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En la universidad puedes escribir cosas totalmente 

incomprensibles que reciben el aplauso general, porque en la 

academia, cuanto más incomprensible es una cosa, más gusta.

Si uno no se pregunta lo que signifi ca entiende lo que 

signifi ca; pero si uno se pregunta lo que signifi ca no entiende 

lo que signifi ca.

El mejor artículo que he escrito es el que nunca he escrito, 

precisamente porque no lo he escrito.

Ese yo no soy yo, evidentemente, suponiendo que yo sepa, y 

ya es suponer, quién soy.

Esto de que el hombre es racional no sé quién se lo inventó 

pero no fue un tipo muy listo, desde luego.

Releo lo anterior y advierto con tristeza que no son más que 

bobadas.

JAVIER CERCAS

La «genialidad» que no se justifi ca normativamente es un 

fraude.

La razón reprime, sí, sobre todo la estulticia y la tontería.

El sofi sta tiene mucho de terapeuta, de psicólogo de masas, 

de tranquilizante o sedante social.

¿Cómo es posible que el irracionalismo, que carece de 

sentido, tenga tantos intérpretes y tan afamados exégetas en el 

mundo académico? Los hijos de Freud son innúmeros.

Los intelectuales son, ante todo, improductivos. Estériles. 

Su labor es, eminentemente, parasitaria.

Dígase lo que se quiera, el mundo académico soporta muy 

mal las novedades.

JESÚS G. MAESTRO
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