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Aforismos 2. 

F. J. Sádaba Garay 

 

 

 No dejes que las gafas de tu ideología impidan ver 

los hechos. 

 A todo por su nombre. Y los motes, con humor. 

 Ser o no ser. Por qué no, no ser o ser. 

 Ahorrarse tópicos es comenzar a pensar- 

 Ser o no ser. Mejor Intenta llamar, ser y ya está. 

 Nunca entenderemos a las mujeres.  Canción 

tabarra de los hombres. 

 Vive el momento, pero en su momento. 

 El escepticismo no es punto de llegada sino de 

partida. 

 Si fuera Dios, eliminaría las religiones. 

 No me pregunto por el más allá del mundo. Me limito 

a exclamar. 

 El amor nos da y nos quita. Curiosa paradoja. 

 Las religiones son falsas. Los sistemas filosóficos 

también. Pero unas y otros son más o menos falsos. 

 Veo cada vez menos. Pienso cada vez más. Y eso 

agudiza la mirada. 
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 El ser pacato, tontamente moderado o firmemente 

obediente me resulta despreciable.  Si suena mejor, 

sin ningún aprecio. 

 El pasado es pesado 

 La  madurez y la sabiduría aumentan con la edad. 

¿Desea alguien envejecer?. 

 Se bueno como Satán, desobedeciendo. 

 La intención tiene mucho de atención.. 

 La credulidad no tiene límites. Como la imbecilidad. 

 El amor y la enfermedad suelen generar tristeza. 

Que pierda el Athletic también. 

 Algo tiene el agua cuando la maldicen..Y la 

contaminan. 

 No es posible razonar con quien te recita su 

catecismo.Que  no es el suyo sino el que le imponen. 

 Resuelve lo inmediato, que es lo que tienes a mano. 

 Ojos que no ven, ceguera culpable. 

 Todo es proceso, nada está hecho y no todo se hará. 

 El capitalismo tiene muchos rostros. Para ocultar 

que no tiene corazón. 

 El peor de los capitalismos de hoy es el de rostro 

humano. Es pura falsedad. 

 No eches en falta a nadie que no te eche en falta. 

 No te fíes de quien no sabe reír. 

 Ríete de todo menos del dolor. 
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 La política es la herencia fanática de una religión 

malamente secularizada. 

 En filosofía es mejo callar que especular. 

 Besar es comer. 

 Se podría hacer la historia de la humanidad a través 

de la historia del beso. 

 ¿Cómo es una democracia sin partidos? - Una 

democracia a rellenar con los individuos. 

 ¿Cara o culo? Los dos. 

 ¿Cara blanda o dura? Ninguna. 

 Entender el misterio cristiano de la Trinidad es más 

fácil de entender que a humanos sin misterio. 

 El moderado no modera. Se modera a si mismo para 

no comprometerse. 

 La elegancia de verdad no se muestra en la forma 

sino en el contenido. 

 

 

JAVIER SÁDABA 


