
AFORISMOS EMITIDOS EN TWITTER 101-200

 101 #ElPensarEsElSer El valor es una virtud masculina, claro, tan público y

literario. El coraje –valor solitario, eficaz, callado, sin publicidad– es una virtud

femenina. 18-05-2021

 102 #ElPensarEsElSer Olvidar la injusticia es olvidar la justicia. 19-05-2021

 103 #ElPensarEsElSer Para que el tesoro no se agote, hay que gastarlo con

moderación. Si es el tiempo, sin dilapidar los minutos. Si es la salud, sin dilapidar

los minutos. Si es la amistad, sin dilapidar los minutos. Si es la sabiduría, sin

dilapidar los minutos. Y así todo. 20-05-2021

 104 #ElPensarEsElSer A los dioses les gustamos las Casandras. Se ríen con nuestras

vocecitas que nadie escucha anunciando desastres y disfrutan cuando los

desastres, efectivamente, suceden, pillando a todos desprevenidos. Cuando nos

gastan, nos tiran al vertedero del olvido. 21-05-2021

 105 #ElPensarEsElSer Retira del cielo una nube, de la playa un grano de arena, del

sol uno de sus rayos. Retira del océano una arisca ola, del bosque un pino

milenario... El universo se enterará, pero ¿nos enteraremos nosotros?  22-05-

2021

 106 #ElPensarEsElSer Nada dura tanto que no tenga principio. 24-05-2021

 107 #ElPensarEsElSer La improbabilidad de tu existencia es tanta (por la

inmensidad del espacio y del tiempo, la sucesión de las generaciones, la cantidad

de relaciones sociales, la red de las interferencias genéticas) que quizá no existas.

Pero si sí existes, entonces sé humilde.  25-05-2021

 108 #ElPensarEsElSer Es fácil humillar al sabio, lo difícil es humillar al necio. 26-05-

2021

 109 #ElPensarEsElSer Si en una encrucijada dudas del camino a seguir, deja que tu

corazón recuerde: en todas las encrucijadas hemos estado antes. 27-05-2021

 110 #ElPensarEsElSer En la juventud solemos olvidar que hemos sido viejos. 28-05-

2021

 111 #ElPensarEsElSer Cuando todo regrese de nuevo a su principio, yo quisiera que

el dios apagador de los soles finales se olvidase de apagar una última y humilde

luz ardiendo en la nada. Me consuela pensar que, a pesar de todo, nos la hemos

merecido.  29-05-2021

 112 #ElPensarEsElSer Que el poder desgasta el alma, lo sabemos todos, tanto los que

haríamos cualquier cosa por evitarlo, como los que harían cualquier cosa por

conseguirlo. Pero al que no le importe vivir con un alma despellejada...  31-05-

2021



 113 #ElPensarEsElSer En la caracola suena el mar y en el halago la verdad. 02-06-

2021

 114 #ElPensarEsElSer A los políticos -disfrazados de legisladores- les encanta trazar

rayas para obligar o prohibir nuestros actos. Lo justifican diciendo que, sin sus

rayas, no sabríamos movernos en este mundo abierto. Aborrecen nuestra

libertad.  03-06-2021

 115 #ElPensarEsElSer Cuando uses la ira ten cuidado para no cortarte los dedos,

porque está afiladísima y no tiene mango. 04-06-2021

 116 #ElPensarEsElSer Se puede acariciar un cuerpo con la mano, pero no un alma:

es por esto por lo que sostengo que la creación tiene fallos. 05-06-2021

 117 #ElPensarEsElSer El amor propio: ¿es más amor o es más propio? 07-06-2021

 118 #ElPensarEsElSer Todo asesinato es un genocidio.  08-06-2021

 119 #ElPensarEsElSer “Más le valiera no haber nacido...” es un famoso texto sobre el

escándalo, no un alegato en favor del aborto.  09-06-2021

 120 #ElPensarEsElSer Cuanto más únicos son un sello raro, un vino exquisito, una

piedra preciosa o una pintura original, más valiosos. Cuanto más única y nueva

es una idea, más intrascendente e ignorada.  10-06-2021

 121 #ElPensarEsElSer Las palabras tienen su magia: no es lo mismo “ojos color de

esmeralda” que “ojos color de silicato de alúmina”. Ni es lo mismo “uso el poder

para servir al pueblo” que “uso el poder para servirme del pueblo”.  11-06-2021

 122 #ElPensarEsElSer Con frecuencia la causa y el efecto intercambian sus papeles

en nuestra memoria (y en nuestra conciencia).  12-06-2021

 123 #ElPensarEsElSer El amor es una tarea muy especializada, hay muchos

diletantes caprichosos pero pocos entregados vocacionales. 14-06-2021

 124 #ElPensarEsElSer Mantener indefinidamente la creación de productos que nadie

demanda es una tarea melancólica, pero si son imprescindibles, esenciales,

entonces los pensadores tendremos que resistir y seguir adelante (cuanto más

tenebroso el mundo, más necesaria la luz). 15-06-2021

 125 #ElPensarEsElSer Puesto que es imposible no creer, más vale creer en algo que

creer en nada.  17-06-2021

 126 #ElPensarEsElSer Una idea es un imán: atrae a otras ideas y nunca se gasta.  18-

06-2021

 127 #ElPensarEsElSer Medea mató a sus hijos para vengarse de Jasón, que la dejó

por Creúsa. Nadie ha recordado esta tragedia de Eurípides a propósito de los



recientes filicidios. ¿No hemos oído hablar de la terrible Medea? ¿Creemos que

nuestro tiempo ha inventado tan inhumano crimen? 19-06-21

 128 #ElPensarEsElSer No malgastes tus recuerdos, no son infinitos y no te

sobreviven.  21-06-2021

 129 #ElPensarEsElSer Los poderosos –los amos del mundo– parasitan nuestras

virtudes: la ingenuidad, la inocencia, la obediencia, la paciencia, la

mansedumbre, la caridad... Pero no las incorporan a sus hechos, sólo les sirven

de Caballos de Troya para invadirnos. 22-06-2021

 130 #ElPensarEsElSer Tatuarse el alma es un riesgo esencial porque esos tatuajes se

graban en su propia entraña, ya que el alma no tiene piel. Ni la muerte los borra.

23-06-2021

 131 #ElPensarEsElSer Al menospreciar la individualidad, la muchedumbre nos

confunde con su número abrumador. Pero cada individuo es un universo único y

completo, contiene su propia muchedumbre.  24-06-2021

 132 #ElPensarEsElSer Los que nos salimos del camino andamos con dificultad y

tropezando porque es terreno salvaje. Pero descubrimos paisajes que no están en

los mapas. 25-06-2021

 133 #ElPensarEsElSer Decir lo que se piensa no es fácil, los políticos, por ejemplo, no

saben. 26-06-2021

 134 #ElPensarEsElSer Desgraciado el pueblo al que le roban la libertad y no se

defiende porque antes le han robado la dignidad. 28-06-2021

 135 #ElPensarEsElSer Aunque parezca que es el mar, lo que atraviesan las naves

cuando navegan no es el mar, es el tiempo.   29-06-2021

 136 #ElPensarEsElSer “Caerán mil a tu lado y diez mil a tu derecha, pero a ti no te

alcanzará” (Salmo 91, 7-9). Cuando quieras darte cuenta estarás sólo y desnudo,

rodeado de muertos. Si no haces nada. 30-06-202

 137 #ElPensarEsElSer Si no piensas por ti mismo, abre al menos la ventana para que

te llegue el eco de los pensamientos ajenos y asimila los que sean creativos y

desinteresados. Una mente vacía es presa fácil de okupas invasores. 02-07-2021

 138 #ElPensarEsElSer Quizá el mayor misterio no sea lo que hay más allá de la

muerte, sino lo que hay más acá. 03-07-2021

 139 #ElPensarEsElSer “Esperó contra toda esperanza”... (Romanos, 4, 18). Bueno,

claro, sí: no hay otra forma. 05-07-2021

 140 #ElPensarEsElSer El tiempo es física, los calendarios son poesía. 06-07-201

 141 #ElPensarEsElSer La resignación es la esperanza poco cocida. 07-07-2021



 142 #ElPensarEsElSer Tema para ejercicio de dialéctica ilusoria: “No dejes de seguir

las sugerencias políticas de los que mandan. Te las dan gentes bien intencionadas

que desean tu beneficio y no esperan retribución alguna. Siempre cumplen sus

promesas y sólo quieren tu bien...”   08-07-2021

 143 #ElPensarEsElSer El mar es solamente el trozo que vemos, por supuesto. Todo lo

demás es fantasía. 09-07-2021

 144 #ElPensarEsElSer Todo camino de ida tiene vuelta, pero cuesta mucho esfuerzo:

hay que levantarlo como si fuese una larguísima tira de alfombra o peor, una

rígida e interminable carretera asfaltada, ponerlo de pie y tenderlo hacia el otro

lado. 10-07-2021

 145 #ElPensarEsElSer La luz no existe, lo que existe es el ojo. 12-07-2021

 146 #ElPensarEsElSer Por definición, el traidor es siempre uno de nosotros. 13-07-

2021

 147 #ElPensarEsElSer Los dragones existen, secuestran princesas, arrojan fuego por

las fauces, destripan valientes caballeros y se alimentan de pobres campesinos.

Ahora mismo no son la peor gente con la que puedes encontrarte. 14-07-2021

 148 #ElPensarEsElSer Entre las hormonas y los hábitos se reparten los hilos de la

marioneta que somos. 16-07-2021

 149 #ElPensarEsElSer Uno de los dos grandes terrores del hombre es que el tiempo

no se detenga. El otro es que el tiempo se detenga. 17-07-2021

 150 #ElPensarEsElSer Hay lugares miserables donde la gente muere de hambre y

sed, de hambre y sed de justicia. 19-07-2021

 151 #ElPensarEsElSer La caridad bien entendida es la justicia. 20-07-2021

 152 #ElPensarEsElSer Toda la espada es filo. 21-07-2021

 153 #ElPensarEsElSer ¡Qué humanos somos los seres humanos!: soy diestro, así que,

como tengo la mano derecha hábil, la mano izquierda está envidiosa.  22-07-2021

 154 #ElPensarEsElSer La esmeralda es hermosa porque existe. El yeso igual.  23-07-

2021

 155 #ElPensarEsElSer Necias las ramas que desprecian su árbol.  24-07-2021

 156 #ElPensarEsElSer No somos gotas de agua en el vaso, ni siquiera en el río; somos

gotas en el océano. El océano y el planeta son una gota en el Universo y éste una

gota en el Tiempo. La humildad, más que una virtud, es una ley de la naturaleza,

y el olvido la quinta dimensión.  26-07-2021



 157 #ElPensarEsElSer Las ideas tontas son sólo tonterías, no son ideas. 27-07-2021

 158 #ElPensarEsElSer Hacemos promesas para garantizar el futuro. ¡Qué

ingenuidad!  28-07-2021

 159 #ElPensarEsElSer El tiempo y la memoria envejecen a la vez. 29-07-2021

 160 #ElPensarEsElSer No se puede pretender que los martillos sean tan

contundentes como las palabras. 30-07-2021

 161 #ElPensarEsElSer La maldad es como la peste, sobrevive a sus malvados y

contagia a los sanos.  31-07-2021

 162 #ElPensarEsElSer Cuando el poder destruye todo lo que toca, necesita renegar

de los espejos. 03-08-2021

 163 #ElPensarEsElSer Esta sociedad ha sustituido la calidad por la cantidad; la

Sabiduría por la necedad; la Justicia por los tribunales de justicia; el Progreso

por el progresismo; la Democracia por la partitocracia; la Verdad por el voto

popular; y la Libertad por la sumisión.  04-08-2021

 164 #ElPensarEsElSer Seguramente no haya palabras infinitas: “infinito”,

“eternidad”, “inmortalidad”, “ilimitado”... son palabras finitas. En todo caso,

quizá..., puede que sea infinita la palabra “palabra”.  05-08-2021

 165 #ElPensarEsElSer Creer que la solidaridad es una opción, no es una opción. 06-

08-2021

 166 #ElPensarEsElSer El día de mañana y el día de ayer no existen.  07-08-2021

 167 #ElPensarEsElSer Cuando el Poder no tiene la razón (constructiva, creadora),

usa la fuerza (destructiva, devastadora). Y es tan raro que el Poder tenga la

razón... 09-08-2021

 168 #ElPensarEsElSer A pesar de las estrellas, el telón del universo es un fondo de

tiniebla. La oscuridad es la norma, la luz es la excepción. La única razón de que

exista la inteligencia humana es fomentar la excepción y convertirla en regla. 10-

08-2021

 169 #ElPensarEsElSer El aliento, los latidos del corazón, sí... Pero hay un indicio

mejor: si no sueñas, no estás vivo.  11-08-2021

 170 #ElPensarEsElSer No dejes de compadecer, porque puedes necesitar compasión.

Salvo que ya seas dios. E incluso así...  12-08-2021

 171 #ElPensarEsElSer Hubo hace mucho una tribu en que los ignorantes difundían

conocimiento, los egoístas repartían los bienes, los traidores firmaban tratados

con el enemigo, los avariciosos vigilaban el tesoro y los necios despreciaban a los

sabios. Por fortuna, eso fue hace mucho.  13-08-2021



 172 #ElPensarEsElSer La ciencia actual ha sustituido la Causalidad (¿todo efecto

tiene causa?) que buscaba la certeza, por la Estadística (¿todo lo posible es

probable?), que camina hacia la ignorancia. Pero la Física Cuántica sabe más...

14-08-2021 

 173 #ElPensarEsElSer La Civilización es Razón, la Barbarie es Fuerza. Lo que hace

la civilización en siglos, la barbarie lo destruye en días. La contienda entre

ambas no terminará hasta que la razón sepa hacerse fuerte y consiga que la

fuerza –aunque sea a la fuerza– entre en razón.  16-08-2021

 174 #ElPensarEsElSer Cuanto antes comprendamos que el odio es una bala que

siempre rebota y mata al que dispara, peor para el odio. 17-08-2021

 175 #ElPensarEsElSer Si no hay en el Universo más inteligencia que la nuestra, si el

resto del Cosmos está vacío y tenemos por delante la tarea infinita de conquistar

las estrellas, entonces no deberíamos perder el tiempo matándonos los unos a los

otros. 19-08-2021

 176 #ElPensarEsElSer Mientras estemos empujando unos contra otros y no

empujemos todos juntos en la misma dirección, no arrojaremos el mal al abismo.

20-08-2021

 177 #ElPensarEsElSer ¿De verdad las mujeres de todo el planeta están de suerte?

¿Sólo son maltratadas las que viven en un país medieval perdido entre

montañas?... La imaginación colectiva tiene capacidad para un único espanto: si

se pone de moda un horror, olvidamos todos los demás. 23-08-2021

 178 #ElPensarEsElSer No hay avaro más codicioso que el que defiende la riqueza de

su amo, ni convencido más fervoroso que el converso, ni pensador más

dogmático que quien sostiene los pensamientos pensados por otro. 24-08-2021

 179 #ElPensarEsElSer Obligar a otros a creer tus creencias no sólo es inhumano, es

imposible. Y significa que tú tampoco las crees. 25-008-2021

 180 #ElPensarEsElSer Si la prepotencia es más admirada que la compasión, la

mentira más convincente que la verdad y la necedad más influyente que la

sabiduría, no tenemos futuro. 26-08-2021

 181 #ElPensarEsElSer Nunca uso las puertas. Cuando quiero salir, abro huecos

nuevos en la oscuridad. 27-08-2021

 182 #ElPensarEsElSer Si la llama no oscila, o está apagado el viento o está apagada

la llama.   28-08-2021

 183 #ElPensarEsElSer El odio no es solamente el reverso del amor. El odio es sobre

todo el reverso de la vida.  30-08-2021

 184 #ElPensarEsElSer El hombre sin sombra es el hombre sin luz. 31-08-2021



 185 #ElPensarEsElSer Puesto que la mujer se vino con nosotros, no hemos sido

expulsados del Paraíso. 02-09-2021

 186 #ElPensarEsElSer Ningún pensamiento hecho es de tu talla.   03-09-2021

 187 #ElPensarEsElSer Todas las certezas tienen una duda sobre su conciencia. 04-09-

2021

188 #ElPensarEsElSer Con lijas de grano fino también nos pule la vida. 06-09-2021

189 #ElPensarEsElSer En algún rincón del aire estarán juntas todas las palabras.

Fascinante remolino, confío en que no suceda lo que aquí: espero que las

necedades no se hayan hecho con el poder. 07-09-2021

190 #ElPensarEsElSer Los chamanes siempre predican un dios que es como ellos.

08-09-2021

191 #ElPensarEsElSer Todas las arañas estamos prisioneras en otra tela de araña.

09-09-2021

192 #ElPensarEsElSer No todos los hombres somos iguales: yo no mato, ni por

acción ni por omisión, ni con espada ni con fuego; no violo, no destruyo, no

maltrato, no robo. Ni siquiera soy político. No todos los hombres somos iguales.

10-09-2021

193 #ElPensarEsElSer El único remedio de la sociopatía es aislar al sociópata. En

otra galaxia. 11-09-2021

194 #ElPensarEsElSer Ahora que vemos en imágenes lo que algunos seres

inhumanos pueden hacer, se vuelve necesario optar por un lado o por otro de la

raya de la vida. Ya no tenemos la excusa de la ignorancia. 13-09-2021

195 #ElPensarEsElSer Enseñar a los niños la diferencia entre el bien y el mal es la

tarea esencial que los adultos hemos de preparar sin descanso (pero antes es

preciso que nosotros mismos conozcamos –y aceptemos– esa diferencia).

14-09-2021

196 #ElPensarEsElSer  Ahora sólo son dueños del alimento, de la tierra, del agua y

de la energía. Serán amos del mundo cuando -no tardando- sean dueños del aire

y del Sol. 16-09-2021

197 #ElPensarEsElSer El suicidio de los jóvenes...  ¿es posible perder toda esperanza

antes de haber perdido lo demás? Cuando escapan de esta sociedad como del

Infierno ¿son ellos los que están ciegos o son ellos los que ven? 17-09-2021

198 #ElPensarEsElSer Si no dejas que disfruten por ti ¿por qué dejas que piensen

por ti? 18-09-2021



199 #ElPensarEsElSer No sé para qué sirven los cedazos de los buscadores de oro,

dejan escapar el agua y la tierra. 20-09-2021

200 #ElPensarEsElSer Los moralistas y teólogos han debatido muchísimo sobre el

problema del mal, no entiendo por qué. El problema del mal es sencillo de

resolver, todo el mundo sabe: basta con no hacerlo. 21-09-2021


