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INTRODUCCIÓN

I.

Cada libro tiene un origen y varios propósitos más allá de la obviedad de ser 
leído. El autor debe tener presente lo uno y lo otro. Los fines que han tirado de mí 
para escoger y comentar los ciento cuarenta lemas que siguen —seleccionados 
de entre más de dos mil disponibles en mi blog— son mérito total del editor. Le 
había prometido un texto original con mis últimos ensayos científicos sobre an-
tropología de los enteógenos y de los estados expandidos de la consciencia, mi 
especialidad profesional. Llegó el día fijado para entregar el original y el autor, 
como es frecuentísimo, justo había comenzado a trabajar en él. El editor, sose-
gado, ni se desanimó ni se enojó. 

Hace casi dos décadas que publico uno o dos aforismos semanales a los que 
denomino «saetas». Son lemas o máximas que surgen del esfuerzo por expre-
sar lo esencial. Pensarlos implica sumergirme en una fértil tarea —intelectual 
e inspiradora a la vez— para que mi pensamiento delimite su campo de acción 
y se concentre en lo medular de un tema o de un momento del que quiero ex-
presar algo. También lo podría llamar algo así como «frutos de la reflexión que 
escuece», ya que reflexionar abre un espacio que permite mirar cómo se hace 
lo que se está haciendo, y este es nuestro gran tesoro. Reflexionar conlleva que 
podemos escoger y eso nos convierte en completamente responsables de nues-
tras acciones. Creo que por eso conozco tan pocas personas que se atreven a 
reflexionar en su día a día.

Los llamo «saetas» porque, en primer lugar, una saeta es un dardo pequeño 
que busca clavarse en el objeto hacia el que se lanza, en este caso los lectores 
y las lectoras. Es el aguĳón finísimo que se dispara soplando con fuerza a tra-
vés de las largas y románticas, a la vez que mortíferas, cerbatanas, arma que 



aprendí a usar durante mis años en la Amazonía y que guardo en un lugar de 
honor en mi actual escritorio. Mis saetas verbales buscan clavarse en el intelecto 
y las emociones de otros, como un amable aguĳonazo que les despierte. Por 
otro lado, una saeta es un canto religioso tradicional y corto que se interpreta 
en las procesiones de la Semana Santa andaluza, surgiendo de la vena religiosa 
del cantante que, con ello, expresa su entrega a la experiencia de lo Sublime. Me 
gusta pensar que mis saetas sirven también a este fin. En tercer lugar, llamamos 
«saetas» a las agujas de los relojes, esos pequeños adminículos giratorios que 
nos van punteando, minuto a minuto, el inexorable paso del tiempo y también 
esta es una diana de mis saetas. Bien, pues estas saetas, más algunos textos que 
reflexionan sobre aspectos antropológicos de una actualidad sin tiempo son el 
material base de este libro.  

No obstante, en esta recopilación he preferido llamar «lemas» o «máximas» a 
las composiciones que siguen, es más exacto. No soy experto en lingüística eti-
mológica, pero creo que un lema, en su origen griego, es algo que se toma, algo 
que se coge de otros y se usa, como un pensamiento que refleja un ideal que, a 
su vez, sintetiza los valores de la persona o del colectivo que sostiene el ideal.

Muchos países, ciudades y familias tienen su lema y tratan de responder a 
él, usándolo como factor de unión y de faro colectivo. Por ejemplo, Brasil tiene 
como lema Ordem e progresso, «Orden y progreso», que aparece escrito en su 
bandera (en este caso es, literalmente, un ideal aun lejos de la realidad social de 
quienes lo enarbolan), y Francia, desde finales del siglo XVIII, tiene como lema 
oficial las famosas tres palabras Liberté, égalité, fraternité, «Libertad, igualdad, 
fraternidad», repetidas y conocidas en todos los rincones del orbe, como suele 
pasar con los productos franceses, máxima que sintetizó lo que buscaba la socie-
dad gala tras la caída del Antiguo Régimen. 

El esfuerzo por reflexionar a diario sobre una situación dada, tratando de sacar 
algún aprendizaje condensado, me ayuda a mantener con firmeza el timón de mi 
vida, me enfoca sobre los valores que he decidido que guíen mi humano camino. 
Más tarde, regalo tales lemas a otras personas y, me consta, también los usan 
para orientar el rumbo de su vida en estos tiempos confusos. Los toman y los 
hacen propios, o eso creo.  



II.

Bien, el editor me pidió permiso para hacer una recopilación de tales pensamien-
tos cortos y convertirlos en un libro, el libro que ahora sostiene el lector o lectora 
entre sus manos, o que lee en la pantalla de su dispositivo digital —por cierto, 
si al final le resulta útil le animo a que mande un escrito al editor agradecién-
dole su insistencia; si, en cambio, le acaba resultando un escrito excesivamente 
pedante o tedioso, no acuse al editor, no sea que no quiera publicar nada más 
salido de mi pluma; en tal caso, la responsabilidad es completamente del autor.

Cuando el editor me lo propuso, me pregunté: «¿Qué necesidad hay de publi-
car otro libro de aforismos? ¿Qué interés tendrá el lector para hojearlo?». Abun-
dan notablemente en el mercado, desde el inmortal Sobre la brevedad de la vida 
de Séneca, hasta el Manual de vida de Epicteto, el filósofo estoico por excelencia 
muerto el siglo II dC, que ha ayudado a tantas y tantas generaciones a distinguir 
lo realmente importante de la vida, desde ello hasta las numerosas recopila-
ciones de máximas, aforismos, consejos, refranes, adagios, sentencias y lemas 
tradicionales o de nuevo cuño que cualquiera puede encontrar en el mercado 
editorial. Parece que casi cada personaje con cierto éxito ha recopilado sus afo-
rismos en forma de libro de autoayuda para aconsejar a los demás cómo alcanzar 
el éxito que él o ella ha cosechado. 

Así que cuando Víctor López, el editor de este libro en su versión original, me 
lo propuso, mi primera reacción fue agradecerle su interés y flexibilidad para re-
trasar la entrega del otro original, el de antropología de los enteógenos, pero 
declinar la invitación. Probablemente sea a causa de mi vanidad, pero si un libro 
salido de mi pluma —hoy de mi ordenador— no tiene una mínima aceptación 
por parte de los lectores a causa de que su contenido es de interés muy restrin-
gido, lo puedo aceptar, pero que quede aparcado en el triste anonimato de los 
libros sin interés por ser uno más de lo mismo, me haría sentir como mendrugo 
y mentecato a la vez, por utilizar dos palabras amables. Entonces, ¿para qué lo 
ha escrito?, es probable que se pregunte alguna persona con razón. Si es así, la 
animo a que siga leyendo esta introducción hasta el final, tal vez no es lo que 
parece. Adelanto que detesto los libros de autoayuda, este no lo es.



Resulta que poco antes de la generosa propuesta del editor, había estado le-
yendo a una autora danesa a la que admiro por su profundidad y envidio por su 
vibrante estilo literario, a Karen Blixen. Al inicio de su refrescante Daguerrotipos y 
otros ensayos, habla de la importancia de los lemas, de cómo algunas máximas 
pasan como valiosa herencia de una generación a la siguiente. Explica el caso 
de la familia inglesa Finch-Hatton, en cuyo escudo heráldico figura, desde hace 
siglos, el lema Je responderay, «Responderé». Karen Blixen se instaló en África 
bastantes años antes de la Primera Guerra Mundial. Vivió enamorada del conti-
nente, de su plantación de café y de los nativos que la rodearon, y allí conoció 
a Denys, descendiente de los Hatton también instalado en África desde mucho 
antes de la guerra. Le pidió permiso para usar, ella también, este lema, «Respon-
deré». Denys se lo regaló, incluso parece que mandó hacer un sello con él. No 
es una mera anécdota, K. Blixen supo valorar la profunda importancia del lema. 
Responder, algo mucho más inusual de lo que se piensa, significa estar presente, 
estar abierto a la realidad, navegar en una conversación con otro. En lugar de 
esto, lo que sucede con la mayoría de la gente cuando habla es que se da un 
monólogo a dos o más bandas. Nadie escucha al otro y, claro, nadie responde, 
por lo que es mejor dejar de seguir hablando con ellos. Por otro lado, «Respon-
deré» tiene un sentido casi trascendente, significa que uno va a cumplir con las 
promesas realizadas. «Yo respondo» es una expresión que antaño atesoraba un 
gran compromiso, indicaba que una persona era solvente por sí misma, que su 
palabra tenía el peso de una realidad que se iba a cumplir con todo el esfuerzo 
humano que exigiera tal promesa.

Este hecho me llevó a recordar que los shuar amazónicos actúan de forma 
similar. Dejan en herencia a los hĳos los ánent que han ido aprehendiendo a lo 
largo de la vida y que les han servido para vivir mejor. Los ánent son una especie 
de salmos cortos y mágicos que surgen inspirados en los sueños o bajo el efecto 
de la ayahuasca o del tabaco, las dos substancias visionarias más consumidas por 
ellos. Son intuiciones a las que dan forma oral y a menudo musical y que, si le 
ayuda a vivir mejor, la persona que ha conseguido darles forma desde su etérea 
intuición, los mantiene en secreto hasta su muerte. Son una especie de amuletos 



sonoros y cuando los recitan lo hacen en un volumen bajísimo de voz y tapándo-
se la boca para que nadie pueda copiarlos y hacerlos suyos.  

Para mí, no ha habido una brújula más útil guiando mi existencia que el Ma-
nual de vida de Epicteto, las máximas poéticas de Rumi y de Kabir, algunos le-
mas tradicionales de mi pueblo, el catalán, que aprendí en mi juventud y algún 
otro aforismo que escuché entre los shuar de la Amazonía y que hice mío. Así, 
por ejemplo, ante cualquier contrariedad, suelen decir: «los problemas hacen la 
vida», y continúan buscando la solución sin desgastarse en enfados estériles. Los 
problemas hacen la vida significa que crecemos y nos fortalecemos resolviendo 
las dificultades y que no hay otra vía, no hay que paralizarse por ello.    

Ha habido sociedades tradicionales —ignoro si sobrevive alguna— cuyos 
conflictos, por graves que fueran, se resolvían a golpe de contienda verbal. Las 
armas que esgrimían los luchadores eran los refranes y lemas tradicionales de su 
pueblo. El que sabía más y conseguía hacer valer su postura a base de máximas 
ganaba la discusión porque la ley ancestral le apoyaba. Los inuit del Polo Nor-
te eran famosos por ello, podían estar días enteros esgrimiendo aforismos que 
defendían la pretensión de uno y del otro de los contendientes, hasta que uno 
se quedaba sin más argumentos para defenderse y se rendía ante el oponente. 
El pueblo daba la razón al que había conseguido vencer al otro a base a lemas y 
refranes, el que podía exhibir más valores reconocidos a favor suyo. 

Aunque ya estaba al final de su vigencia cultural, en mi solitaria niñez aun viví 
esta forma de orientar la existencia, a base de máximas. Recuerdo que, los días 
festivos, mi padre me hacía levantar por las mañanas y si yo remoloneaba para 
no salir de la cama mullida y calentita, me soltaba con energía: «¡Arriba hĳo! 
A quien madruga, Dios le ayuda», a lo que yo solía responder: «Sí, pero no por 
mucho madrugar amanece más temprano. Me quedo un rato más en la cama». 
A continuación, mi padre podía salmodiar: «Enriquece y sana, levantarse muy de 
mañana» y yo, que ya tenía la lección aprendida, medio riendo continuaba con: 
«A misa temprano, nunca va el amo. Papá, yo quiero ser un gran propietario». Así 
podíamos seguir un ratito más hasta que, inevitablemente, mi padre se alejaba, 
yo me ponía de pie y empezaba el día.



Me he dado cuenta de que los lemas que guían mi vida han ido cambiando 
con el rápido paso del tiempo, algo que resulta importante y significativo. Su-
pongo a que a todo el mundo le debe suceder algo parecido. En una época de 
mi primera juventud solía usar este lema: «No hay cambio sin violencia», para 
ayudarme a atravesar las trincheras invisibles que encontraba a mi paso, algunas 
provenientes de la familia conservadora en la que nací, otras barreras resultado 
del momento histórico marcado por la lucha de los jóvenes en el famoso Mayo 
del 68 y, aun, otras trincheras estaban construidas por mí mismo con los ladrillos 
de mi miedo al cambio. Me decía: «No hay cambio sin violencia y violencia no es 
agresividad. Para romper cualquier hábito hace falta violencia, si no, no escapa-
mos de la situación que nos encadena».

Desde hace algunos años que mi lema favorito, el que más uso hoy, es: «No 
hay para tanto». Lo he excluido de entre los que forman el cuerpo de este libro 
por pudor, porque es una expresión que me acompaña muy a menudo y de la 
que he ido descubriendo numerosos matices y situaciones en las que se puede 
aplicar como un brazo alzado indicando una dirección. En España decimos «No 
hay para tanto», en Iberoamérica «No es para tanto» y en catalán No n’hi ha per 
tant. Sea una u otra la versión, este lema puede ser entendido y aplicado en di-
ferentes sentidos. Decírselo a alguien que acaba de golpearse puede expresar un 
cierto menosprecio hacia el dolor que siente el accidentado, algo así como decir-
le que es un debilucho por quejarse del golpe recibido. Decirle no hay para tanto 
a un niño que acaba de dañarse resueltamente es ignorar su dolor, su llanto, es 
no darle esto que tanto necesitamos de niños para sentirnos seguros en el mun-
do, el reconocimiento de los adultos. Cuando un niño tropieza y llora, aunque se 
haya dado un golpecito inofensivo, hay que prestarle atención, hay que recono-
cer su dolor: «¡Vaya golpe que te has dado! Eso sí debe doler». Al momento, el 
niño se calma, empieza a sentirse acogido y seguro de sus sensaciones y eso le da 
alas para que, a medida que vaya creciendo, confíe en sus percepciones y sienta 
el mundo como algo confortable. Ignorar el llanto del niño, incluso burlarse de 
él porque se ha dado un golpecito de nada, del que no ha quedado ni la mínima 
señal en la piel, «deja de llorar, no hay para tanto», le genera inseguridad y el 
pequeño acaba por cerrarse al mundo que no reconoce su dolor.   



En cambio, el mismo no hay para tanto, lanzando a un adulto, en tono desen-
fadado a la vez que comprensivo y amable, a un adulto que está contando sus 
penas y recreándose en ellas, es una manera de hacerle levantar la mirada, de 
aliviarlo del peso de su situación, ya que, en efecto, casi nunca hay para tanto. Lo 
único de lo que no podemos escapar es de la muerte y de pagar impuestos. En 
referencia al resto, no hay para tanto.

Incluso utilizo mi lema, según el momento y la atmósfera de la situación, para 
sacar a mis pacientes de su ensimismamiento. Cuando alguien me cuenta sus 
pesares y mi antena me advierte de que probablemente está exagerando para 
llamarme la atención o para revolcarse en su sufrimiento sin esforzarse para salir, 
lo miro a los ojos, que se dé cuenta de que lo estoy reconociendo, sonrío lige-
ramente, levanto las cejas y le lanzo con calma mi máxima, no hay para tanto... 
Es frecuente que la otra persona relaje los hombros y deje escapar una sonrisa 
tímida, como respondiendo calladamente: «Pues es cierto, no hay para tanto». 

Esta máxima me parece tan útil y seria, a la vez que mantiene un tono ligera-
mente desenfadado y hasta socarrón, que he pedido que la rotulen en mi tumba. 
Será mi epitafio. Lo puedo visualizar en letras grandes color verde esperanza, que 
pueda leerlas todo el que pase por delante.

A veces añado otro lema que me ayuda a estar centrado, no hay más que lo que 
hay, con lo que queda la máxima completa: «no hay más que lo que hay y para 
lo que hay, no hay para tanto».

La máxima o máximas que cada persona utiliza prioritariamente para tomar 
decisiones y para orientar su caminar por la vida, son la cristalización simbólica 
de sus valores, son un faro en el desierto a la vez que un anuncio público de la 
actitud vital del sujeto en su paso por el mundo. 

III.

Por otro lado, las máximas forman parte de un mundo que se está perdiendo, del 
mundo de los símbolos que ayudan a con-formar la realidad, a darle una forma 
ordenada y comunicable, aunque no se acabe de comprender. Los símbolos per-
miten compartir existencias que no se pueden comunicar de ninguna otra ma-



nera, realidades profundas e irreductibles a un informe, realidades paradójicas 
que provienen del espacio sideral que está más allá del reino de las palabras, las 
realidades pre-verbales e inconscientes, incomprensibles en su totalidad. Como 
escribió William Blake, se trata de un mundo «desconocido no imperceptible». 
Por eso, cada una de las divinidades que ha instituido la humanidad tiene sus 
lemas. Al desaparecer los símbolos, nos vamos quedando empobrecidos y de-
primidos en un universo plano, bidimensional, espiritual y artísticamente estéril, 
sin profundidad. En un mundo cuya realidad se limita a lo que pueden contener 
y expresar los meros informes desnudos, en un mundo sin sentido ni misterio, en 
el yermo mundo google.*

No es este un libro que pretenda ser leído a renglón seguido, como un ensayo 
o una novela. Es un libro que sospecho que se dejará en la mesita de noche para 
irlo abriendo de vez en cuando, absorbiendo con calma las saetas o máximas que 
aparezcan al abrir el libro al azar, leer algunas páginas y dejar que, como semi-
llas, maduren dentro de cada lector y de cada lectora hasta dar el fruto deseado: 
ofrecerle inspiraciones para orientar la vida. 

Invito al lector a permitir que el hado que suele acompañar a aquellos que fluyen 
con la inspiración de cada momento, le guíe la mano al abrir el libro, como sucede 
desde hace milenios al consultar el libro más antiguo de la humanidad, el I Ching, 
o al interpretar las líneas oraculares de los caparazones de las tortugas al tirarlos al 
fuego, como hacen los chamanes altaicos. Hay que acercarse al destino desde una 
lectura de la realidad que esté más allá de la lógica y del tiempo ordinarios.

* Denomino mundo google a la realidad que estamos respirando in crescendo desde finales del siglo 
XX. Básicamente, una realidad en la que la verdadera información y el conocimiento que ayudan a 
reflexionar y a evolucionar han sido pérfidamente substituidos por aludes de datos descontextuali-
zados que no solo nos inundan desde la Red digital, sino que nos impiden construir una imagen sóli-
da del mundo, generan angustia y depresión porque la gente no entiende casi nada de lo que sucede 
a su alrededor, de lo que debe decidir y hasta ni perciben lo que sienten y piensan. Los dispositivos 
digitales, gestionados por la mal llamada Inteligencia Artificial (IA), deciden por las personas bajo el 
estúpido eufemismo de facilitarles la vida. El mundo google es el mundo en el que, probablemente, 
muy pronto comenzarán a sobrar los seres humanos corrientes a excepción de la mano de obra bara-
ta que, por alguna razón, no pueda ser substituida por robots dirigidos desde la IA. Este es el mundo 
google, avalanchas de datos descontextualizados, en manos del que dejamos a nuestros hĳos.



Mi esperanza es que nadie se tome al pie de la letra, dogmáticamente, las 
sugerencias que constituyen las ciento cuarenta máximas, sino que cada una 
de ellas actúe de catalizador, de manera que, al enfrentarse a ellas, cada lector 
permita que penetren dentro de su espacio íntimo y le proporcionen alas para 
cristalizar su propia inspiración. Mi anhelo es que tal o cual lema ayude a una u 
otro lector a poner palabras a su naturaleza más substancial. En cierta ocasión, 
un muy querido amigo, escritor e investigador, dejó de responder con su habitual 
celeridad a mis c/e. Pasadas bastantes semanas, me preocupó su silencio y le 
animé a responder, aunque solo fueran diez palabras para decirme si se encon-
traba bien. Me respondió a los pocos días. En mi último correo le había planteado 
una cuestión que, sorpresivamente, había actuado de fermento y me respondió: 
«El Hilo del libro me vino al leer tu correo, mientras preparaba un viaje. Abando-
né al instante lo práctico para escribir el comienzo, literalmente, en un sobre de 
correo que tenía a mano. Total, que terminé olvidando meter en la maleta algún 
material esencial para la segunda parte del viaje, que iba a pasar en Brasil». A 
partir de aquella pregunta, cual hilo de Ariadna, mi amigo y colega sintió una 
avalancha de inspiraciones, respuestas e ideas que empezaban a surgir de algún 
lugar desconocido de su abismo interior. Empezó a escribir ininterrumpidamen-
te, dejándose llevar por sus voces internas, por una inspiración que salía de más 
allá de su conocido y familiar espacio mental racional. Me agradeció varias veces 
el haberle enviado aquel correo en el momento oportuno con la pregunta clave 
que desencadenó su prolífico universo creativo. En realidad, no hice nada. No 
tenía la menor idea de las fértiles compuertas que abriría aquella frase en el 
espíritu de mi amigo, pero se dio. 

Algo parecido es lo que justificaría mi trabajo de escribir este libro y al lector el 
esfuerzo de leerlo, que el «¡Eureka!» sucediera con, al menos, una de las máxi-
mas. Así que no, no es un libro más de aforismos ni de autoayuda, es un libro 
piñón que transporta aliento, un cierto orden y paz para nuestra generación y 
para las que sigan. Eso espero y deseo.

Josep Mª Fericgla
Can Benet Vives, lunes 6 de octubre 2022



Aun es de noche, pero el amanecer ya acecha la valla de la oscuridad.
Un rayo de esperanza, de la luz del nuevo día,
asoma por el horizonte, tan discreto como firme,
tan divino como temporal.
Mi día comienza.

Riego con amor y cultivaré la amistad en esta flamante jornada,
 aun sin estrenar.
Antes de dejarme encadenar por las actividades que aguardan
 mi energía
o por las citas a las que acudiré concediéndoles fragmentos
 de mi tiempo,
dejo que un rayo sinuoso de esta luz eterna penetre en mí.



Me gusta, me siento cálidamente arropado.
Pienso con bondadoso afecto en mis amistades, las viejas y las nuevas,
en las personas a las que amo emergiendo en un espacio sin tiempo,
en las que han abandonado la materia, pero no mi corazón,
y siento la magnificencia del amor constante del Viejo hacia mí.

Me refugio en la sombra de Sus alas
y me recreo en la abundancia de Su mesa,
corriente de la que se nutre mi vida.
Mi día comienza.


