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#ElPensarEsElSer La tiniebla puede llegar a complacer más que la luz porque es
posible saborearla con los ojos cerrados. 20-01-2022
#ElPensarEsElSer Si quieres conseguir un cachito de crimen, bastará con que
aplaudas al asesino. 21-01-2022
#ElPensarEsElSer El suicidio no es solamente una enfermedad individual, será
una pandemia si no nos vacunamos todos contra la desesperanza. 22-01-2022
#ElPensarEsElSer Los calígrafos tratan las palabras como obras de arte. Los
pensadores como símbolos de ideas. Los autócratas como licencias para mentir.
Los políticos como ronzales elásticos para el ganado... A mí las palabras me
tratan como lo que soy, una de ellas. 24-01-2022
#ElPensarEsElSer El lenguaje fue nuestro primer gen humano, prostituirlo es
inhumanidad, retroceso, animalidad, crimen de lesa inteligencia. 25-01-2022
#ElPensarEsElSer Si algo hemos aprendido de nuestros miserables, es que
ningún miserable es tan miserable que no le quede sitio para ser, además,
estúpido. 26-01-2022
#ElPensarEsElSer Según algunos teólogos, el cuerpo es una enfermedad del
alma; y según algunos científicos, el alma es una enfermedad del cuerpo. En mi
opinión, ambos son patologías que le acontecen a la buena gente desprevenida.
27-01-2022
#ElPensarEsElSer La rabia es una emoción agotadora. Los malos peores suelen
ser gente tranquila. 28-01-2022
#ElPensarEsElSer No apuestes sobre seguro. Si eres humano, acepta riesgos.
Deja la seguridad para los dioses y las piedras. 29-01-2022
Llevo un año en Twitter, 9 ALEGORÍAS, 11 ENSAYOS FILOSÓFICOS, 56
RELATOS y más de 300 PENSAMIENTOS. Pocos seguidores pero
enormemente fieles. Un trabajo de coral: con añadidos minúsculos, poco a poco
un gran arrecife. 29-01-2022
PRIMER ANIVERSARIO. LA PITITA 29-01-2022
#ElPensarEsElSer Es imposible contemplar las estrellas infinitas, remotas, y
pensar al mismo tiempo que uno mismo es importante. Bueno, los idiotas sí que
pueden. 31-01-2022
#ElPensarEsElSer A Casandra y a sus pares nos dieron a elegir, sí, ¡pero que
elección más difícil!: o tener el don de la profecía sin el don de convencer, o el
don de convencer sin el de la profecía... Y no saber qué es peor, si predicar en el
desierto, o contemplar cómo tantos charlatanes ignorantes engañan a la
muchedumbre con su hueca necedad. 02-02-2022
#ElPensarEsElSer Si se demuestra que las ovejas no pueden hacer nada para
evitar a los pastores perversos, estúpidos y corruptos, entonces no es culpa del
rebaño. Si es que tal impotencia se demuestra. 03-02-2022
#ElPensarEsElSer ¿Sol negro y Luna de sangre? (Juan, Apocalipsis. Libro 1,
capítulo 6, versículo 12)... No creo. Las señales del Apocalipsis serán más bien
cosas como derribar un puente de uso general para que pase el lujoso yate de
alguno de los Amos. 04-02-2022
#ElPensarEsElSer Me asustan esos expertos sabelotodo que salen por la tele
hablando de los virus y fingiendo saber lo que no saben. No deberíamos
ponernos chulitos, tenemos que recordar que, en la pelea contra los virus, los
virus son David y nosotros Goliat. 05-02-2022
#ElPensarEsElSer Cosas para los colegas de mi quinta: Lo peor de no acordarse
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es no acordarse de acordarse. 07-02-2022
#ElPensarEsElSer Cosas para los colegas de mi quinta: La edad me ha vuelto
invisible para los funcionarios de las ventanillas, el personal de información, los
dependientes de comercio y la gente en general. Sólo reparan en mi existencia si
además de viejo soy gordo, para duplicar su desdén. 08-02-2022
#ElPensarEsElSer Cosas para los colegas de mi quinta: La edad, además de
invisibles, también nos ha vuelto mudos (porque no creo que el resto del mundo
se haya vuelto sordo). 09-02-2022
#ElPensarEsElSer Cosas para los colegas de mi quinta: Me fastidia muchísimo la
coincidencia perversa de los “cada vez”; cada vez se me caen más cosas al suelo y
cada vez me cuesta más agacharme a recogerlas. 10-02-2022
#ElPensarEsElSer Cosas para los colegas de mi quinta: Como un relámpago, era
joven en un mundo lleno de amigos, y de repente estoy en medio de una jungla de
miradas indiferentes. Existía y ya no existo. 11-02-2022
#ElPensarEsElSer Cosas para los colegas de mi quinta: No hay derecho a que las
bellas actrices del cine de mi juventud hayan envejecido ¿es que no hay justicia
en este mundo? 12-02-2022
#ElPensarEsElSer Cosas para los colegas de mi quinta: No me parece bien que
os vayáis muriendo sin que quedemos a tomar un café. ¿Tanto os costaba
avisar?... Es patético este anciano en la mesa de la cafetería hablando solo (y
tanto, habla un idioma que solamente habla él...). 14-02-2022
#ElPensarEsElSer Cosas para los colegas de mi quinta: El sujeto del espejo me
desprecia, estoy por dejarme la barba (no sé si para que no me reconozca o para
no reconocerle). 15-02-2022
#ElPensarEsElSer Cosas para los colegas de mi quinta: Si lo pienso un poco,
mejor es que yo me haya vuelto viejo a que todas las cosas se hayan vuelto necias.
Aunque yo no las entienda, su gracia tendrán... 17-02-2022
#ElPensarEsElSer Cosas para los colegas de mi quinta: Los jóvenes creen –como
nosotros entonces– que tienen todo el tiempo del mundo, y no hay otra forma de
sacarles de su error que no sea gastarlo. 18-02-2022
#ElPensarEsElSer Urracas somos del brillo sin valor de la mentira. 19-02-2022
#ElPensarEsElSer Ante los bellos atardeceres solemos olvidar que los tenemos
contados. 21-02-2022
#ElPensarEsElSer Andan afanosos preguntándose, ¿hará por fin la guerra este
Hombre Poderoso? Veamos: odia a su hermano y está armado con una quijada
de burro... No necesita más. 22-02-2022
#ElPensarEsElSer Una buena especialización es mejor que un saber
enciclopédico y disperso. Véase, por ejemplo, los virus. 23-02-2022
#ElPensarEsElSer No te distraigas con que si la vela que va delante es la que
alumbra, o si es la última. Tú trata de alumbrar, ocupes el lugar que ocupes. 2402-2022
#ElPensarEsElSer No todos los locos estamos héroes. 25-02-2022
#ElPensarEsElSer Que no te entristezca el destierro, sea exterior o interior: es
destino común de los espíritus libres, y recuerda que, en el destierro, todas las
patrias son tuyas. 26-02-2022
#ElPensarEsElSer No es la desgracia cosa diferente de la felicidad, sólo más
inoportuna. 28-02-2022
#ElPensarEsElSer Un beneficio de esta guerra es que ha acabado con la
pandemia pues, según un dogma de Occidente, lo que no aparece en los
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medios,no existe. Somos maniquíes de escaparate, nos visten o nos desnudan a su
antojo. 02-03-2022
#ElPensarEsElSer El dolor es el puntero con el que se nos explica dónde estamos
sobre ese mapa mudo que poco a poco se va volviendo ciego. 02-03-2022
#ElPensarEsElSer El aire se hace pájaro para ser libre. 03-03-2022
#ElPensarEsElSer El tiempo es silencioso y, si se detiene, no se nota. Quizá ya se
haya detenido. Hace tiempo. 04-03-2022
#ElPensarEsElSer La moneda de la guerra tiene dos caras, la cara de la injusta
agresión, la cara de la legítima defensa. Únicamente sirve para comprar el odio,
que sólo tiene una cara, 05-03-2022
#ElPensarEsElSer ¡Pobres de nosotros si algún día basta el odio para matar!. 0703-2022
#ElPensarEsElSer El tiempo no sabe que las fechas importantes son importantes,
las señalamos nosotros pegando en cada una un trozo de cinta adhesiva de la
vida, que se va gastando pedazo a pedazo. A veces una casilla tiene adheridas
varias vivencias superpuestas y, al estar unas sobre otras, no todas se ven. 09-032022
#ElPensarEsElSer Intenta con todas tus fuerzas que uno de tus cabellos quede
fuera, ajeno, sin implicarse hondamente en el amor que tienes a tu hijo. Verás
que no es posible. 10-03-2022
#ElPensarEsElSer ¿Qué hay detrás de la bellísima imagen de una leona al
acecho, silenciosa, eficiente, terrible, toda elegancia de esbeltas líneas y fuerza de
músculos deslizantes?... Jugos gástricos. (¿Y detrás de la noble imagen del
político dedicado por completo al bienestar de la gente?) 11-03-2022
#ElPensarEsElSer Tu jefe entrega al enemigo una posición importante a cambio
de ayuda para perjudicar (por celos infantiles) a su general más brillante; el jefe
enemigo la usa para que pagues tú las multas de sus aliados. Si aún defiendes a
uno de los dos, eres cómplice de ambos (y tan corrupto como ellos; y estúpido).
12-03-2022
#SemanaDeViejos Los viejos somos exiliados de nuestro tiempo en un tiempo
extranjero, con otro paisaje, otras costumbres, otro lenguaje y otra bandera.
Nuestra patria ya no existe y no podemos volver. 14-03-2022
¿Nadie usa ya en Twitter el signo “¿” de abrir interrogación?... Es una falta de
ortografía, un indicio de analfabetismo, causa confusión y supone la sumisión
humillante a un idioma infinitamente inferior al español. A este paso acabaremos
siendo un dialecto de gerundios? (la interrogación empieza en “¿acabaremos”).
14-03-2022
#SemanaDeViejos Si han muerto los contertulios, tu idioma no lo entiende nadie
y el idioma del entorno no lo entiendes tú, entonces es que ya has sobrepasado la
ancianidad y eres un “struldbrug”. (Si nadie conoce esta palabra y sólo la
conoces tú, entonces es que ya... etc., etc.). 15-03-2022
Recordad el viejo apólogo: Si metes a Occidente en una olla de agua hirviendo,
armará un escándalo y tirará la olla. Pero si lo metes en agua fría y la vas
calentando muy poco a poco, se dejará cocer sin aspavientos. Por cierto ¿no era
de origen chino, ese apólogo? 15-03-2022
Algunos de nosotros no entendemos que se mate. ¡Que matar es irrevocable!
¡Que matar es infinito! ¡Que matar es un acto que no tiene revés! ¡Que matar es
caer en un abismo sin fondo! ¡¡Que matar es matar!! 15-03-2022
#SemanaDeViejos Aunque soy inmigrante de un tiempo/avatar antiguo, mudo,
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sin patria y sin enseres, me han acogido con afecto los habitantes de este
país/tiempo extraño, Dios los bendiga. Me tratan con tanta ternura que parecen
de mi propia familia (incluso hay un joven que se llama como yo). 16-03-2022
#SemanaDeViejos No es cierto que los viejos perdamos la memoria, lo que sucede
es que nuestros recuerdos ya no se refieren a objetos reales del mundo actual. Es
este mundo el que ha perdido la memoria, no nosotros. 17-03-2022
#SemanaDeViejos Había pueblos primitivos que dejaban a sus ancianos en
soledad y a la intemperie para que murieran. Ya no se usa esta piadosa
costumbre. 18-03-2022
#SemanaDeViejos Ni recuerdo ahora, que soy viejo, todo lo que viví de joven, ni
recordaba de joven todo lo que viví de viejo. La memoria sólo sirve para
recordar lo que de todos modos ya recuerdas. 19-03-2022
#ElPensarEsElSer Hay que parar a los destructores, porque sólo si sobrevive la
Especie Humana habrá tenido sentido cada historia individual. 21-03-2022
#ElPensarEsElSer El Espíritu nos necesita a todos, ya que no se sabe qué chispa
producirá llama (el alma, la divinidad, la idea, el amor, la ley...), ni qué llama
definitiva incendiará la eternidad. 22-03-2022
#ElPensarEsElSer Sueño con una Humanidad formada por los nonatos a los que
no se les ha permitido existir. Sueño con regresar para rescatarlos. ¿Todos serían
estúpidos y crueles? ¿Ningún Beethoven ni Mozart? ¿Ni Virgilio ni Dante? ¿Ni
Leonardo ni van Gogh? ¿Ni Gandhi ni Teresa de Calcuta? 23-03-2022
#ElPensarEsElSer La peor locura es creer que, cuantas más llamas apagas, más
ilumina la tuya. 24-03-2022
#ElPensarEsElSer Cada crimen destruye una pieza del puzzle y disminuye su
significado general, con cada crimen perdemos parte de nuestro propio destino.
25-03-2022
#ElPensarEsElSer El sentido de la Historia Humana no consiste en buscar el
sentido de la Historia Humana, consiste en hacerlo. 26-03-2022
#ElPensarEsElSer “Siéntate en la puerta de tu casa y verás pasar el cadáver de tu
enemigo”. Bueno... menos yo, porque mis enemigos son inmortales y sus
cadáveres nunca desfilan ante mí. Es lo malo de tener como enemigos a la
mentira, al cinismo, a la ambición, al odio. 28-03-2022
#ElPensarEsElSer Los hombres hacen para decir que han hecho. Las mujeres
hacen para que las cosas estén hechas. 29-03-2022
Magnífica aportación del gobierno de España a la Filosofía Moral sobre la
definición -siempre discutida- del concepto del "Bien". Ya no: ¿Qué es el
BIEN?... Cualquier cosa que destruya este gobierno. 29-03-2022
#ElPensarEsElSer Las horas no se componen de minutos, se descomponen. 3003-2022
Queridísimos Parménides, Heráclito, Platón, Aristóteles, Plotino, Agustín,
Escoto, Tomás, Averroes, Hume, Kant, Hegel y compañía... lo siento en el alma.
Los que vamos a morir os saludamos. Los bárbaros han llegado. 30-03-2022
No nos metas a todos en el mismo saco, hombre. Mi twitt de hoy: “Queridísimos
Parménides, Heráclito, Platón, Aristóteles, Plotino, Agustín, Escoto, Tomás,
Averroes, Hume, Kant, Hegel y compañía... lo siento en el alma. Los que vamos a
morir os saludamos. Los bárbaros han llegado.”
Recordatorio para mis seguidores: Publico en Twitter cada día un
aforismo/pensamiento, cada domingo un cuento/relato corto, y cada primero de
mes un ensayo filosófico breve (mañana viernes 1-4-22 la 4ª y última entrega de

67.
68.
69.
70.

71.
72.
73.
74.

75.
76.
77.

78.

79.
80.

81.

82.
83.

una serie de 4 sobre la Causalidad). 31-03-2022
#ElPensarEsElSer Pienso, luego existimos. 31-03-2022
Nueva sección de mi BLOG: Tratados. El primero es un doble tratado sobre el
poder. http://cobaleda.net/CUEVA/TRATADOS/2%20Trata%202.wpd.pdf 3103-2022
#ElPensarEsElSer Más allá de cierto tiempo, la solera de un vino es agrior. Así
con la memoria. 02-04-2022
Con motivo de la bárbara supresión de la asignatura de Filosofía, varios
-¿bienintencionados?– están suponiendo a los filósofos toda clase de posibles
complacencias. Os repito lo que ya he dicho: No nos metáis a todos en el mismo
saco. Para probarlo, mi discurso de jubilación. 03-04-2022
DISCURSO DE JUBILACIÓN. 03-04-2022
#ElPensarEsElSer Cuanto más asco da, más tiempo dura el bicho sin que se lo
coman. 04-04-2022
#ElPensarEsElSer Desde que se la apropiaron los banqueros, la palabra ‘interés’
se ha prostituído. Pero es una palabra hermosa. Por ejemplo, nadie aprende
nada que no le interese. 05-04 2022
Entiendo el horror, pero no el asombro, ante la matanza de Bucha: Caín lleva
asesinando a Abel cientos de miles de años. ¿Habíais esperado -de verdad- que el
Caín del siglo XXI fuese menos brutal que el del siglo XX?... A esta centuria le
faltan muchos años y mucho espanto. 05-04-2022
Dedicado a las víctimas de Bucha. In memoriam. PATATAS 06-04-2022
#ElPensarEsElSer El horror es anestésico, aunque una cirugía profunda te quite
el alma, no te enteras de nada, no te duele. 06-04-2022
#GuerrasNoTanRemotas Cuando vengo de la tienda con 1 kg. de patatas, una
caja de leche y dos bollos, miro por encima del hombro por si hay soldados rusos
o guerrilleros chechenos. Yaunque Mony dice que aquí no hay de eso, yo sé que
no son imaginaciones mías. 07-04-2022
#GuerrasNoTanRemotas Estoy muy comprometido con Ucrania: lo primero
cada mañana es mirar las fotos en Internet; si la casa bombardeada es
ucraniana, me entristezco, si el tanque destrozado es ruso, me alegro. Luego ya
hago el desayuno y pongo la lavadora. 07-04-2022
#GuerrasNoTanRemotas Busco en el mapa la línea más acá de la cual no pasa
nada y más allá de la cual los soldados rusos asesinan civiles. No es obsesión, es
que no quisiera saltar esa línea sin darme cuenta. 08-04-2022
#GuerrasNoTanRemotas En vez de esas fotos fijas macabras con los muertos en
la calle, podían los redactores-jefe poner vídeos, que viésemos cómo las figuras se
levantaban, recogían su compra y se marchaban a sus casas. Son ganas de
angustiar al lector. 08-04-2022
#GuerrasNoTanRemotas He soñado que varios antiguos, Jeremías, Nahún y
otros, me decían que me envidian, que vaya tiempo interesante que me ha tocado
vivir, no como a ellos. Y que otro antiguo, un tal Juan, me preguntaba si se trata
ya del Segundo Sello (Ap. 6, 3-4). 09-04-2022
#GuerrasNoTanRemotas Antes creía que Dostoyevski era el escritor más grande
del mundo, pero ya no, porque era ruso. Ahora creo que el escritor más grande
del mundo es uno ucraniano que no recuerdo cómo se llama. 09-04-2022
UCRANIA, SIN PULICAR EN TWITTER Uso barba ininterrumpidamente
desde 1960, cuando no la usaba nadie en España. Nunca antes había pensado en
quitármela, pero ahora lo pienso: no quiero que me confundan con un
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guerrillero checheno.
UCRANIA, SIN PULICAR EN TWITTER No hay nada nuevo bajo el Sol ¡qué
desilusión!... Eso de asesinar civiles desarmados ya estaba inventado, hablan los
columnistas cultos de sitios raros, Sabra, Chatila, Camboya... Al parecer lo de
Bucha, en comparación, es cosa de poco.
UCRANIA, SIN PULICAR EN TWITTER Yo creía que Chechenia era un país
ficticio para las películas americanas de príncipes de opereta: pero dicen los
ucranianos que sí que existe.
UCRANIA, SIN PULICAR EN TWITTER Esta guerra de Ucrania –y sus
cadáveres en las calles– nos afecta más porque son de piel muy blanca, ojos
claros, pelos rubios... O bueno, no será por eso, pues en España no somos
racistas.
UCRANIA, SIN PULICAR EN TWITTER Es decir, por Ucrania lo que sea.
Ahora bien, lo de no comprar el gas ruso... ¿qué culpa tiene el gas ruso, eh, qué
culpa?
UCRANIA, SIN PULICAR EN TWITTER Fastidian las explosiones sin
sinfonizar, te retumban dentro de la cabeza como piedras. ¿No hay técnicos de
sonido en esa película?
#GuerrasNoTanRemotas Mucha empatía, sanciones al agresor, ayuda
humanitaria, enviar tirachinas, sí, desde luego... Pero sólo si eres ucraniano, eres
ucraniano. 11-04-2022
#GuerrasNoTanRemotas Me armo líos con los titulares: ¿Es un tal Putin
culpable de la inflación en España, o somos en España culpables de la invasión
de Ucrania?... Sean precisos, por favor, señores, que yo dependo de ustedes para
planificar mi odio. 12-04-2022
#GuerrasNoTanRemotas Entre tanto ruido bélico ya no sabe uno a qué atenerse,
hay partidarios de Ucrania, de Rusia, Partidarios de Chechenia, de Bielorusia
–es un país, no una herramienta–... En mi mapa no vienen, dice sólo “Dominios
del Preste Juan”, y hay dibujos de dragones. O sea, que no existen. 13-04-2022
#GuerrasNoTanRemotas ¿Alguien sabe si los hutus eran también ucranianos?...
¿O no es el mismo genocidio? 14-04-2022
#GuerrasNoTanRemotas Todo eso de “demasiados cadáveres”, “no es posible
identificarlos a todos”, “fosas comunes”... son excusas. Que pregunten a las
víctimas de otros genocidios cómo se las arreglaron, ¡anda que no hay! 15-042022
#GuerrasNoTanRemotas Cuando no puedas imaginar un horror más espantoso
que el horror que ahora te horroriza, tienes que hacerte mirar esa imaginación:
no te funciona bien, y la vas a necesitar para imaginar cosas peores. 16-04-2022
#ElPensarEsElSer Las novias de los soldados muertos lo son por un tiempo. Las
madres, por más. 18-04-2022
#ElPensarEsElSer Corta es la carrera de algunos, que tienen en el vientre de la
madre su útero y su tumba. 19-04-2022
#ElPensarEsElSer El error y la mentira se disfrazan el uno del otro: hay quien
miente y dice haberse equivocado para no quedar por mentiroso; hay quien se
equivoca y dice haber mentido para no quedar como necio. Ahora bien: si
mientes siempre, quedas como mentiroso y como necio. 20-04-2022
#ElPensarEsElSer Eran sabios los romanos: para ellos una ley era mala
solamente si había alguien (senador, cónsul... cualquier jerarca) que no tuviera
que cumplirla (exceptuado, privado de cumplir la ley = privi-legiado). 21-04-
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2022
La burocracia no es inocente. Es el estrecho puente por el que debe pasar la
gente normal para acceder a derechos que los poderosos obtienen sin esfuerzo.
Cuanta más burocracia, más estrecho el puente. 21-04-2022
#ElPensarEsElSer El último acto de la tragi-comedia humana será seguramente
parecido al primero: un sujeto solitario cruzando la raya. 22-04-2022

