nadie sabe a ciencia cierta quién era realmente el conocido 
como maestro iluminado Konshe Joshvendo, ni siquiera si 

aún vive. Y cabe preguntarse si él lo sabía.
A lo largo de su vida, diseminada por múltiples lugares de 

nuestra geografía, han surgido decenas de testimonios de gen-
te que le trató. Ninguno absolutamente fiable, en primer lugar 
porque casi cada testigo le conocía por un nombre distinto. A 
ello debe añadirse que las descripciones de su personalidad abar-
can un amplio y contradictorio abanico de características –casi 
siempre alejadas del término medio– acompañadas de una acti-
tud emocional hacia su persona tan variada como las opiniones. 
Incluso su nombre universalmente reconocido en la actualidad –
Konshe Joshvendo– es un apodo  que al parecer establecieron sus 
amistades en referencia a la característica que le ha hecho famoso: 
su afilada sensibilidad para aconsejar a los demás sobre cuestiones 
relacionadas con la naturaleza humana que, como veremos, nun-
ca pudo estar más lejos de aplicar a su propia vida.

La enorme disparidad de datos biográficos que han aportado 
los testigos que dicen haberlo conocido, y la segura falsedad –por 
incoherente– de la documentación por él aportada en diversos 
ámbitos a lo largo de su vida, ha dado lugar a que el investigador 
riguroso prefiera no pronunciarse. Se desconoce su lugar y fecha 
de nacimiento, aunque éste debió producirse en torno al inicio de 
la segunda mitad del siglo XX.
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2

La felicidad de los opulentos, construida sobre injusticias y cadá-
veres, no deja de ser auténtica. Lo único malo es el olor.

Sí que parece probable que Konshe proviniese de una familia 
humilde, quizá rota por un abandono o separación paterna, 

cuyas dificultades económicas forzaban frecuentes cambios de 
domicilio. El desgarro en la percepción de las injusticias sociales 
propio de varios de sus aforismos apunta en esta dirección, según 
opina la mayoría de sus biógrafos. Por otra parte ese desarraigo 
y nomadismo, que debió marcarle desde sus primeros años, pa-
rece ser el origen de una aguda percepción de las oportunidades 
para el beneficio personal. Ética y oportunismo: aquí empiezan 
las incoherencias de la naturaleza dual de Konshe, recurrentes a 
lo largo de la parte emergida de su recorrido vital.

Ejerció decenas de oficios, y como no se ha encontrado refe-
rencia documental alguna a titulaciones académicas, lo más pro-
bable es que las supliese con su fina inteligencia y con la acredita-
ción que le fuese requerida, por supuesto siempre falsa. 

3

La mentira es sólo una metáfora de la Gran Verdad.
La verdad es otra mentira dicha con buena intención.

En la actitud vital de Konshe aflora permanentemente un con-
flicto. Es el pragmatismo cínico del que comprende hasta qué 

punto el funcionamiento social –y hasta la realidad misma– no es 
en sí sino una invención fantástica cuya única validez es que ha 
sido aceptada y compartida por todos. Un gran embuste en cuya 



1514

trama él acepta implicarse, al igual que los demás, para vivirla 
como si fuera real, aunque en su caso no puede dejar de ser a la 
vez consciente de su profunda inconsistencia. 

Y este conflicto aumenta con su intuición de que todas los 
opuestos, y en especial el dualismo verdad–falsedad, no diferen-
te de realidad–ficción,  obedecen a una visión equivocada que 
comparte la mayor parte del género humano, y que los aparente-
mente incompatibles aforismos del inicio del  epígrafe pretenden 
expresar. 

Una intuición que le lleva a transitar por un resbaladizo te-
rreno en el que los conceptos de verdad y realidad se difuminan 
hasta hacerse irreconocibles. Las fabulaciones que fabricaba sobre 
su propia vida, escuchadas y recogidas por quienes le conocieron 
participan de esa actitud. Forman éstas un corpus de relatos, que 
a modo de jataka1, son actualmente utilizados como textos evan-
gélicos por algunas de las comunidades místicas Joshvéndicas más 
radicales.

Estas historias parecen querer evidenciar la mentira inherente 
a toda verdad exagerando y deformando nuestra percepción hasta 
convertirla en hilarante.

Se ha difundido bastante aquella en la que Konshe situaba el 
origen de su vida en la compasión de un venerado rinpoche2 ti-
betano, que incapaz de abandonar a su suerte a esta Humanidad 
sufriente, vagabundeaba por los paupérrimos arrabales de Lhasa 
y Katmandú y, frecuentando las más sucias casas de lenocinio, se-

1. Los jataka son episodios didácticos de las vidas anteriores de Buda que 
guardan una cierta relación en su finalidad con los evangelios cristianos.
2. También llamado tulku, en la tradición tibetana es un ser iluminado que tras 
su muerte elige reencarnar en un ámbito que le permita desarrollar mejor su 
compromiso de liberación del sufrimiento ajeno. Con el tiempo, este término 
aplicado en principio a individuos con reencarnaciones anteriores conocidas se 
ha extendido como título honorífico de desarrollo espiritual.



1716

ducía a mujeres desesperadas para llevarlas a un acto sexual tántri-
co cuya culminación, al compartir con el místico la comprensión 
última de la naturaleza del universo, las transmutaba en dakini3. 
Tras aquella experiencia, las descarriadas abandonaban el lecho 
alegres y redimidas para ingresar  en un convento e iniciar una 
fulgurante carrera religiosa que solía finalizar con la consecución 
del cargo de abadesa.

El único efecto indeseable de tan nobles acciones, explicaba 
Konshe, era que la intensidad de la experiencia provocaba ine-
vitablemente el embarazo de las prostitutas y, dada la enorme 
disparidad en la naturaleza de los progenitores, encontraban aquí 
fácil acomodo para su encarnación toda suerte de extrañas almas 
errantes, de los cuales él, con su contradictoria condición, era una 
prueba irrefutable.

Quizá resulte menos conocida la que describe su pertenen-
cia a un linaje de odontólogos de oscuro origen Transilvano, el 
cual transmitía de padres a hijos una obsesión familiar por los 
colmillos materializada en una extraña colección de estas piezas 
dentales, que era custodiada y mantenida a través de las genera-
ciones desde tiempo inmemorial. Su último representante ilustre 
habría sido el dentista de Hitler, quien aprovechando su cercanía 
al Führer, se había apresurado a arrancarle los caninos tras su sui-
cidio. Konshe confesaba entonces cómo se había hecho engastar 
un colmillo del dictador nazi que mostraba orgulloso, sobre una 
de sus piezas naturales. “Aquí reside el Mal que hay en mí”, solía 
decir. Y luego continuaba: “Éste me muerde la lengua en las raras 
ocasiones en que no miento”.

3. Manifestación del principio femenino que puede tomar la forma de ondulantes 
bailarinas celestiales o consortes de los maestros durante sus meditaciones con 
sexo tántrico.
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4

La mente es un eje que gira  sin descanso por la acción de un par 
de fuerzas. Una  empuja a huir del cansancio que produce lo que se 
tiene. La otra, inversa, a conseguir lo que se desea. Que suele ser –en 
esencia–  el deseo de algo que ya se había tenido y había cansado an-

teriormente.

Un hombre que desea en exceso y es consciente de la insustan-
cialidad esencial del deseo, pero a la vez comprende que el 

sentido de la vida se desvanece si aquél  falta, no puede tener una 
vida tranquila. Lo normal es que sufra con especial intensidad esa 
profunda insatisfacción que nuestra especie lleva grabada en sus 
genes. 

La solución clásica a este callejón sin salida busca acallar o 
reprimir los deseos o, cuando menos siguiendo la receta oriental, 
sentarse a observarlos como si perteneciesen a otro. Pero el deseo 
está indisolublemente unido a la ilusión y a la pasión por la vida, 
y ello significa entrar en una dolorosa vía de renuncia.

Para Konshe, el sufrimiento estéril es un camino que se pierde 
en el desierto. Su solución vital es la huida hacia adelante y, por 
lo tanto, fluir con la corriente del deseo, pero con una variación 
tan significativa como difícil de seguir: no aferrarse nunca a lo de-
seado. Así, Konshe se implica a fondo en el baile de la vida, pero 
lo hace con la elegancia de quien cambia de pareja sin añorar la 
pérdida de la anterior, despreciar la actual o temer quedarse solo.

No es de extrañar pues, que su juventud, en la plenitud de 
la fuerza vital, sea un ovillo indescifrable de idas y  vueltas, in-
moralidades y quijotadas, golpes de suerte y desgracias, parejas 
y adulterios, amigos que se convierten en enemigos y viceversa; 
estados extremos, en fin,  que en su vorágine se convierten en uno 
solo de la misma manera que una rueda coloreada funde todos 
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sus matices hacia el blanco cuando gira. Y ese es precisamente su 
oculto mensaje.

5

En las teocracias, los elegidos por Dios aplican Sus normas.
En las aristocracias es la calidad de los genes la que merece el 

liderazgo.
Los oligarcas conspiran entre sí para detentar el poder.

La violencia de los militares sostiene las tiranías.
Nuestra democracia, instaurada por mercaderes, utiliza sus re-

glas: negociación, simulación, regateo y  engaño.
Ya nada temo más que al verdadero gobierno del pueblo.

Uno de los pocos hechos documentados y constatables de la 
vida de Konshe sucede una vez alcanzada la relativa estabi-

lidad que marca el inicio de su madurez, cuando nuestro autor 
desarrolla cierta sensibilidad social y política. Una búsqueda de 
justicia y ética que le lleva, incluso, a militar en las filas de un 
partido y, finalmente a convertirse en un representante electo a 
nivel municipal. Pero ya sabemos que, para Konshe, nada es de 
una sola manera: como en sus aforismos, cuanto más desarrolla la 
parte luminosa de su naturaleza, crece en proporción la parte os-
cura. El altruismo de Konshe empieza a convivir con su tenden-
cia al fraude y al engaño, que se manifiesta en la participación en 
una trama de corrupción que finalmente es descubierta y puesta 
en manos de la Justicia. 

Un final que, al contrario que sus compinches, Konshe tiene 
asumido de antemano, y no le preocupa. Para él, la vida es el 
movimiento de una ola que ofrece la posibilidad –para quien se 
atreva a ello– de ser cabalgada en pos de la belleza de una danza 
que, inexorablemente finaliza cuando la ola engulle al surfista. 
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Según testigos contrastados, en los interrogatorios de la vista 
oral empiezan a llamar la atención las declaraciones de un oscuro 
concejal, implicado en la trama, sobre el que la estrategia del resto 
de los imputados parece querer descargar toda la responsabilidad. 
Pero la provocadora honestidad de este imputado y su indiferen-
cia ante la inminente condena desbaratan tanto las maniobras de 
los abogados de sus compinches como las del suyo, elegido de 
oficio ante su nulo interés por defenderse. Se adjuntan un par de 
extractos de los interrogatorios de la vista, que permiten hacerse 
una idea de lo sucedido:

JUEZ: ¿Se declara usted inocente o culpable?
KJ: Las dos cosas a la vez.
JUEZ: No puede ser las dos cosas a la vez en relación con el 

delito de que se le acusa.
KJ: Todos participamos de dos y más cosas a la vez. Usted 

mismo es juez y parte implicada.
JUEZ: Yo no soy juez y parte.
KJ: Usted juzga un delito que afecta a los intereses de los ciu-

dadanos y es parte porque es a la vez un ciudadano.
JUEZ: Le recuerdo que en este tribunal ya hay un juez nom-

brado y no es usted.

*

FISCAL: ¿Reconoce usted haberse apropiado ilícitamente de 
dinero proveniente de las fuentes citadas?

KJ: Como concejal de Asuntos Sociales en este Ayuntamien-
to, he sido testigo de situaciones familiares dramáticas y a la vez 
del desinterés del equipo de equipo de gobierno por ellas, que 
se concreta en una dotación económica ridícula para resolver-
las. Participar en la trama de corrupción me dio acceso a un su-
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plemento de dinero extra para los fondos de la concejalía que 
me permitieron incrementar sustancialmente las ayudas, como 
pueden comprobar si revisan las cuentas municipales. Aunque, 
aparte de eso, señor fiscal, debo reconocer que la cosa era muy, 
pero que muy divertida.

FISCAL: Lo que me cuenta tal vez resulte edificante, pero 
aquí tratamos de establecer si usted cometió cohecho, y por lo 
tanto no tiene relación con la causa.

KJ: Los juristas, señor fiscal, han fragmentado el espectro de la 
conducta humana en un magnífico puzzle en el que cada pieza es 
un delito, pero me temo que ya son incapaces de juntar todas las 
piezas y reconstruir el conjunto.

FISCAL: No sé de qué me habla usted, pero lo advierto…
KJ:¿Sabía usted que la Justicia se casó con el Derecho, pero 

lo abandonó enseguida para convivir ilegalmente con la Com-
pasión?

No se determinó finalmente si Konshe había reinvertido como 
aseguraba, el dinero ilícito en ayudas sociales. Y dado que tal in-
formación no fue suministrada por nuestro autor en la fase de 
instrucción del juicio, algunos sostienen que tal argumento fue 
omitido por un exceso de modestia mientras que otros lo consi-
deran sólo una maniobra para poner en evidencia al fiscal. 

Porque lo relevante no es ahora la inocencia de Joshvendo, 
sino su negativa a ser una pieza del engranaje establecido. Una 
actitud que terminó por convertir la hiperreal severidad de estos  
procedimientos en un acto entre festivo y absurdo, una comedia 
que evidencia las fisuras de la Justicia y destaca la sonrojante des-
fachatez de los corruptos. 

Un espectáculo por fin verdaderamente divertido, que mues-
tra otra visión de la realidad, interesadamente axfisiada bajo to-
neladas de educación y costumbre, pero que, en el fondo, todos 
intuimos. 
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Los vecinos, atraídos por el espectáculo, acuden en masa, la 
sala se satura y obliga al juez a ordenar que se limite el número 
de asistentes. Pero la bola de nieve ya ha empezado a rodar, y el 
proceso adquiere un seguimiento informativo que no tarda en 
trascender a todo el país.

En las declaraciones de quienes vivieron aquella experiencia, 
que con los años va adquiriendo esa pátina nostálgica de mito 
irrepetible tan cara a nuestra cultura, se encuentra una y otra vez 
la ejemplificación de que Konshe contraponía su visión desde el 
aire con el punto de vista común situado a ras de tierra. Y que, en 
esa danza que trastornaba literalmente a sus observadores, conse-
guía que, por un instante, más allá de la realidad que se nos ha 
enseñado, aquellos vieran el mundo a vista de pájaro. Una nueva 
perspectiva que funde lo que parecían incongruencias en un todo 
armónico. O eso, al menos, es lo que, en aquellos tiempos exal-
tados, decían de él.

6

De la misma manera que sólo un antiguo pecador puede con-
vertirse en un verdadero santo, sólo un ex delincuente puede juzgar 

cabalmente un delito. Los jueces deberían seleccionarse entre los 
antiguos convictos, por categorías: violadores, asesinos múltiples, 

terroristas, ladrones, desfalcadores… 

Lo que sucede después no ha sido bien comprendido, y en las 
hemerotecas sólo pueden encontrarse visiones muy parciales. 

Mientras el juez que conoce y ha sufrido el caso en toda su com-
plejidad, condena al resto de los imputados por corrupción, se 
manifiesta incompetente para juzgar la culpabilidad o inocencia 



2322

de nuestro autor. Un hecho inusitado, que la Justicia no contem-
pla como una resolución válida. 

La controversia se hace definitivamente pública cuando la 
gran mayoría de los vecinos, que se dicen esclarecidos por Kons-
he, llevan a cabo una manifestación en la que exigen su inocen-
cia y lo proclaman, sin seguir los procedimientos establecidos, 
como nuevo alcalde. Y como suele suceder, la euforia de algunos 
manifestantes se convierte en cólera y la multitud, descontrolada 
comete algunas acciones vandálicas. 

Todas estas irregularidades en el orden judicial y político pro-
vocan que la policía tome literalmente la pequeña población, 
dando lugar a incidentes aún más graves. En medio de un es-
cándalo mediático que cuestiona los cimientos éticos y políticos 
de la sociedad, el payaso-filósofo, según le bautizan los medios de 
comunicación, empieza a ser conocido.

Pasados unos días,  mientras la pequeña ciudad se convierte 
un centro de peregrinación de toda clase de movimientos alterna-
tivos, el poder judicial envía a un nuevo juez que finalmente, y en 
medio de grandes medidas de seguridad, condena a Konshe Jos-
hvendo a una pena de prisión equivalente a la de sus cómplices. 

La visión ética que conocemos no admite ambigüedad al juz-
gar si un acto es moral o no en esta situación. Pero ¿puede darse 
un punto de vista más amplio, más relativo, “desde más lejos”, 
que englobe lo observado y a los observadores y llegue a conclu-
siones distintas?

En este contexto, algunos de sus defensores llegaron a hablar 
de una meta-ética, utilizando como símil el giro en la actitud del 
observador que la Física Cuántica necesitó para explicar fenó-
menos inaccesibles a la Física clásica, debido a las limitaciones 
de sus propios métodos. Un giro que, como es sabido, trajo una 
revolucionaria ampliación del concepto de realidad.



2322

En cualquier caso, pocos negaron que lo sucedido representara 
la emergencia de una nueva mentalidad, incomprensible desde 
la nuestra, pero tal vez destinada a sustituir el caduco modelo 
actual. Y, como suele ocurrir  en los eventos de esta naturaleza, el 
circo mediático se desmoronaría tan rápidamente como apareció.

7

Qué incoherentemente humano es intentar ser dios y a la vez 
adorarse a uno mismo.

Pero, cuando la Justicia trata de actuar, hace tiempo que el au-
tor de los populares aforismos se ha escabullido. Maestro en 

el arte de impostación, Konshe Joshvendo vive en otro lugar del 
país bajo una identidad probablemente tan ficticia –para él tan 
real– como las anteriores. 

Existen pruebas suficientemente sólidas que apuntan a que, en 
la plenitud de su madurez y cansado de las consecuencias de su 
implicación política, Konshe Joshvendo experimenta otro giro en 
su vida que le lleva a satisfacer una largamente postergada necesi-
dad de trascendencia, y para ello ingresa en una institución para 
el crecimiento espiritual. 

Y es a partir de aquí cuando se desarrolla la anécdota más di-
fundida acerca de su vida entre aquellas pocas cuya realidad haya 
podido ser verificada con un rigor aceptable.

Nuestro autor no es un novicio cualquiera, y desde el primer 
momento su heterodoxia genial brilla con luz propia, alterando la 
rígida estructura alumnos-maestro de este tipo de instituciones. 
En apenas unos días, su natural carisma termina por seducir, sin 
pretenderlo, a todo el grupo, dejando en una situación ingober-
nable a su conductor. 
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La inveterada condición de Konshe para desentenderse de los 
límites en los acuerdos humanos desemboca en uno de esos vo-
deviles a los que ya nos tiene acostumbrados: la compañera del 
maestro abandona a éste, deslumbrada por Konshe, que poco des-
pués es aclamado como nuevo maestro por toda la comunidad.

Pero nada en la vida de Joshvendo se mantiene más allá de 
lo que dura un soplo de viento. En un discurso inaugural del 
que se conservan algunos fragmentos y hoy en día convertido 
en un clásico, hace ver –literalmente–  a sus nuevos discípulos la 
luz que deben seguir dentro de sí mismos, les conmina a asumir 
su responsabilidad personal por encima de ciegas sumisiones a 
maestros, y termina aclarando que escuchen con prevención sus 
palabras y nunca se tomen en serio sus actos. 

Tras aquella disertación que algunos testigos identificados 
han descrito como “experiencia reveladora”, un fervor irresistible 
inunda a los miembros de la comunidad, y uno a uno, en un 
plazo de apenas unos días manifiestan haber alcanzado el desper-
tar. La pequeña comunidad estalla como una supernova de seres 
iluminados partiendo en todas direcciones a difundir y compartir 
sus experiencias.

Tras aquella vivencia prodigiosa,  Konshe Joshvendo, que re-
conoce no haber recibido ningún especial estado del espíritu4, se 
queda solo con quien fuera su maestro, convertido ahora en se-
guidor incondicional. Pronto éste recuperará a su antigua pareja, 
incapaz de soportar la convivencia con Konshe, una experiencia 
que aquella definió como “vivir con los dedos metidos en un enchu-
fe que suministre esquizofrenia”. 

4. Circunstancia ésta aprovechada por sus detractores para denunciar la 
impostura de Koshvendo, a lo que sus defensores responden apelando a la figura 
teológica del bodhisattva inverso, es decir un bodhisattva o ser de elevadísima 
condición espiritual, que adquiere una apariencia voluntariamente opuesta a su 
naturaleza –a veces un imbécil, otras un delincuente– para, desde ahí, desarrollar 
su labor de liberación del sufrimiento ajeno con más eficacia.



2524

A partir de aquí, los tres pioneros del espíritu, unidos por in-
tensos lazos emocionales y rodeados de nuevos y entusiastas dis-
cípulos, formarán una comunidad cuyo prestigio proyecta una 
imagen modélica que ha llegado hasta  nuestros días y con segu-
ridad los trascenderá. Es este tiempo, la época más estable en la 
vida de Konshe Joshvendo y tal vez su único período de sosiego, 
en el que su supone escribió o al menos se gestó su obra. 

Con una situación envidiable y un futuro prometedor, Josh-
vendo intuye el peligro del que siempre ha huido. Así que, “Una 
noche”, describen sus íntimos, “paseando por la ciudad, nos dijo 
de pronto que necesitaba estar solo y, sin otro motivo ni mediar más 
palabras, tomó una calle lateral y desapareció. No lo volvimos a ver 
nunca más”.

8

Todos los caminos llevan al punto de partida

A partir de aquí, todo son hipótesis. Se desconoce su parade-
ro y empieza a circular un cuerpo de aforismos que le son 

atribuidos, encabezados bajo el título de Aforunculismos. Obser-
vados en conjunto, manifiestan una unidad de pensamiento y 
estilo que parece compatible con su personalidad y hechos. Por 
otra parte, aproximadamente un año después de su desaparición, 
se constató el testimonio de un funcionario de aduanas de una 
remota frontera del país, según el cual un viajero que la abando-
naba y se identificó como Konshe Joshvendo, le hizo entrega del 
manuscrito. A la pregunta del funcionario acerca de su destino, la 
respuesta fue “Muy lejos, hacia el corazón de mí mismo”. 

Sea esta historia real o una de las muchas leyendas que van 
acumulándose en torno a su persona, los Aforunculismos empieza-
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ron a circular entre individuos que habían tenido conocimiento 
de su supuesto autor y se sentían atraídos por su personalidad. Al 
principio, su difusión se limita a círculos alternativos, grupos anti 
sistema y buscadores espirituales. Luego, súbitamente saltan a las 
redes sociales y adquieren un éxito inesperado. Un éxito que, lejos 
de ser un fenómeno pasajero, va afianzando su popularidad hasta 
llegar a constituir, hoy en día una obra de culto indisolublemente 
ligada a todo tipo de movimientos alternativos.

9

Buscar es tratar de encontrar fuera de nosotros lo que ya posee-
mos en nuestro interior.

¿Qué buscaba y qué encontró Konshe Joshvendo en aquellos 
fructíferos y últimos años, rodeado de compañeros y discípulos?

¿Alcanzó a dar, como los alquimistas, con esa piedra espiritual 
que lo transmuta todo en un simbólico oro?

Sus hagiógrafos más ortodoxos sostienen que, en aquel tiempo 
de armonía arcádica, al que algunos exaltados han llegado a com-
parar con la academia platónica, Konshe y sus discípulos “tra-
bajaron para encontrar una forma de vivir y percibir que integrase 
y diese un sentido a la contradictoria complejidad de la condición 
humana, sin amarrarse ni a las dictaduras racionalistas ni a las res-
tricciones puritanas del dogmatismo”.

Si bien tal aseveración describe con claridad el conocido como 
“Canon Joshvendi”, tampoco parece contener toda la compleja 
verdad. Porque otra corriente, alternativa y quizá más certera en 
su visión de la mentalidad de Konshe, propone que éste no bus-
caba nada. Nada tiene que buscar quien lo posee todo, aunque 
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desconozca que lo tiene. “Qué es lo que buscas?”, dicen que le pre-
guntó alguien en cierta ocasión. “No busco, sólo trato de encontrar 
lo que no he perdido”, fue su respuesta. 

Lo cual no implica que Joshvendo y sus compañeros no em-
plearan un método5. Pero no hay nada nuevo bajo el sol. Las 
técnicas de progreso espiritual están inventadas hace milenios y el 
método empleado para, tras años de trabajo, alcanzar estos obje-
tivos es lo menos importante.

Por mucho que algunos quieran creer, como ilusoriamente 
empieza a difundirse por ahí que, tras largos años de retiro, Kons-
he Joshvendo volverá algún día para anunciarnos una verdad que 
cómodamente nos redimirá a todos sin necesidad de esforzarnos 
en encontrarla por nosotros mismos.

10

Debe callar el lenguaje para que hable el misterio

Irreverencia, paradoja y un cierto cinismo definen la atmósfe-
ra de unos aforismos cuyas ideas de fondo no son nuevas, tal 

vez sí la manera de expresarlas o imbricarlas, dando lugar a una 
propuesta de actitudes vitales tan porosa como el tiempo en que 
vivimos. Pero el verdadero activo de Konshe Joshvendo brota del 

5. Estudiosos y místicos de diferentes tradiciones coinciden en que la 
trascendencia se construye sobre una base de sanación psíquica a la que sigue 
un lento proceso de desidentificación de uno mismo con sus pensamientos, su 
historia, sus rechazos y sus anhelos, así como la superación de los propios miedos 
y apegos a objetos y personas. Y sólo en la medida en que nos aproximamos 
a quienes realmente somos, aseguran los expertos, surge el amor altruista que 
conduce a la verdadera libertad.
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ambiguo pero enriquecedor juego –entre la oposición y la com-
plementariedad– que forman su vida y su obra.

Nacidas a partir de elementos comunes entre las tradiciones 
filosóficas orientales  y la relativista posmodernidad occidental, 
las paradojas de Konshe consiguen romper ese dualismo tan útil 
en las realizaciones cotidianas como perverso cuando acaba por 
filtrarse a planteamientos más profundos. 

Sólo la paradoja –dijo nuestro autor– es capaz de empujar a 
nuestros limitados esquemas mentales hacia un callejón sin salida en 
el que se insinúa la intuición de una realidad más amplia que los 
trasciende. 

11

Hay delirios razonables y hay razones delirantes

En cuanto a otros temas, uno central es la revisión de los mitos 
fundacionales de nuestra cultura. 

Para Konshe, los actuales paradigmas materialistas y econo-
micistas, herederos de ingenuos sueños ilustrados de progreso, se 
desmoronan como viejos ídolos a consecuencia de la crisis provo-
cada por la aplicación de sus propios principios. 

Y sin poder evitarlo, día a día vamos perdiendo la fe en el mo-
delo de valores que los sustenta, y que construido sobre ideales 
de libertad y justicia, ha iluminado el mundo durante dos siglos.

Sin duda, la aportación más brillante de Occidente al acervo 
común de la Humanidad ha sido, aparte la Democracia (a pesar 
de lo que va quedando de ella), el método científico con todas sus 
ramificaciones.
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Aunque Konshe valoraba altamente la ciencia, a la que definió 
como “Ese apasionante juego inventado por unos aristócratas para 
divertirse y entender el mundo de una manera más confiable, cuyas 
aplicaciones han salvado aproximadamente tantas vidas como han 
destruido… “, siempre denunció lo que él llamaba la reliciencia, 
es decir, su adulteración por la mayor parte de la sociedad para 
convertirla en sustituto de la religión, como si no pudiésemos 
desprendernos del dogmatismo monoteísta que subyace a nuestra 
cultura y quizás hasta a nuestros genes.

Tampoco comulga nuestro autor con la tecnología, despojada 
actualmente de su finalidad utilitaria original para convertirse en 
un fin en sí misma, ni por supuesto en la degradación del mito 
del Progreso, ahora en manos de oscuros intereses económicos 
que, salvo en ciertas áreas hipertrofiadas, ha provocado tales de-
sastres medioambientales, sanitarios y psicológicos, que amenaza 
con convertirse en la causa principal del problema que pretendía 
combatir.

Quizá la última inocencia que, según Joshvendo, le quedaba 
a Occidente, el sueño de un Edén sobre la tierra restablecido por 
medios tecnológicos, ha devenido en espejismo ante la inevitable 
realidad del cambio climático y sus consecuencias. 

¿Qué hacer en estas circunstancias? Konshe, poco amigo del 
drama, nos propone ante todo, no apelotonarse en la puerta de 
salida: “El derrumbamiento de Occidente es ya una tragedia inevi-
table, pero las ruinas están quedando estupendas.”

12

Es encantador el cinismo de quienes sostienen que experimentar 
con animales salva muchas vidas.
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Si bien la tradición judeocristiana había arrogado a la Huma-
nidad el papel de hija única del Universo, bastante malcriada 

en medio de innumerables seres vivos puestos ahí como jugue-
tes para su entretenimiento sádico y sistemática expoliación, en 
tiempos recientes la aportación de otras culturas y el sentido co-
mún han llevado a la redefinición de nuestro papel como huma-
nos en este mundo lleno de criaturas sensibles. 

Contra los aún resistentes prejuicios que defienden la supe-
rioridad o el privilegio de lo humano y justifican el denigrante 
trato infligido a cualesquiera de las formas de vida y en general 
al planeta, Konshe se adelanta –y no es el único– a la inminente 
llegada de una revolución ética que nos devuelva al humilde lugar 
que nunca debimos abandonar en relación con la biosfera. Y es 
que, a pesar de las pataletas infantiles que aún nos cueste, no va 
a quedar otro remedio. Aunque sólo sea por pura supervivencia.

13

Hay palabras de silencio para decir lo que no tiene nombre

Según acuerdo unánime de todos los estudiosos y seguidores 
de la obra de Joshvendo, con la inevitable excepción de dos 

grupos radicales6, no son las palabas de nuestro autor ni mucho 
menos sus actos los que contienen su verdadero mensaje. Esta 

6. Ambos grupos proponen una interpretación literal de los Aforismos, algo 
que por su contradicción intrínseca parece muy difícil de llevar a la práctica. 
Uno de ellos, autodenominado “Los Sicarios del Tao” es una secta utraviolenta 
convencida de la inminente llegada del fin de los tiempos y cuyo líder, un 
individuo que asegura haber recibido la revelación de manos del propio 
Joshvendo, pretende instaurar un gobierno mundial organizado a partir de 
aquella. La otra, bajo el nombre de “Salvación Zombi” defiende una doctrina 
conocida como Anarcojoshvendismo, que persigue objetivos similares, pero 
desde el pacifismo y antiautoritarismo más absolutos.
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idea, ya apuntada a lo largo del presente estudio, parte de la in-
tuición generalizada de que el conocimiento verdaderamente 
esencial queda más allá del alcance del lenguaje. Los aforismos 
contendrían un primer nivel de significado que se completaría, 
para los iniciados, con lo que no puede expresarse mediante pa-
labras. El mensaje de Konshe no estaría  entonces en lo que dijo 
ni tampoco en lo que hizo, sino en lo que quiso decir, y en la 
interpretación del vacío de sus actos.

Mensajes estos expresados con una genialidad al parecer tan 
sublime como sólo interpretable por la fina sensibilidad de sus 
seguidores.

14

La hipocresía es la forma más práctica de superar las irreconci-
liables contradicciones humanas.

Tras la lectura de estas consideraciones queda en el aire una 
pregunta obvia: ¿Puede un delincuente prófugo, un político 

corrupto, un defraudador adúltero darnos sublimes lecciones de 
ética y justicia social y proponernos acertados juicios acerca de 
nuestra naturaleza que él nunca aplicará para sí?

Dicho de otra manera: ¿Es la incoherencia algo que debemos 
evitar, como se ha pensado siempre, o por el contrario, es en la 
contradicción donde anida la salida oculta del laberinto en el que 
vivimos perdidos los humanos?  
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15

No hay dragón que no duerma sobre un tesoro

Pero aún hay mucho más en Konshe Joshvendo. Lean estos 
aforismos, que quieren aportar alguna luz a este tiempo de 

tinieblas que nos ha tocado vivir y, en palabras de su autor viajen 
al verdadero destino que persiguen quienes se empeñan en la no-
ble tarea de acrecentar su humanidad: “Hacia el corazón de uno 
mismo”.

O.L.
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Los AFORUNCULISMOS
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El miedo y la desconfianza llevan a muchos a rodearse de mu-
ros inexpugnables que, afortunadamente, les impiden salir al ex-
terior.

*

Tres son las edades del hombre: infancia, adolescencia y obso-
lescencia.

*

Sólo sé que lo sé todo. Lo que no sé, cojones, es cómo recor-
darlo.

*

La hermosa palabra azar, que sustituye a la antigua expresión 
La voluntad de Dios es un eufemismo para ocultar toda la inmen-
sidad que no alcanzamos a comprender.

*

No pudo ser. La montaña era frígida, el alpinista inexperto.
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*

La verdad es tan solo otra mentira dicha con buena intención.

*

El éxito social se fundamenta en callar antes que hablar, en 
ocultar antes que mostrar y en hacer parecer fortuitos los planes 
previamente trazados.

*

Confundimos la realidad con la imagen de ésta que entra por 
la ventana de nuestra mente.

*

Los hombres esperan en sus perros los sentimientos que no 
saben suscitar en sus semejantes.

*

El otoño en el bosque es la muerte vestida de fiesta.
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*

Nuestra sensibilidad es asimétrica: la felicidad tiene un límite, 
la desgracia es insondable

*

Sólo los medios justifican el fin.

*

Si existe un hombre sin defectos es porque sólo tiene excesos.

*

Era tan hermosa la bella que se le transparentaba la bestia.

*

El pegamento del noviazgo es el deseo, el del matrimonio el 
préstamo  hipotecario.
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*

La vida es un fin de semana: a la alegría sin límites de la tarde 
del viernes le sigue la plenitud del sábado, que desemboca en la 
serenidad de la mañana del domingo. Después, la triste pesadum-
bre de esa tarde. De la noche, mejor no hablar.

*

Buscamos en los animales recuperar el precio que pagamos 
por ser civilizados.

*

La nostalgia es un sentimiento que sólo los muertos pueden 
permitirse.

*

Las drogas son la sombra del nirvana

*
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Hay palabras de silencio para decir lo que no tiene nombre.

*

Nunca busques el paraíso. Queda demasiado cerca del infier-
no.

*

Necesitamos rodearnos de prestigio y objetos materiales que 
aporten solidez a la insoportable falta de consistencia del propio 
yo.

*

Comprender a los enemigos es la manera más valiente de co-
nocerse a uno mismo.

*

Lo opuesto al amor no es el odio, sino el miedo. Es la compa-
sión lo contrario del odio.
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*

La autocrítica para con la calidad de la propia obra es la regla 
de oro del escritor de aforismos, y éste la excepción que la con-
firma.

*

Existen distintas verdades, pero como las líneas paralelas, con-
vergen cuando se acercan al infinito.

*

Sólo quien ha aprendido a respetarse a sí mismo puede respe-
tar a los demás.

*

La democracia es un aceptable modo de gobierno mientras yo 
no pueda ser el que manda.

*
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La insoportable contradicción humana sólo tiene dos salidas: 
la neurosis o la armonía.

*

Trazamos grandiosos proyectos de futuro mientras camina-
mos hacia atrás en dirección a un abismo.

*

El paso del tiempo es la justicia de los débiles.

*

Sólo cuando relegamos los ridículos dramas de la superviven-
cia de nuestro yo, la belleza y el sentido del universo se revelan 
ante nosotros.

*

La felicidad de los opulentos, construida sobre injusticias y 
cadáveres, no deja de ser auténtica. Lo único malo es el olor.
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*

La verdadera virtud sólo puede profesarse tras haber conocido 
la verdadera ignominia.

*

Hay delirios razonables y hay razones delirantes.

*

Si escucháramos tanto como hablamos no seríamos más sa-
bios, pero sí más prudentes.

*

EL SENTIDO DE LA MUERTE
Creemos que el opuesto de la muerte es la vida, cuando en 

realidad es el nacimiento.
La vida es una chispa que nace en un borne y va a morir en 

otro. Y ahí está la cuestión: qué es el gran batería.

*
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La certeza de la muerte es el origen del coraje por la vida.

*

Todo escándalo sumergido experimenta un empuje hacia arri-
ba equivalente al volumen de dinero que desaloja.

*

La nieve es como la verdad: tan fría en su inhumanidad como 
atractiva en su resplandor.

*

La justicia es el Santo Grial de nuestra época.

*

Heredamos de los griegos la confusión entre belleza física y 
moral.

*
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La esencia de la violencia es la pérdida de dignidad de quien la 
inflige y la de quien la sufre. El resto son las consecuencias.

*

En el mismo concepto de poseer un derecho anida la injusticia 
común a toda posesión.

*

No es falso que el todo exista sin sus partes, como es cierto que 
cada parte lo contiene íntegramente.

*

El orgullo es una tumoración de la dignidad.

*

La soberbia es una emoción tan irracional como el miedo del 
que se nutre.

*
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Sólo lo que nos puede hacer sufrir nos puede hacer felices.

*

El opio es ahora la religión del pueblo.

*

La muerte es dejar de ser un fragmento para pasar a formar 
parte de la pieza completa.

*

El yo es un patético personaje inventado por nuestra mente 
que se empeña en hacernos creer que sólo somos él.

*

Adónde vamos, si cada nuevo conocimiento que adquirimos 
nos hace exponencialmente conscientes de nuestra ignorancia.

*
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Tener es todo lo que no necesitamos para ser.

*

Siguiendo el orden de importancia, los griegos inventaron la 
corrupción y la demagogia antes que la democracia.

*

PERPETUUM MOBILE
La mente es un eje que gira  sin descanso por la acción de un 

par de fuerzas. Una  empuja a huir del cansancio que produce lo 
que se tiene. La otra, inversa, a conseguir lo que se desea. Que 
suele ser –en esencia–  el deseo de algo que ya se había tenido y 
había cansado anteriormente.

*

Buscar es tratar de encontrar fuera de nosotros lo que ya po-
seemos en nuestro interior.

*

FALSOCRACIAS
En las teocracias, los elegidos por Dios aplican Sus normas.
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En las aristocracias es la calidad de los genes la que merece el 
liderazgo.

Los oligarcas conspiran entre sí para detentar el poder.
La violencia de los militares sostiene las tiranías.
Nuestra democracia, instaurada por mercaderes, utiliza sus re-

glas: negociación, regateo y  engaño.
Ya nada temo más que al verdadero gobierno del pueblo.

*

Asume tus esclavitudes y serás un hombre libre.

*

REALIDAD
¿Qué es  una melodía que suena en una habitación cuando la 

dejamos vacía? 
¿Qué serán las leyes de la Física cuando no haya una concien-

cia humana que las interprete como tales?

*

Es el concepto de tiempo lo que nos roba poder vivir la eter-
nidad de cada instante.
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*

COMEPICODRAGEDIA
El terreno natural de lo cómico es la infancia.
La epopeya es connatural con la juventud.
El sentido del drama pertenece a la madurez.
Para la vejez sólo queda la tragedia.

¿Cómo alcanzar una forma de entender la vida por encima de 
tanto teatro?

*

Los buenos amigos son esos que siempre están ahí, listos para 
ser traicionados.

*

La indiferencia ante las injusticias cometidos a terceros conso-
lida lo que sucederá cuando se cometan contra nosotros.

*

Esa serena desesperación a la que llamamos felicidad.

*
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El beso es el punto de intersección entre los cuerpos y las men-
tes cuando sienten amor.

*

No hay quien soporte cómo aburre el paraíso a partir de los 
quince días.

*

La sabiduría es la única adquisición que, en vez de engordar al 
ego, lo hace perder peso.

*

No podré comprender el universo mientras lo observe creyén-
dome una parte diferenciada de él.

*

El afán de ocultar la vida privada recuerda a los bañadores de 
las playas: todos superficialmente diferentes para esconder algo 
que en el fondo es lo mismo.



4948

*

La mejor manera de acabar con las grandes hambrunas es de-
jar que el problema se solucione por sí mismo.

*

Algunos trabajan tanto que consiguen reunir a cientos de 
clientes en su entierro.

*

El camino para alcanzar una Gran Paz siempre ha sido una 
Gran Guerra.

*

Hacer creer siempre a los demás que tus cosas marchan bien te 
permitirá ser el amargado más envidiado del mundo.

*

Los que hacen cualquier cosa para darse importancia son muy 
valorados por los que hacen lo mismo que ellos.
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*

Los mayores agresores expresan de esa manera su sensación de 
ser los mayores agredidos.

*

Si analizáramos cuánto dolor nos produce nuestra búsqueda 
del placer, elegiríamos buscar el dolor.

*

La humildad es a la soberbia lo que la gratitud a la envidia.

*

La muerte es la verdadera y única medida de todas las cosas.

*

Tememos en el exterior aquello que no aceptamos en nuestro 
interior.
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*

Sólo a los que ya se sienten viejos les preocupa envejecer.

*

Hay dos facultades divinas en nuestra naturaleza: la compa-
sión y la risa.

*

Sólo el que tiene miedo de su libertad busca esclavizar a su 
prójimo.

*

Es muy importante tener razón para quienes temen equivo-
carse.

*

Tener enemigos es la mejor forma de mantener fuera de uno 
los propios demonios.
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*

La prisa viene de la creencia en que hacer es más importante 
que ser.

*

Los esclavos pueden, en algunos momentos, sentirse hombres 
libres. Los amos, nunca.

*

Muchos utilizan autómatas para disponer de un tiempo libre 
que les permita utilizar más autómatas.

*

La libertad no es incompatible con la propiedad, pero sí con 
el temor a perderla.

*
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Si por inteligencia entendemos aportar soluciones creativas a 
situaciones cambiantes, la evolución de la vida sobre la Tierra es 
la mayor inteligencia que conocemos.

*

La mente es la sombra de la materia.

*

Los problemas más difíciles de resolver son los que nos inven-
tamos nosotros mismos.

*

El noviazgo es al matrimonio lo que los complementarios a 
los opuestos.

*

Toda una vida con prisas para al final descubrir que éramos 
eternos.
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*

La invención de la realidad virtual evidenció la falta de con-
sistencia de su original, como si ésta fuese a su vez una pálida 
sombra de otra que nos es inaccesible.

*

De la misma manera que sólo un antiguo pecador puede con-
vertirse en un verdadero santo, sólo un ex delincuente puede juz-
gar cabalmente un delito. Los jueces deberían seleccionarse entre 
los antiguos convictos, por categorías: violadores, asesinos múlti-
ples, terroristas, ladrones, desfalcadores…

*

Azar y destino tan sólo parecen las dos caras de la misma mo-
neda.

*

Los insectos revolotean sin descanso en torno a la lámpara. 
Temen tanto a la oscuridad como a adentrarse en la luz.



5554

*

No utilizaríamos la razón si no tuviésemos una fe previa en sus 
resultados. El científico cree transitar sobre el estrecho sendero 
del escepticismo racional entre los abismos de la fe y el prejuicio, 
cuando en realidad ya cayó antes de empezar a caminar.

*

La mentira es tan solo una metáfora de la Gran Verdad.

*

Qué incoherentemente humano es intentar ser dios y a la vez 
adorarse a uno mismo.

*

La realidad virtual nos ha desvelado la virtualidad de lo real.

*

Lo más complicado es hacer que las cosas sean sencillas.



5756

*

Nunca alcanzaremos el sentido de la vida en tanto no hayamos 
comprendido el de la muerte.

*

El cultivo de la enemistad aporta grandes placeres. Pero, como 
su opuesta, se basa en encontrar intereses comunes.

*

Hay que frecuentar a los amigos con moderación y a los ene-
migos todos los días.

*

El machismo es un racismo de género.

*

No acabo de entender por qué cuando hablamos de animales 
sólo se trata de preservar las especies, mientras que entre huma-
nos lo que importa son los individuos.



5756

*

Lo que más me repugna de matar a un ser humano es, en cier-
tas ocasiones, que sólo pueda hacerse una vez.

*

Cualquier cosa, excepto el dinero, posee un valor incalculable.

*

“No es bueno que el ser humano esté solo”, dijo Dios.
Y creó al perro.

*

Para tener amigos hay que olvidarse tanto de lo que se da 
como de lo que se espera recibir.

*



5958

Lo único de lo que hay que sentirse culpable en esta vida es de 
haberse sentido culpable alguna vez.

*

Para que religión y ciencia coexistan en armonía sólo hace falta 
que la primera no traspase lo metafórico y la segunda no extrapo-
le más allá de lo que es capaz de explicar.

*

Los que más critican suelen ser los que peor soportan la crítica.

*

El problema de seguir un camino es que sólo nos conduce 
adónde él quiere.

*

Qué blancos son los esqueletos de los negros.

*



5958

Del teocentrismo pasamos al antropocentrismo. Y ahora, ago-
biados por sus consecuencias, empezamos a acercarnos al biocen-
trismo.

*

Cada hombre carga con un saco que contiene su propio infier-
no. Y no quiere recordar que puede soltarlo.

*

El perfeccionismo es la consecuencia de no aceptar la propia 
imperfección.

*

La Ilustración, de la que somos herederos,  es un tiempo de 
amplias ideas con estrechos prejuicios.

*

Uno de los mayores logros del progreso es que permite reco-
nocer las ventajas del atraso.



6160

*

No hay dragón que no duerma sobre un tesoro

*

Debe callar el lenguaje para que hable el misterio.

*

La autocomplaciente declaración de los derechos humanos 
ignora con soberbia que hay muchos más seres merecedores de 
protección en el mundo.

*

La seriedad desvinculada de la risa es una campana que voltea 
sin sonido.

*

La distancia más corta entre el querer y el poder es la trayec-
toria de una bala.



6160

*

No conocerás el verdadero talante de  alguien hasta que no 
veas cómo actúa cuando se siente herido.

*

Los jóvenes viven como si fueran eternos; los viejos como si ya 
hubieran muerto.

*

Paladeo los versos de mis poetas preferidos con la misma 
fruición que mi perro huele los orines de sus congéneres.

*

La realidad es un océano de psique con fenómenos físicos en 
su superficie, y no justamente lo contrario.

*

Es tan falso que el pasado ya no existe como que el futuro 
aún no ha sucedido.



6362

Aunque además sea cierto.

*

Quien hoy te suplica mañana te amenaza.

*

Muchos son creyentes para huir de lo que les dice la razón y 
otros ateos para hacerlo de lo que les dice la intuición.

*

Creamos a los dioses para expresar lo que somos, y a las razas 
de perros para expresar lo que querríamos ser.

*

Nadie ha muerto; sólo algunos sueñan que viven.

*



6362

A medida que avanzamos en la construcción de brújulas cada 
vez más sofisticadas,  se nos va olvidando qué era el norte.

*

Vivir vacíos de plenitudes y llenos de mezquindades. 

*

Todos los caminos conducen al punto de partida.

*

LA ECUACIÓN DEL CONSUMO

   

Felicidad =      

*

La información es el recurso que se ven obligados a emplear 
los que han olvidado su instinto.



6564

*

Olvidamos que los deberes que nos atan y fastidian suelen ser 
vistos por otros como privilegios.

*

La mejor valentía es la que surge para superar los propios 
miedos.

.

*

Desde que los románticos sustituyeron a los dioses por la pro-
pia subjetividad, enfermamos de importancia.

*

El sentido común es una herramienta de gran ayuda, pero 
debe aplicarse con mucho cuidado fuera de situaciones comunes.

*



6564

La democracia capitalista alardea de su libertad mientras 
oculta que ésta es no tiene sentido sin la dignidad de la que pro-
viene.

*

Nos gusta viajar porque  es acceder por un tiempo limitado a 
otra vida.

*

Las líneas de las fronteras dibujan el perímetro del miedo.

*

Toda una vida jugando a la lotería para terminar compren-
diendo que cada día le había estado tocando.

*

Escribir es como discutir con tu pareja: cuanto más te expli-
ques, más lo estropeas.

*



6766

El longevo capitán siempre iba delante de la tropa en los des-
files y ocupaba la retaguardia en las batallas.

*

El insomnio es la venganza del instinto.

*

Cada vez que encendemos la luz eléctrica, apagamos las estre-
llas.

*

El dilema entre desaparecer tras la muerte o la supervivencia 
más allá de ella pertenece al clásico esquema dicotómico que nos 
plantea la razón.

*

Esa mezcla insoportable de crueldad y ataques de ternura que 
somos los humanos.



6766

*

Llamamos nuevo al retorno de lo olvidado.

*

Huye de los que piensan que lo que no es verdad es falso.

*

Pretender resolver los problemas medioambientales que crea 
la tecnología con más tecnología es apagar un incendio con otro 
mayor.

*

Sólo tras domesticarse a sí mismo, pudo el hombre domesticar 
a los animales.

*

El tiempo del mito de Prometeo nos insufló hasta el siglo XX. 
Ahora vivimos el de Ícaro.



6968

*

Sólo los que de verdad brillan sienten a la vez el dolor de su 
carne incandescente.

*

Siempre resulta difícil aceptar que los que nos quieren sólo 
puedan hacerlo a través de ellos mismos.

*

El maltrato que consentimos hacia cualquier ser sensible ar-
gumentando que no son de nuestra especie es una extensión de 
racismo que podría llamarse especismo.

*

La objetividad de las noticias ha sustituido a la explicación mí-
tica de la realidad. Pero sólo son noticia los hechos que despiertan 
mitos en nuestro interior.

*



6968

Podríamos llamar Dios a eso que hace que el inmenso alma-
cén de objetos del universo pueda ser visto como una unidad de 
sentido.

*

Cuando el sentido del deber se desarrolla hasta equilibrarse en 
intensidad con los deseos, lo llamamos madurez. Si sigue crecien-
do, envejecimiento.

*

Es encantador el cinismo de quienes sostienen que experimen-
tar con animales salva muchas vidas.

*

Mucha gente reproduce frente a los perros la actitud que tiene 
hacia sus propios instintos.

*

La imposibilidad de enamorarse de algunos es un efecto se-
cundario de estar enamorados de sí mismos.



7170

*

Creer que ciertas técnicas de ingeniería son realmente inteli-
gencia artificial es una prueba irrefutable de que estamos a punto 
de conquistar la estupidez natural.

*

La hipocresía es la forma más práctica de superar las irreconci-
liables contradicciones humanas.

*

La Ciencia evidenció el totalitarismo de la religión en la Edad 
Media para terminar ocupando su lugar a partir de la Ilustración.

*

Lo mejor del perfume de la virtud es su gran eficacia para ta-
par la pestilencia de la corrupción.

*



7170

Es preciso aclarar que aquello de que la belleza se lleva por 
dentro no tiene nada que ver con la marca de la ropa interior.

*

Las vacaciones que más necesitamos tomar son las de nosotros 
mismos.

*

Qué bien nos sentimos debatiendo sutiles cuestiones estéticas, 
mientras compartimos una mesa llena de restos de animales tor-
turados. 

 

*

El placer de matar es la forma más miserable de sentir poder.

*

CRAZY LOVE
Los días
Que no me das asco,
Te quiero tanto
Que podría matarme.



7372

*

Algunos iluminados sostienen que La Injusticia es algo más 
que lo que a mí me perjudica.

*

Llamamos objetividad a aquellas experiencias subjetivas que 
han sido certificadas por un procedimiento estadístico.

*

Cuando era joven mi preocupación era moldear el mundo se-
gún mis ideas. Ahora que, finalmente, el mundo me ha moldeado 
a mí según las suyas, me ocupo de que nadie escape a mi destino.

*

Nuestra adicción a las últimas tecnologías no viene tanto de 
su utilidad como de la sensación de poder que nos proporciona.

*



7372

Las Religiones del Libro son cinco: zoroastrismo, judaísmo, 
cristianismo, islamismo y marxismo.

*

Sólo cuando nos disfrazamos nos acercamos a nuestro autén-
tico yo.

*

Como bien saben las culturas ancianas, es de la desesperación 
que nace de la represión sexual en la juventud donde se forjan los 
más feroces guerreros y los más fervorosos mártires.

*

Olvidamos que lo creado adquiere vida propia y termina por 
modificar a su creador.

A su imagen y semejanza.

Y ese sueño de ejércitos de autómatas, que simulan tener con-
ciencia ejecutando ciegas listas de órdenes, se va pareciendo cada 
vez más a nosotros mismos.

*



7574

De las dos únicas dimensiones que experimentamos, espacio y 
tiempo, surgen lo estático y lo dinámico, el sustantivo y el verbo, 
la eternidad y el instante. 

*

Los últimos avances en las técnicas de trasplante de órganos 
de cerdos abren por fin la esperanzadora posibilidad de pasar a 
formar parte de una especie cuando menos decente.

*

A medida que acumulo más y más informaciones  y experien-
cias, siempre fragmentarias, empiezo a preguntarme si el olvido 
–no la ignorancia– será la forma más elevada de conocimiento.

*

El punto débil de la objetividad es que, para que exista, al me-
nos dos personas deben ponerse de acuerdo en lo que es.

*

Sólo la risa nos permite asimilar algo tan opuesto al yo como 
es la muerte.



7574

*

Sin faltar a la verdad se dicen las mentiras más repugnantes y 
por medio de mentiras las verdades más esclarecedoras.

*

Quienes sueñan con la objetividad absoluta olvidan que sólo 
podemos comprender el Universo a través de nosotros mismos.

*

Negociar es transitar la estrecha senda que discurre entre la 
complicidad y la amenaza.

*

Algunos postulan que cuando existan millones de máquinas 
inteligentes emergerá de ellas una conciencia común. Pero de 
nuestros siete mil millones de conciencias sólo emerge un caos 
creciente.

*



7776

Resulta  reconfortante la amplia oferta de productos y ser-
vicios que suministra el mercado para que pasemos un tiempo 
entretenido mientras nos llega la muerte.

*

La información suministrada a un mecanismo son órdenes; la 
suministrada a un humano, significados.

*

Nunca pensamos que la cosificación del mundo nos llevaría a 
la cosificación de nosotros mismos.

 
*

Qué cultura heredamos, que a medida que nos acerca a la ex-
citante condición de dioses nos aleja de la felicidad de ser lo que 
humilde pero realmente somos.

*

La Justicia, que se casó con el Derecho, lo abandonó ensegui-
da para iniciar una relación ilegal con la Compasión. 



7776

*

Al menos, la muerte de los sueños conduce al despertar.

*

Aprendimos a responder a la injusticia con indignación, pero 
si utilizamos la compasión podemos ser igualmente resolutivos y 
además no sufriremos de dolor de estómago.

*

Pronto encontraremos nuevos planetas que serán poblados 
por los más capaces. Y  así podremos acabar de arruinar éste y 
abandonarlo con toda la morralla. 

*

El sueño de los monstruos produjo la razón.

*

La compasión es a la piedad lo que la solidaridad es a la cari-
dad.



7978

*

Qué gran alivio para mí saber que dentro de cien años la 
Ciencia habrá encontrado la clave de la inmortalidad.

*

Como puede apreciarse en los cementerios, no es la muerte la 
que separa a los cónyuges, sino la que finalmente los une.

*

Los musulmanes están volviendo a su credo tras constatar 
que la injusticia de su sociedad no es peor que la hipocresía de la 
nuestra.

*

El derrumbamiento de Occidente es ya una tragedia inevita-
ble, pero las ruinas están quedando estupendas.

*



7978

Desde que se confunde la información con el conocimiento, 
el mundo se ha llenado de imbéciles que saben un montón.

*

Abrazamos el lujo para huir de nuestras propias miserias.

*

Imaginamos el Universo como un ámbito pasivo en el que 
suceden los acontecimientos. Como una proyección de nuestra 
propia mente recibiendo sucesos.

Y convertimos esa proyección en el modelo sobre el que expli-
car lo que sucede fuera de nosotros.

*

Las leyes no son buenas por su justicia sino por lo útiles que 
nos resulten para utilizarlas contra nuestros enemigos.

*

Limpiar, al fin y al cabo, no es otra cosa que llevar la mierda 
que nos molesta a otro lugar en el que los que la sufran no puedan 
quejarse.



8180

*

Cuando los que alaban heroísmos y  martirios nos convencen 
de su tolerancia, los tolerantes acaban siendo los mártires.

*

Bodas suntuosas presagian divorcios miserables.

*

Identificaron al nudista infiltrado en una playa textil porque 
no dejaba de observar los bañadores.

*

La felicidad es ese estado del alma que se busca en el presente 
pero sólo se encuentra en el pasado y el futuro.

*

Aceptemos que mantener una adecuada relación con los ene-
migos de nuestros amigos nos garantiza la fidelidad de ambos.



8180

*

Causan nostalgia aquellos viejos robots que se movían por me-
dio de un humano escondido dentro. Los nuevos son de carne y 
llevan el autómata oculto en su interior.

*

Ordenar la vida mediante reglas tiene el inconveniente de que 
éstas generan excepciones que, con el tiempo, tienden a conver-
tirse a su vez en nuevas reglas que generan nuevas excepciones.

*

El estruendo que produce la fricción entre nuestros egos nos 
impide escuchar la música de las innumerables formas de vida 
que nos rodean.

*

Lo bueno de escribir textos breves es que la mediocridad del 
autor se nota menos.

*
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