
AFORISMOS III 
 

1. Un escalón por encima de la megalomanía lo representa “el humorismo”, sobre 
todo cuando la persona puede reír, divertida y libremente, incluso de su 
vanagloria y sus presunciones. Quien teme bromear acerca de su propia 
omnipotencia y de su exhibicionismo, o mofarse benévolamente de estos rasgos 
de carácter en otros otros individuos, o incluso del envanecimiento y la 
fanfarronería de algunas figuras políticas o religiosas se encuentra, finalmente, a 
un nivel evolutivo mucho más inferior. 
 

2. Tener sentido del humor y, en fin, gozar de buen humor es algo propio de quien 
es capaz de disfrutar el humorismo de otros sobre sí mismo. 
 

3. He podido observar durante un proceso psicoanalítico cómo las palabras y el 
lenguaje acaban recuperando su verdadero origen y significado primordial, 
fisiológico, emocional y natural. 
 

4. Si miramos con atención, podemos observar durante la infancia, y en general 
durante la educación primaria y secundaria, que los sujetos con capacidad para 
utilizar la información y la educación en sentido constructivo y creativo no lo son 
tanto como esperábamos y desearíamos. La experiencia demuestra que, 
igualmente, los pacientes verdaderamente psicoanalizables son también 
relativamente pocos. En fin, contrariamente a lo que se piensa, la demanda de 
individuos analizables se encuentra muy por debajo de la oferta profesional. 
 

5. En mi práctica psicoterapéutica me encontré con madres tan fieles y apegadas a 
uno de sus hijos (hacia el que, naturalmente, tenían sentimientos ambivalentes), 
que declaraban su completa incapacidad para hacer el amor con su marido o su 
pareja, a menos que ese hijo no se encontrara lejos del hogar familiar. 
 

6. Cuando una madre (o un padre) hacen demasiado responsable a uno de sus hijos 
(varón o mujer), tratándolo como a una persona precozmente adulta suele ser, 
en la mayoría de los casos, porque desearía, que él o ella, fueran o funcionaran 
como su pareja conyugal, sustituyéndola. Igualmente, el miedo de dañar a su hijo 
o hija en sus fantasías no demuestra sino la expresión preconsciente de su 
excesiva posesividad controladora y la revelación de sus particulares deseos 
incestuosos inconscientes. 
 

7. Un profesor a sus alumnos/as en la Facultad de Derecho:  
 
a) “Cuando una madre o un padre diga: “te quiero mucho”…pide siempre una 

segunda opinión” 
b) “Si quieres justicia búscala en un lupanar” 
c) “Si quieres que te jodan pide justicia” 
 

8. Cada fracaso nos enseña que siempre tenemos algo que aprender. 
 



9. Tener o demostrar valor no significa “ausencia de miedo” …sino más bien pensar 
que existe algo mucho más importante que merece la pena correr el riesgo de 
alcanzarlo. 
 

10. No juzgues a las personas por sus ideas u opiniones: júzgalas por sus hechos. 
 
 


