
1. SEMANA DEL AFORISMO CÍNICO #ElPensarEsElSer Somos urracas de la
moral política, nos deslumbra el brillo del falso oropel.  23-09-2021

2. SEMANA DEL AFORISMO CÍNICO #ElPensarEsElSer En ética estricta es
peor el cinismo que la perversidad, porque el cinismo la contiene y, además, la
aplaude. Cuando la presenta como honestidad ante la ley y ante el pueblo, la
arquitectura social se derrumba.  24-09-2021

3. SEMANA DEL AFORISMO CÍNICO #ElPensarEsElSer Los españoles damos
ejemplo al mundo: si votamos a mentirosos, lo hacemos de verdad; si votamos a
corruptos, lo hacemos en justicia; si votamos a idiotas, lo pensamos bien.  25-09-
2021

4. #ElPensarEsElSer Tenemos que buscar la puerta que se abre con todas las
llaves.  27-09-2021

5. #ElPensarEsElSer En esta sociedad corrompida por la mentira y el cinismo, no
pueden ganar la lógica, la verdad ni la honestidad, resultan patéticas. Ningún
político las exhibe en público porque electoralmente no las compra casi nadie.
España se desprecia a sí misma. 28-09-2021

6. #ElPensarEsElSer Hay gotas que se esfuerzan como galeotes porque creen que
ellas solas tienen que mover todo el océano en cada marea. Y así es.  29-09-2021

7. #ElPensarEsElSer Nadie es prescindible.  30-09-2021
8. #ElPensarEsElSer La sombra de un objeto significa que el objeto abusa de su

posición y se queda él solo con toda la luz de ese lugar (pero no hay que sacar
consecuencias morales o políticas de este fenómeno físico, si no se quiere).  02-10-
2021

9. #ElPensarEsElSer Los empleados de la limpieza son casi los únicos enemigos
serios del Segundo Principio de la Termodinámica.  (Y las madres que ordenan
las habitaciones de los adolescentes). 04-10-2021

10. #ElPensarEsElSer Creen que se puede descoyuntar una idea los que nunca
fabrican ideas.  05-10-2021

11. #ElPensarEsElSer Aunque resulte raro, la lógica sostiene que de lo falso puede
salir lo verdadero, en cambio la verdad nunca engendra bastardos.  06-10-2021

12. #ElPensarEsElSer No por volar más rápido hacen los halcones mejor miel que
las abejas. 07-10-2021

13. #ElPensarEsElSer Las blasfemias y las jaculatorias son frases hechas, los dioses
ya se las saben. 08-10-2021

14. #ElPensarEsElSer Cuando un amigo se muere, no se muere. 09-10-2021
15. #ElPensarEsElSer Hacer amigos verdaderos que nos admiren y nos quieran es la

única tarea. Todo lo demás, los soles, las sinfonías, los mares, las literaturas...
todo se hace para hacer amigos. 11-10-2021

16. #ElPensarEsElSer La naturaleza imita al arte... según. (Cuando puede y si
puede, que no siempre: por ejemplo, los lirios naturales nunca conseguirán
parecerse a los del cuadro).  12-10-2021 

17. #ElPensarEsElSer No sé para qué sirven los cedazos de los buscadores de oro,
dejan escapar el agua y la tierra. 13-10-2021

18. #ElPensarEsElSer ¡Qué acusadores son los retratos que nos favorecen!  15-10-
2021

19. #ElPensarEsElSer Para los viajeros de Twitter: la concisión y la brevedad están
bien, pero cuidado con las simplificaciones excesivas. Si se simplifica en exceso
una sinfonía, se convierte en un pitido. 16-10-2021

20. #ElPensarEsElSer Cuesta mucho menos comprar una vida prefabricada que



vivir. Pero las vidas prefabricadas sólo sirven para los días de diario. 18-10-2021
21. #ElPensarEsElSer Las máquinas “madre” son de función continua. Si se gastan,

no hay forma de sustituirlas. 19-10-2021
22. #ElPensarEsElSer El espíritu humano es la única luz en medio de la infinita

oscuridad. Si la maldad y la estupidez consiguieran apagarla, nunca la habría
habido. 20-10-2021

23. #ElPensarEsElSer A veces más vale nunca que tarde (si es matar, por ejemplo).
21-10-2021

24. #ElPensarEsElSer Quitan la Filosofía y os extraña... Me extraña que os extrañe:
¡No quieren que pensemos! A un pueblo que piensa no se le puede manipular,
mentir, robar.  21-10-2021

25. #ElPensarEsElSer Las maravillosas pinturas rupestres varias veces milenarias:
parece como si sus artistas las siguieran repintando día a día, grafiteros egregios
y eternos. 22-10-2021

26. #ElPensarEsElSer Cada vez más y cada vez más jóvenes. Por favor: convenced a
los suicidas de que a los demás no nos importa. A ver si de ese modo...  23-10-
2021

27. #ElPensarEsElSer Admiro a la “gente río”, aquéllos que, si no pueden escalar
una montaña, la tajan.  25-10-2021

28. #ElPensarEsElSer La amistad es su propio traductor instantáneo, en cualquier
(alma) idioma se entiende. 26-10-2021

29. #ElPensarEsElSer Esta sociedad vertiginosa tiene apnea espiritual, vuela tan
rápido que se sale del aire. 27-10-2021

30. #ElPensarEsElSer El camino hacia el destierro ya es destierro. Renunciar a la
esperanza es desesperar. Y recordar el odio sigue siendo odiar.  28-10-2021

31. #ElPensarEsElSer El mal que hacen los malos nunca justifica el mal que hacen
los buenos. 29-10-2021

32. #ElPensarEsElSer ¿Es razonable despreocuparse de las cosas lejanas, del
hambre del tercer mundo, de los navegantes de las pateras, de las injusticias
remotas? No por lejanas dejan de ser importantes. La Luna, por ejemplo, está
lejos, pero mueve el océano entero cada seis horas. 30-10-2021

33. En la web cobaleda.net hay un BLOG con desarrollos y glosas a los ENSAYOS
que mensualmente (los primeros de cada mes) publico en Twitter, y también a las

ALEGORÍAS, poniendo a disposición de mis seguidores, por sugerencia de
varios de ellos, explicaciones más detalladas.  01-11-2021

34. #ElPensarEsElSer El sentido que encierra una frase no depende de las vocales ni
depende de las consonantes, pero si tu mensaje demasiado conciso las suprime
todas... El amor no consiste en los gestos de ternura, pero si tu sentimiento
demasiado ególatra los suprime todos... 02-11-2021

35. #ElPensarEsElSer Como el alma ni mea ni vomita, mala es su embriaguez (sea lo
que sea lo que haya bebido en exceso, el poder, la ambición el egoísmo... lo que
sea). 03-11-2021

36. #ElPensarEsElSer Una piedra preciosa es una piedra. 04-11-2021
37. #ElPensarEsElSer Los zánganos que comen el pan que no han ganado

comentarán que has estado paseando de un lado para otro cuando te hayas
agotado bajo la inclemencia del sol trabajando un campo inmenso. No te enfades
con ellos, sólo son la paja que el aire levanta de la trilla. 05-11-2021

38. #ElPensarEsElSer ¡Qué estúpida es esta sociedad!: alaba a los necios como
sabios y encarga lo difícil a los menos capaces. Aquí los héroes sólo consiguen



morir, mientras todas las medallas son para los cobardes y los traidores. 06-11-
2021

39. #ElPensarEsElSer El mismo denario tanto a los que han trabajo unos minutos,
como a los que se han agotado bajo el sol todo el día: eso es, en sí, una gran
injusticia. Pero es que ahora –que está ya cerca el final de la jornada–, a algunos
parece que nos van a despedir sin pagarnos. 08-11-2021

40. #ElPensarEsElSer La vejez no envidia de la juventud el logro de los deseos;
envidia los deseos. 09-11-2021

41. #ElPensarEsElSer Si hay reencarnaciones sucesivas me gustaría –en algún
avatar– no coincidir con idiotas en el mismo espacio-tiempo. Ya nos apañaríamos
estos pocos para inventar el fuego y la poesía.  10-11-2021

42. #ElPensarEsElSer Hay gente de un derrotismo asombroso, en medio de la
oscuridad casi total se empeñan en apagar la única lamparilla que permanece
encendida: el pensamiento libre. O que ellos son ciegos y quieren que lo seamos
todos los demás. 11-11-2021

43. #ElPensarEsElSer Pánico le tengo a aquéllos que son tan astutos que no se
permiten ser inteligentes. Lo mismo que a aquéllos que son tan poderosos que no
se consienten ser compasivos. 12-11-2021

44. #ElPensarEsElSer ¿Las razas perseguidas se alzarán un día contra sus
verdugos?... Quizá ya ha sucedido y los verdugos de hoy han sido víctimas en
otro ciclo anterior. Yo prefiero ser víctima siempre. 13-11-2021

45. #ElPensarEsElSer Una bandera (una idea) es un trapo hasta que alguien muere
por defenderla, entonces ya es patria. 15-11-2021

46. #ElPensarEsElSer No sé si seremos muy bienaventurados... Cuando los mansos
heredemos la tierra, ya los feroces avarientos la habrán quemado hasta las
raíces. 16-11-2021

47. #ElPensarEsElSer ¿Por qué hay tantos que siguen –y aplauden– a los pastores
que los conducen al matadero?... Los que somos sordos a sus cantos de sirena
vemos pasar el trágico desfile con impotencia y desolación porque esos rebaños
–a su vez– son sordos a nuestras advertencias. 17-11-2021

48. #ElPensarEsElSer Atención pensadores, investigadores, filósofos: tenéis la
inteligencia puesta a precio. Cualquiera puede reclamar la recompensa si os
entrega vivos o muertos, y los necios que os buscan no quieren entregaros vivos
por miedo a la destreza de vuestro talento. 19-11-2021

49. #ElPensarEsElSer Que vivan en soledad muchos individuos en un rebaño de diez
mil millones, indica claramente lo solidarios que somos.  20-11-2021

50.  #ElPensarEsElSer Las virtudes de los poderosos: la mentira, la avaricia, la
ambición, la traición... consiguen que la verdad, la justicia y la lealtad resulten
obsoletas y dejen de tener sentido. Los locos que seguimos predicándolas
hablamos un idioma inexistente.  22-11-2021

51. #ElPensarEsElSer Es triste pensar que en la ráfaga de luz que somos en medio
de la infinidad del tiempo, no quede nota de la distinción entre el bien y el mal.
Cada palabra que escribo pretende ser un registro que diferencie lo uno de lo
otro en el libro contable general. Si existe. 23-11-2021

52. #ElPensarEsElSer Los seres humanos somos más numerosos que las estrellas,
pero la mayoría no han nacido aún. 24-112-2021

53. #ElPensarEsElSer Siendo como somos rehenes del tiempo, tenemos una
costumbre extraña: nos gusta lo irremediable, por ejemplo matar. 25-11-2021

54. #ElPensarEsElSer No te quejes: cuando te dijeron lo que tienes que pensar –y



obedeciste–, te usurparon la vida para vivirla ellos en tu lugar. 26-11-2021
55. #ElPensarEsElSer Los actos perduran, las palabras se olvidan: tal es la tesis de

la Historia. Se equivoca. No permanecen los remotos imperios que ya son polvo
y, por el contrario, siguen viviendo las palabras de Sócrates, Platón, Aristóteles y
de todos aquéllos.  27-11-2021

56. #ElPensarEsElSer Cuando los hijos crecen, ellos creen que se marchan de tí. Se
equivocan, nunca se marchan de tí. 29-11-2021

57. (Respuesta a César 1/3) La verdad obliga a tomar partido, a pensarla, a
aceptarla si convence -aunque no guste- o a recusarla con argumentos válidos.
La mentira sólo hay que tragarla y seguir pastando. 29-11-2021

58. (Respuesta a César 2/3) La diferencia entre políticos y científicos es que los
primeros mienten porque no tienen ideas, mientras que los segundos dudan
porque las tienen. Pensar o no pensar, ésa es la cuestión, o sea, ser individuo o
ser rebaño. 29-11-2021

59. (Respuesta a César 3/3) Pero mientras la ciencia nos lleva al mañana, la política
sólo nos conduce al matadero. 29-11-2021

60. #ElPensarEsElSer El mundo existe porque lo vemos. 30-11-2021
61. #ElPensarEsElSer El amor verdadero no se puede desatar porque no es un nudo,

es una única cuerda continua. 02-12-2021
62. #ElPensarEsElSer Una daga pequeña puede dividir lo inmenso si está bien

afilada: toda quilla parte en dos el mar en que navega. 03-12-2021
63. #ElPensarEsElSer Vivir es regresar al futuro. 04-12-2021
64. #ElPensarEsElSer Nada hay que dure menos que un pensamiento. Ni más. 06-

12-2021
65. #ElPensarEsElSer No cuento los números de delante hacia atrás empezando por

el uno, sino al revés, de atrás hacia adelante, empezando por el último. Por eso sé
que son infinitos. 07-12-2021

66. #ElPensarEsElSer Soy un escolar rebelde. Cuando no mira el maestro y los otros
escolares aprovechan para copiar del libro en su hoja, yo aprovecho para copiar
de mi hoja en el libro. 08-12-2021

67. #ElPensarEsElSer Hemos tenido mala suerte con que la muerte sea tan
cumplidora, ¡mira que esa costumbre suya de adelantar trabajo matando a
muchos en el vientre de sus madres...!  09-12-2021

68. #ElPensarEsElSer Creemos ver la realidad entera, pero estamos mirando por el
ojo de la cerradura. 10-12-2021

69. #ElPensarEsElSer Tiramos a la política las almas que ya no usamos en casa,
almas vacías llenas de grasa, trozos cortantes de almas rotas, mondas de almas...
11-12-2021

70. #ElPensarEsElSer A su modo, la noche es tan luminosa como el día. 13-12-2021
71. #ElPensarEsElSer Pensar cobra su peaje: el acero desgasta la vaina. 14-12-2021
72. #ElPensarEsElSer Si el amor cotiza a la baja y el odio es el valor de referencia,

entonces es que la crisis es estructural, estamos en quiebra. 15-12-2021
73. #ElPensarEsElSer Cuando el oficial pasa revista a la tropa, a los de la última fila

nos fastidia el tiempo que hemos empleado puliendo el correaje. Debería haber
revistas de tropa empezando por el fondo. 16-12-2021

74. #ElPensarEsElSer Que no te amen es culpa tuya, que te amen es mérito de ellos.
O al revés: que te amen es por su mérito, que no te amen es por tu culpa. 17-12-
2021

75. #ElPensarEsElSer El sábado 10 de abril de este año puse el siguiente twitt, que



ahora repito: “Estos pensamientos son como piedras, si te aciertan te
descalabran”. 18-12-2021

76. #ElPensarEsElSer Si tu conciencia no te reprocha nada, quizá no tengas
conciencia. 18-12-2021

77. #ElPensarEsElSer Valores inveterados están siendo destruídos por fuerzas
aniquiladoras. Los destructores no son los nuevos valores –aunque sus torpes
agentes lo crean–: son máquinas de demolición, irracionales, fuerza bruta. Los
nuevos valores serán creativos, luminosos y durarán largo tiempo. 20-12-2021

78. #ElPensarEsElSer Los rebaños de seres humanos son incomprensibles, millones
de personas obedeciendo sumisas las órdenes de siniestros autócratas que las
ordeñan, esquilan y las llevan al matadero... Incluso las ovejas se rebelarían. 21-
12-2021

79. #ElPensarEsElSer Me gustaría contemplar cómo el poder corrompe (Lord
Acton). Pero si antes de alcanzar el poder ya están podridos, entonces los
súbditos nos quedamos sin asistir a ese espectáculo, tan pedagógico como sería.
22-12-2021

80. #ElPensarEsElSer Troceamos el tiempo en segmentos para... ¿para qué?... ¿para
defendernos de su obstinación?... Un día, un mes, un año... El único segmento
temporal que tiene sentido es “una vida” y las vidas no son segmentos del tiempo,
sino condensaciones de la eternidad. 27-12-2021

81. #ElPensarEsElSer Solemos decir “el final de una etapa”, pero eso no existe. La
continuidad del ser, de la historia humana, del propio tiempo, nos hablan de una
secuencia sin grietas. Lo que sucede es que nos cansamos del camino y fingimos
encrucijadas para cambiarlo por otro. Sólo hay un camino, una historia, un
tiempo. 28-12-2021

82. #ElPensarEsElSer Dividimos la inmensidad porque nos excede: la vastedad del
mar en océanos diferentes, la enormidad del cielo en galaxias y constelaciones, la
infinitud del tiempo en momentos discontinuos, la unidad del Ser en entes
finitos... Somos la torpe navaja sin afilar que rasga la existencia en hilachas. 29-
12-2021

83. #ElPensarEsElSer Cada instante es la totalidad del tiempo. 30-12-2021
84. #ElPensarEsElSer Todo fin es a la vez principio. 31-12-2021
85. #ElPensarEsElSer Gracias a los BigData he descubierto cosas que no sabía de mí

mismo (que soy una chispa de Luz abriéndose paso en la oscuridad). ¡Ah, no, que
eso lo sé por Plotino, no por los BigData!... Bueno, otras cosas importantes, mi
código fiscal, que siempre se me olvida. 03-01-2022

86. #ElPensarEsElSer Gracias a los BigData he descubierto cosas que no sabía de mí
mismo (que tengo un alma inmortal). ¡Ah, no, que eso lo sé por Platón, no por los
BigData!... Bueno, otras cosas importantes, por ejemplo la fecha de mi
obsolescencia, digo jubilación, que siempre se me olvida. 04-01-2022.

87. #ElPensarEsElSer Gracias a los BigData he descubierto cosas que no sabía de mí
mismo (que soy un eslabón necesario en la cadena de la causalidad). ¡Ah, no, que
eso lo sé por Aristóteles, no por los BigData!... Bueno, otras cosas importantes, el
plazo del IRPF, siempre se me olvida. 05-01-2022

88. #ElPensarEsElSer Gracias a los BigData he descubierto cosas que no sabía de mí
mismo (pienso porque soy y soy porque pienso). ¡Ah, no, que eso lo sé por
Parménides y Descartes, no por los BigData!... Bueno, otras cosas: mi cartilla de
profeta libre, que siempre se me olvida. 06-01-2022

89. #ElPensarEsElSer Gracias a los BigData he descubierto cosas que no sabía de mí



mismo (soy un momento especial en la dialéctica del  ESPÍRITU). ¡Ah, no, que
eso lo sé por Hegel, no por los BigData!... Bueno, otras cosas importantes: mi
certificado de pensador contumaz, que se me olvida. 07-01-2022

90. #ElPensarEsElSer Los BigData saben tanto de mí, que no saben nada de mí. 08-
01-2022.

91. #ElPensarEsElSer Gracias a los BigData he descubierto cosas que no sabía de mí
mismo (que mi vida es una excepción gloriosa de la entropía). ¡Ah, no, que eso lo
sé por Schrödinger, no por los BigData!... Otras cosas importantes: mi código
QR de loco incesante, que se me olvida.  08-01-2022

92. #ElPensarEsElSer El inmenso ruido cacofónico de las redes sociales oculta con
su estruendo la melodía de humildes sonidos armoniosos, que también están
disponibles en ellas para tímpanos menos groseros. 10-01-2022

93. #ElPensarEsElSer Los locos seríamos muy peligrosos si alguien nos escuchara. Si
los locos estamos cuerdos, nuestra amenaza sería mayor. Si, además, pensamos,
constituiríamos un riesgo inasumible. En fin, que menos mal que nadie nos
escucha. 11-01-2022

94. #ElPensarEsElSer Los feligreses del mal nunca son inocentes: saben que el mal
es malo y disfrutan colaborando. El mal es una secta que se propone aniquilar el
futuro. 12-01-2022

95. #ElPensarEsElSer Los que vamos por la vida viniendo, nos tropezamos con todo
el mundo y no ganamos para empujones. 13-01-2022

96. #ElPensarEsElSer Bienaventurados los que no oyen el estruendo, porque ellos
oirán la armonía de las esferas (se le olvidó esta bienaventuranza, la décima). 14-
01-2022

97. Ya, ya sé que la tradición habla de ocho bienaventuranzas, pero yo siempre he
pensado que el versículo 11 de Mateo 5 es la número nueve (o la única, si se trata
de un resumen). 14-01-2022

98. #ElPensarEsElSer Hay una música que solamente se oye cuando no suena, es
decir, que no suena. Pero sí que suena. 15-01-2022

99. #ElPensarEsElSer La Especie Humana en su conjunto tendrá una Sinfonía
General cuando se permita y promueva que cada alma individual siga su propia
armonía íntima y personal. 17-01-2022

100. #ElPensarEsElSer Los que nos conducen al abismo cuentan con nuestra
sumisión. 18-01-2022


