
AFORISMOS EMITIDOS EN TWITTER 001-100

1. #ElPensarEsElSer Una muchedumbre inmensa gritando a la vez, ¿cómo se
distingue un grito de todos los demás?... Pueden ser infinidad de gritos con
infinidad de sentidos; o un solo grito y un solo sentido; o ninguno. No hay
diferencia. 30-01-2021

2. #ElPensarEsElSer Tempus fugit: el tiempo huye. ¿De qué o de quién? ¿De la
nada, de la eternidad, de las silenciosas estrellas?... No: huye de nosotros, los
seres humanos. Por algo será. 30-01-2021

3. #ElPensarEsElSer Yugo es el destino del buey. De la madera del yugo hace el
buey sus dioses. 30-10-2021

4. #ElPensarEsElSer La estrella que nos guía no sabe que existimos. 30-01-2021

5. #ElPensarEsElSer En mi escuela para gobernantes les enseño el primer día que
omitir es cometer: si al mal que sucede ante ti no le pones remedio, le quitas
remedio. 30-10-2021

6. #ElPensarEsElSer Matar sabe cualquiera: basta mirar para otro lado. 30-01-
2021

7. #ElPensarEsElSer Caminar por un cable sobre el abismo es una metáfora casi
perfecta de la vida (casi: en la vida no hay cable). 30-01-2021

8. #ElPensarEsElSer Hay palabras que son dos palabras, como soledad, que se
compone de “solo” y “edad”. 30-01-2021

9. #ElPensarEsElSer La infinita inmensidad de las redes sociales implica
impunidad y la impunidad implica atrevimiento. ¡Lástima que el atrevimiento no
implique ni sabiduría ni sensatez! 31-01-2021

10. #ElPensarEsElSer La mayor impotencia es poder y no querer. 31-01-2021

11. #ElPensarEsElSer Por mucho que nos lo expliquen, los ignorantes como yo no
acabamos de entender el Sistema Métrico Judicial. 01-02-2021

12. #ElPensarEsElSer Como no hay una “Fábrica Nacional de Pensamiento y
Timbre” –y como me niego a usar moneda ajena–, yo mismo acuño por libre mis
propias ideas. 03-02-2021

13. #ElPensarEsElSer Para no quedar como un plagiario furtivo, declaro que la
leyenda de la etiqueta #ElPensarEsElSer es de Parménides de Elea, del
fragmento 3B de su POEMA: “...JÎ  (�D  •LJÎ  <,Ä<  ¦FJÊ<  J, 6Â  ,É< ”,
“...pues lo mismo es el pensar y el ser”. 04-02-2021

14. #ElPensarEsElSer Nadie debería morir sin haber nacido. 04-02-2021



15. #ElPensarEsElSer Ahora ya no hay sastres de ideas, sólo tiendas de opiniones
confeccionadas –de la talla 38 para abajo, casi nunca tallas grandes–. 05-02-2021

16. #ElPensarEsElSer El poder es como la cueva de Aladino, si el que se encierra por
dentro no recuerda la palabra mágica, se morirá de hambre junto al estéril
tesoro. 06-02-2021

17. #ElPensarEsElSer Tened cuidado cuando caminéis por un campo sembrado de
promesas políticas: si pisáis una y estalla, os mutilará. 08-02-2021

18. #ElPensarEsElSer ¡Qué insensatos los virus reunidos en masa sin precauciones!
¿Es que no saben que a una enfermedad poco cuidadosa se le pueden contagiar
varios cuerpos? 09-02-2021

19. #ElPensarEsElSer Cuando en el mapa del futuro hay signos que ya estaban en el
mapa del pasado, significan siempre otra cosa, nunca la misma. 10-02-2021

20. #ElPensarEsElSer Todo lo que se necesita para hacer un viejo es un joven, algo
de tiempo, media docena de recuerdos y varios achaques. (En mi pueblo hay
fábrica). 11-02-2021

21. #ElPensarEsElSer El necio se distingue del sabio en que el necio cree que sabe.
12-02-2021

22. #ElPensarEsElSer Si los que mandan nos mienten, con nuestros votos lo hacen.
13-02-2021

23. #ElPensarEsElSer  Necesitamos las cosas para que las palabras tengan
significado, pero necesitamos las palabras porque el significado de las cosas
nunca está en las cosas. 15-02-2021

24. #ElPensarEsElSer Creyendo mejorar la calidad de vida, mucha gente instala en
su vivienda aparatos de pensamiento acondicionado. 16-02-2021

25. #ElPensarEsElSer Querer volver al pasado para ganar las guerras que se
perdieron es perderlas otra vez. 17-02-2021

26. #ElPensarEsElSer Los túneles angostos y las personas angostas me producen
una sensación de asfixia. 18-02-2021

27. #ElPensarEsElSer Los tiburones son los amos del océano gracias a su ferocidad,
no a la inteligencia, de la que carecen absolutamente. 19-02-2021

28. #ElPensarEsElSer Quería el anciano ser una cosa muy rara: un billete. (“Porque

valen de viejos lo mismo que valían de nuevos”, me dijo). 20-02-2021

29. #ElPensarEsElSer Al amigo verdadero no puedes ponerle cerraduras. En todo
caso cerrablandas. 22-02-2021



30. #ElPensarEsElSer A fuerza de lamerme mis heridas, me hago heridas. 23-02-
2021

31. #ElPensarEsElSer Como su propio nombre indica, “cabrón” es, naturalmente, el
macho maltratador de la cabra. 24-02-2021

32. #ElPensarEsElSer Un test sencillo: si nadie te convence nunca, es que no piensas.
25-02-2021

33. #ElPensarEsElSer Callar ante la injusticia es ser injusto, callar ante la mentira
es mentir, callar ante el crimen es matar. 26-02-2021

34. #ElPensarEsElSer Trágica es la suerte de aquéllos que desean olvidar el pasado
cuando todavía es futuro. 27-02-2021

35. #ElPensarEsElSer Si te empeñas en seguir al rebaño como un borrego más, no te
quejes cuando te maten en el matadero. 01-03-2021

36. #ElPensarEsElSer Como los ojos de cristal, las prótesis para desalmados no
sirven de nada. 02-03-2021

37. #ElPensarEsElSer Si se nada, siempre es a contracorriente. 03-03-2021

38. #ElPensarEsElSer Acabo de ver en Internet un prolongador de la esperanza,
extensible, bipolar, con clavija y enchufe, para todas las tensiones. He pedido
dos. 04-03-2021

39. #ElPensarEsElSer Destrozar el clima no está resultando fácil: hemos tenido que
ponernos a la tarea casi todos los seres humanos. 05-03-20201

40. #ElPensarEsElSer Dos que se odiaban de tiempo atrás acordaron aburridos
mudar de sentimiento, pero el amor es blando, la ternura empalagosa, la amistad
altruista, el desprecio es vacío... Han vuelto a retomar los odios, sudados por las
sisas y ya fríos (y los han intercambiado sin darse cuenta). 06-03-2021

41. #ElPensarEsElSer Las palabras terminadas en “dad” tienen un poder mágico,
nos vuelven invisibles: edad, fealdad, soledad, enfermedad, ancianidad. 08-03-
2021

42. #ElPensarEsElSer Cuando en la sociedad marchan bien las cosas: la gente
trabajando con diligencia y viviendo con alegría, los gobernantes gobernando
con honradez y eficacia, los jueces juzgando con justicia... entonces los dioses se
aburren. Por eso mandan a Atila de cuando en cuando. 09-03-2021

43. #ElPensarEsElSer Inconvenientes de seguir cumpliendo años: si me agacho
deprisa, me crujen los huesos de la memoria. 10-03-2021

44. #ElPensarEsElSer Igual que mucha gente con los tópicos recibidos: el escarabajo



pelotero, a base de darle vueltas, convierte una mierda en un tesoro. 11-03-2021

45. #ElPensarEsElSer Estoy de acuerdo con la abolición de la pena de muerte para
los criminales, pero a las personas decentes que nos permitan seguir muriendo.
12-03-2021

46. #ElPensarEsElSer No soy de fiar: cumplo mis compromisos. 13-03-2021

47. #ElPensarEsElSer Cada mentira desencaja la realidad de sus cimientos. Los
mentirosos con poder nos desahucian de nuestro mundo. 15-03-2021

48. #ElPensarEsElSer El racismo consiste en creerse inferior. 16-03-2021

49. #ElPensarEsElSer Viniendo desde la eternidad, en la antesala de la existencia
nos dieron a elegir: o seguir siendo inmortales, o volvernos humanos. Hemos
elegido bien. 17-03-2021

50. #ElPensarEsElSer La fortaleza es la virtud de los fuertes; ¡ojalá fuera la justicia!
18-03-2021

51. #ElPensarEsElSer Hay montañas enteramente huecas por dentro; se sostienen a
base de estalactitas y halagos. 19-03-2021

52. #ElPensarEsElSer No es que no sepa nadar, es que resulta agotador:
¡permanecer anclado en un punto moviendo con los brazos el inmenso océano
hacia atrás! 20-03-2021

53. #ElPensarEsElSer Tener un hijo es tener dos almas. 22-03-2021

54. #ElPensarEsElSer La rueda gira gracias al eje, que no gira. 23-03-2021

55. #ElPensarEsElSer La vida es un cortocircuito del universo. 24-03-2021

56. #ElPensarEsElSer El camino más certero es ir atravesando caminos. 25-03-2021

57. #ElPensarEsElSer Algunos no tienen “cociente” intelectual, se lo han puesto sin
cocer, crudo, una especie de cerebro carpaccio. 26-03-2021

58. #ElPensarEsElSer Los que tenemos fondo de almario siempre encontramos
algún pensamiento que ponernos. 27-03-2021

59. #ElPensarEsElSer Destruimos especies vivientes –varias por semana– porque
sabemos volver a hacerlas (supongo). Porque si no supiésemos ¿seríamos tan
absolutamente estúpidos?   29-03-2021

60. #ElPensarEsElSer Sobre un alma helada se desliza con facilidad la compasión, y
no permanece. 30-03-2021

61. #ElPensarEsElSer Un puzzle al que no le falten piezas no es humano. 31-03-2021



62. #ElPensarEsElSer  Más secreta es la luz que la oscuridad.  02-04-2021

63. #ElPensarEsElSer Cuando el frío es interior, las mantas lo conservan. 03-04-
2021

64. #ElPensarEsElSer Si la pena no es propia, los gemidos aburren. 05-04-2021

65. #ElPensarEsElSer El amor es una experiencia táctil, el odio es un mando a
distancia. 06-04-2021

66. #ElPensarEsElSer Hay días que tienen 365 años. 07-04-2021

67. #ElPensarEsElSer  Me encanta pensar, aunque sé lo inútil y peligroso que es. 
08-04-2021

68. #ElPensarEsElSer Por no leer el envase, he descubierto tarde que algunos de mis
amigos venían con fecha de caducidad.  09-04-2021

69. #ElPensarEsElSer Estos pensamientos son como piedras: si te aciertan, te
descalabran.  10-04-2021

70. SEMANA DEL AFORISMO HERIDO: #ElPensarEsElSer Los maltratadores
son asesinos muy laboriosos y concienzudos, se llevan trabajo a casa. 12-04-2021

71. SEMANA DEL AFORISMO HERIDO: #ElPensarEsElSer Además del maltrato
de género, hay maltrato de raza, religión, edad, situación laboral, nación... Yo,
como viejo español jubilado profesor de filosofía, hago cola para cuatro de esos
maltratos. Por si dan bolsas de ayudas morales.  13-04-2021

72. SEMANA DEL AFORISMO HERIDO: #ElPensarEsElSer ¿Es delito de odio
odiar a los odiadores? ¿Es maltrato maltratar a los maltratadores? ¿Es racismo
despreciar a los racistas?... Ilustradme, por favor, porque no quiero incurrir en
esos delitos tan espantosos.   15-04-2021

73. SEMANA DEL AFORISMO HERIDO: #ElPensarEsElSer Una mujer policía ha
sido atacada salvajemente por un agresor brutal. En su ataque hemos sido
agredidos simbólicamente todos los españoles, por ejemplo yo. Ojalá hubiese
algún modo de compartir realmente con ella esos golpes, y aliviarla un tanto. 15-
04-2021

74. SEMANA DEL AFORISMO HERIDO: #ElPensarEsElSer El maltrato es indicio
de miseria espiritual y carencia de argumentos. El maltratador demuestra lo
cerca que está de la bestia y lo mucho que se aborrece a sí mismo. El maltrato es
la forma más débil de creerse fuerte. 16-04-2021

75. SEMANA DEL AFORISMO HERIDO: #ElPensarEsElSer Ley del Talión para
el maltrato. No esas bobadas del ojo por ojo y diente por diente, no, algo mucho
más enérgico: al maltratador que se le entregue un papelito donde diga que se



tiene que alejar de su víctima. ¡Para que aprenda!   17-04-2021

76. #JotasDelMantel El molino de la vida // nunca muele todo el grano. // Las penas
y los dolores // hay que molerlos a mano. 19-04-021

77. #JotasDelMantel Si siempre toca, no es suerte. // Si no es tuyo, no es dolor. // Si te
olvida, no es la muerte. // Si termina, no es amor.  20-04-21

78. #JotasDelMantel Déjame que te acaricie // aunque no sea tu dueño: // quiero que
mi mano sepa // que eres algo más que un sueño.  21-04-21

79. #JotasDelMantel Si me besas en la boca // se me enamora el aliento. // Luego se
piensa que es alma, // deja de creer que es viento. 22-04-21

80. #JotasDelMantel He soñado que soñaba // y en mi sueño sin final // la luz la
sombra apagaba: // nunca supe cuál a cuál. 23-04-21

81. #DetrásDeCadaLibro hay un ser humano formando ideas con palabras. Y dentro
de cada libro hay palabras formando seres humanos con ideas. 23-04-21

82. #JotasDelMantel Cuanto más vivo la vida // y más me acerco a la muerte, // más
siento que mi destino // ha consistido en quererte.  24-04-21

83. SEMANA DEL AFORISMO BURLÓN #ElPensarEsElSer Mientras sabios
investigadores jubilados vuelven al laboratorio para luchar contra el virus sin
más paga que la magra pensión, los patea-balones sublimes ganan porrillones de
euros. Y muchos sostienen que esta sociedad no es idiota   26-04-2021

84. SEMANA DEL AFORISMO BURLÓN: #ElPensarEsElSer ¡Lástima de
SuperLiga! Estaba ya harto de héroes de pacotilla: los médicos, los científicos,
los cuidadores... ¡Al fín héroes de verdad, con sueldos astrales, sus certificados
escolares de primeras letras y sus coloridos equipamientos!  26-04-202

85. SEMANA DEL AFORISMO BURLÓN: #ElPensarEsElSer He puesto mi
teléfono móvil ante el espejo y le he hecho una foto. Ahora que tiene una imagen
de sí mismo y reflexiona, se ha vuelto metafísico, toma pastillas para dormir,
piensa en la muerte. 27-04-2021

86. SEMANA DEL AFORISMO BURLÓN: #ElPensarEsElSer Ha sido una
liberación pasar de la almafonía fija a la móvil. 28-04-2021

87. SEMANA DEL AFORISMO BURLÓN: #ElPensarEsElSer He roto mi partida
de defunción en pedazos, a ver si sirve de algo. Pero he guardado los trozos para
pegarlos, no vaya a ser que sí sirva... 29-04-2021

88. SEMANA DEL AFORISMO BURLÓN: #ElPensarEsElSer ¡Avances
prodigiosos de la investigación!: Un laboratorio científico puede analizar un
pañuelo y averiguar de qué pena es cada lágrima. 30-04-2021



89. #ElPensarEsElSer Los que no piensan, tienen que comprar hechas incluso las
mentiras. 03-05-2021

90. #ElPensarEsElSer Si la muerte es inmutable, cada crimen es eterno.   04-05-2021

91. #ElPensarEsElSer La huella que deja una mano al acariciar distraída la
superficie del océano no es más efímera que la existencia de las galaxias. 05-05-
2021

92. #ElPensarEsElSer La locura de los poderosos consiste en creer que sus actos sólo
entrañan consecuencias para los demás. Ignoran que cada huella conserva la
imagen del pie que la imprime, cada mentira remite a la verdad que destruye y
cada crimen señala la voluntad que lo comete. 06-05-2021

93. #ElPensarEsElSer Los seres humanos no disponemos de otra realidad que la que
los poetas, los artistas, los filósofos y los científicos van construyendo.  07-05-
2021

94. #ElPensarEsElSer Los propósitos sin cumplir no los tiro, los pico para hacer
albóndigas de propósitos nuevos. 08-05-2021

95. #ElPensarEsElSer ¿Especie sabia y juiciosa nosotros, los seres humanos?... ¡Pero
si somos la única especie viviente que destruye especies vivientes!  10-05-2021

96. #ElPensarEsElSer Si la especie humana estuviese cuerda, encargaríamos el
gobierno del mundo a un grupo de abuelas veteranas; y adiós a los despilfarros,
las mentiras, la destrucción de la naturaleza, las injusticias y las guerras. 11-05-
2021

97. #ElPensarEsElSer Los hilos del amor se tejen, los del odio se abatanan. 13-05-
2021

98. #ElPensarEsElSer Subir la montaña de nuestras ambiciones es más fácil que
descender al valle de nuestros desengaños. Pero nadie se queda para siempre en
la cumbre. 14-05-2021

99. #ElPensarEsElSer Todo poder crea siempre su propio dialecto para justificarse.
Cuanto menos legítimo sea un poder, más vacío, superficial y pomposo será su
lenguaje. 15-05-2021

100. #ElPensarEsElSer Anuláis a los creadores segando su libertad y su espacio
creativo, ahogando su voz y su influencia... mientras fingís hacer lo contrario con
vuestros medios invasores. Lo vais a pagar porque construyen la realidad, y os
quedaréis sin ella, ciegos en una sociedad tenebrosa. Ni siquiera lo sabréis. Ya
ahora mismo. 17-05-20


