
KOBIE (Serie Antropología Cultural). Bilbao 
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia 
N.° XII, pp, 149 a 185, año 2006/7. 
ISSN C)214-7971 

. 	, 
ANTROPOLOGIA AFORISTICA 

Aphoristische Anthropologie 
Andrés Ortiz-Osés " 

RESUMEN 

En esta aportación posmoderna tratarnos de ofrecer la imagen antropológica del hombre en el mundo a tra-
vés de la interpretación aforística. 

El resultado es una visión del hombre como símbolo del hombre, por cuanto busca la complementaridad del 
otro y la otredad. 

Palabras clave: Hombre, existencia, vida ordinaria, aforística. 

ZUSAMMENFASSUNG 

In diesem posmodernen Artikel versuchen wir ein antropologisches Bild des Menschen in der Welt zu 
reflektieren. 

Das Resultat ist eine Imago vom Mensch als Symbol des Menschen, weil jeder die Erganzung des Anderen 
— Personen and Sachen — komplementdr aufsucht. 

Schliisselworte: Mensch, Dasein, Lebenswelt, Aphoristik. 

LABURPENA 

Ekarpen postmoderno honetan gizakiak munduan duen irudi antropologikoa enlaten saiatu gara, 
intetpretazio aforistikoaren bidez. 

Emaitza gizakiaren ikuspegia da gizakiaren ikur bezala, bestearen osagarritasuna eta bestetasuna bilatzen 
dituela. 

Giltz hitzak: Gizakia, izatea, ohiko bizitza, aforistika. 

(s) Universidad de Deusto. Bilbao 



1. 	Quizás sólo vivimos instantes: instantes pro- 
seguidos de instantes (la vida como instantá-
nea). 

Como se dice en ciertas lenguas el yo está 
aquí, el tú ahí y él allí (W.Humboldt): yo soy 
aquí (conmigo), tú eres ahí (cerca), él es allí 
(menos cerca) y los demás están lejos o cer-
cados. 
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I. EL HOMBRE EN EL MUNDO 

(Preámbulo) 

En su magna obra '`Ser y tiempo", M. Heidegger 
sitúa al hombre corno hombre en el mundo: Existen-
cia (Dnsein) que descubre la verdad del ser corno 
apertura humana, pero también la no-verdad del ser 
como encubrimiento demasiado humano. En donde 
la verdad se concibe corno orientación en el mundo, 
mientras que la no-verdad es la desorientación en el 
mundo. 

La verdad heideggeriana posibilita así la apertura 
radical y la orientación espacial en la que radica el 
sentido como dirección temporal. En efecto, mientras 
que la verdad abre espacialmente el mundo, el senti-
do se inserta especialmente en el mundo como direc-
ción temporal. De este modo, el sentido comparece 
como el tiempo interior del espacio exterior. 

Pero la importancia de la obra capital de Heideg-
ger está en haber situado al hombre en el corazón del 
mundo corno su médium, haciendo del mundo el 
ámbito humano de la significatividad y la insignifi-
cancia, de la verdad y la no-verdad, de la apertura y 
el encubrimiento. 

El punto de partida heideggeriano es el hombre en 
el mundo, la inteligencia afectada por la realidad 
vivida y convivida, la lucha por la verdad y el senti-
dci en un horizonte espaciotemporal. Este inmanen-
tismo supera el viejo trascendentalismo aunque al 
precio de quedar reducido y ocluido a lo intramunda-
no. 

Por eso el Heidegger posterior tratará de abrir esta 
encerrona del hombre en el mundo retroproyectiva-
mente al Ser, en cuanto símbolo transversal de un 
sentido humano y transhumano, mundano y trans-
mundano, inmanente y trascendente. 

0. Dice Heidegger que es propio del Existente 
(humano) el "desalejar" lo real: pero desale-
jar es alojar existencialmente y ubicar her-
menéuticamente. 

3. El comprender es siempre un comprender 
afectado (Veiste1ien ist ini.mer gestimmtes): 
M. Heidegger, Ser y tiempo, parágrafo 31. 

4. El heroísmo del antiheroísmo: lo auténtica- 
mente heroico es proseguir antiheroicamen-
te la propia vocación de la búsqueda de sen-
tido (interminable). 

5. La posmodernidad cristiana de S. Weil: el 
ser como nada que asume, consume y libera 
la gravedad natural en gracia sobrenatural: el 
amor de caridad trasfigura la pesantez del 
ente en luz ingrávida: la compasión humana 
como compadición divina. 

6. Para el positivismo el alma es el cuerpo: para 
W. Blake el cuerpo es la parte sensitiva del 
alma como energía. 

7. Hoy es siempre todavía (A. Machado): aún 
estarlos a tiempo en el tiempo. 

8. Lo interesante del relativizar es hacerlo no 
sólo respecto del bien sino también del mal. 

9. Cada uno busca siempre su propio símbolo 
(Platón, Simposio, 191): su otredad corres-
pondiente, la otra mitad que nos completa. 

10. Cada cosa es un símbolo por su relación con 
otra cosa complementaria: el simbolismo 
corno pensamiento relacional y correlacional. 

11. El ser que todo lo esencia sin presencia: el 
logos que todo lo dice sin ser dicho. 

12. En S. Weil el amor es la aceptación de la rea-
lidad como contradictoria: pues la armonía 
es la unión de un pensar de pensares separa-
dos (Nicómaco de Gerasa). 

13. Lo ilógico rompe la lógica hacia lo transló-
gico: el silencio silencia el lenguaje hacia el 
metalenguaje: el dolor rasga lo real hacia su 
trasfondo oscuro. 

14. Sólo Dios es él mismo y otro (S. Weil). 

15. El canónigo trovador Pierre de Rogiers 
(siglo XII) pide a su Dama que le deje estar 
donde se desviste, despoja o desnuda (des-
piiel1ia). 

16. La poesía tiene un lenguaje condensado e 
impansivo cuasi filosófico: la novela tiene 
un lenguaje imaginativo y expansivo cuasi 
histórico. 

17. Cuando uno se para todo se para: pero conti-
núa. 
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18. El peligro de la obra heideggeriana Ser y 
tiempo estaría en dar por supuesto la apertu-
ra del hombre al mundo y lo real: pero se tra-
taría no de dar dicha apertura por puesta sino 
de ponerla o proponerla (pues aquí radica el 
sentido radicado de la existencia). 

19. La retórica como codificación: y la herme-
néutica como descodificación. 

20. La escritura ayuda a expresarse, comunicar-
se y aclararse. 

Si una expresión en sentido literal no favore-
ce la caridad, es figurada (San Agustín): así 
que el principio hermenéutico es la caridad. 

Querer a alguien es querer que sea: él 
mismo. 

23. El mal no es que no sea nada, como pensó la 
tradición filosófico-teológica, sino que es 
una realidad que limita con el abismo de la 
nada: a donde cae el mal radical en su nihi-
lismo aniquilador. 

24. Una cosa sólo es comprendida en función de 
otra cosa y en conjunción con ella (M. Hei-
degger, Ser y tiempo, parágrafo 33): coimpli-
cacionismo simbólico. 

25. Las iglesias se han situado hacia la salida del 
sol (vida): y las tumbas hacia el ocaso del sol 
(muerte). 

26. Según Hölderlin, el hombre es un signo 
exento de interpretación: por su parte Dios 
sería una interpretación exenta de signo. 

27. Poder expresarlo todo: para su supuración. 

28. No por evitar un mal llegamos ya al bien: 
podemos llegar simplemente a un mal menor 
(algo es algo). 

29. En la filosofía griega el logos es la voz de la 
fantasía sobre las cosas: "foné meta fanta-
sias". 

30. A ver si dais ejemplo y os amais los dioses 
los unos a los otros (El Roto). 

31. Martín Heidegger proyecta la hermeneutiza-
ción de la realidad en su obra "Ser y tiempo": 
donde el hombre se define existencialmente 
por su mundanidad relacional y significacio-
nal. 

32. A menudo la vieja "decisión" existencial 
suena a una ocisión o autosacrificio: autenti-
cidad heroica. 

33. Abogar por una búsqueda humana del senti-
do humano. 

34. Parece que a los viejos ya no nos hacen caso: 
así podemos ir a nuestro aire (si es que aún 
nos queda). 

35. La música de Bach: la transformación de la 
masa indiferenciada en masa armoniosa. 

36. Hay mucha gente convencida: pero que no 
convence. 

37. Dar clase no es bueno porque cansa: y no dar 
clase no es bueno porque aburre. 

38. Heidegger y socios existencialistas preten-
dieron desvelamos la verdad del hombre en 
su radical finitud, aunque se trataba de algo 
ya archiconocido: el problema sigue estando 
en cómo conjurar, exorcizar o abrir dicha 
finitud o confinamiento. 

39. Para el que piense, esta vida da mucho que 
pensar: y para el que no piense, esta vida 
resulta impensable. 

40. Lo bueno si doble dos veces bueno. 

41. Los peligros del viaje en alemán: gefahr-en. 

42. El deseo de desnacer: el deseo de ser nada 
(desaparecer). 

43. Cofrade: cofraude. 

44. Pasar de la lucha literal a la lucha simbólica: 
electoral. 

45. De joven me extasiaba ante el mar: ahora lo 
contemplo con humedad. 

46. La infusión de Rooibos produce relajación y 
es antioxidante: su sabor aromático queda 
matizado con un toque de canela, cardamo-
mo y jengibre (así en Hornimans). 

47. El desvelamiento de la finitud deja al hom-
bre en vela o desvelado: con ello pierde tanto 
el sueño como la ensoñación. 

48. Antes de los 20 años aún no se vive propia-
mente: y después de los 60 ya se vive impro-
piamente. 

49. Me choca que Heidegger en "Ser y tiempo" 
no considere como existencial la soledad del 
hombre en el mundo: la solitariedad positiva 
y negativa. Sin embargo, el acento en la 
culpa o culpabilidad me parece excesivo y 
típicamente luterano: pues la gran culpa es 
haber nacido, y se trata de una culpa ajena 
por cuanto nos hacen o nacen (el pecado ori-
ginal es de los padres). 

KOBIE (Antropalogïa Cultural n." 12). año 2006/07 



152 	 ANDRÉS ORTÍZ-OSÉS 

50. El destino en "Ser y tiempo" es asumir la 
propia finitud: heredada y elegida a un tiem-
po. 

51. El paso de Heidegger I a Heidegger II se 
revela en las anotaciones realizadas por el 
autor al ejemplar de "Ser y tiempo" (el lla-
mado Hiitteneemplar). 

52. Heidegger apunta a la eternidad de Dios 
como temporeidad infinita (Ser y tiempo, 
parágrafo 82). 

53. Para Hegel, el espacio es tiempo: para Berg-
son el tiempo es espacio (y la duración es 
sucesión cualitativa). 

54. Si quieres conocer al otro conócete a ti 
mismo: y si quieres conocerte a ti mismo 
conoce al otro. 

55. Para W.R.Bion, la madre posibilita al niño la 
primera/primaria mediación con el mundo: 
acogiendo y elaborando sus impresiones de 
realidad en expresiones de sentido. 

56. Cuando conocí Bilbao me dije que nunca 
viviría aquí: y, en efecto, nunca he vivido 
propiamente sino impropiamente (al lado en 
Deusto). 

57. Las notas musicales ascienden y descienden, 
suben y bajan: sublimación y encarnación 
del ser, purificación y asunción, trascenden-
cia e inmanencia. 

58. En Heráclito son las Erinias justicieras las 
que impiden que el sol se salga de madre: el 
destino matricial es el trasfondo de todo. 

59. Pensar conjuntamente los espacios separa-
dos: la armonía es la unión de lo ilimitado y 
lo limitado (Filolao, pitagórico, siglo V 
a.C.). 

60. Oir la música ralentizada por las olas del mar 
en el compacto Classics for Relaxation (Air 
Ensemble) descompacta el alma: antiestri-
dentemente. 

61 Cuánta parafernalia para poder salir de este 
mundo: cuánta ignominia para salir sin vida 
de la vida. 

62. Adoptamos el catolicismo como ayuda y ha 
resultado una carga: que quieren que cargue-
mos los demás. 

63. El amor es una orientación y no un estado 
del alma, dice S. Weil: el amor dice sentido 
o dirección y no verdad o posesión. 

64. Amar a Dios a través del mal que se produ-
ce: porque Dios está detrás de lo real (S. 
Weil). 

65. Por una parte este mundo es una encerrona: 
por otra parte esto es lo que hay (y gracias). 

66. Podría: pero no puedo. 

67. En cada edad la vicia se ve tan diferente: al 
final ni la vemos. 

68. No ser perfeccionista: ser complexionista. 

69. Me llaman entusiasta: pero soy un entusiasta 
que trasluce impotencia (un entusiasta sim-
bólico). 

70. Tras cierta desolación parece que refluye 
cierto oleaje benévolo, olas y sol, resolación. 

71. Una amiga me llama alma ardiente, incluso 
rusiente: por eso quemo y me quemo, aunque 
sin resquemor. 

72. No sabemos casi nada: lo malo es que cree-
mos saberlo casi todo. 

73. Creo que era Ramon y Cajal quien decía que 
de niños luchamos para vivir, de adultos para 
vivir bien y de mayores para sobrevivir. 

74. La existencia nos ata a una soga tirada a 
derecha e izquierda: de la que hay que tirar a 
su vez como de una brida. 

75. Hacía tiempo que no experimentaba esa feli-
cidad íntima consistente en el bienestar ciel 
alma en el cuerpo: dulzura interior versus 
desmadejamiento exterior, interiorización 
del sentido, esponjamiento anímico, beatitud 
cordial, relajación y dejación, éxtasis ordina-
rio versus abatimiento y derelicción, efluvios 
versus sequedad, acorde musical. 

76. El sentido es la ascensión musical: el sinsen-
tido es el bajo obstinado. 

77. La felicidad auténtica rompe los límites de 
nuestra finitud y los trasciende: simbôlica-
mente. 

78. Salir indemne de la lectura de Heidegger: 
todo un logro. 

79. En el Schelling gnóstico la tristeza es el tras-
fondo ontológico de nuestra realidad huma-
na. 

80. El colectivo eclesiástico: los clérigos como 
funcionarios consagrados. 
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81. La celebración positiva del nacimiento como 
renacimiento. 

82. La ética heideggeriana: poder ser sí-mismo 
(abierto al otro, añadiría yo). 

83. El fin codice finitud: y viceversa. 

84. Según Heidegger, la comprensión del ser da 
el sentido: en esa apertura el ente cobra sen-
tido (Ser y tiempo, parágrafo 65). 

85. Los trucos de "Ser y tiempo": fenómenos 
fundamentales fungen de estructuras existen-
ciales (así la angustia, el sentido y el sinsen-
tido, la muerte). 

86. Antes teníamos procesiones religiosas: ahora 
tenemos procesiones políticas (tanto monta). 

87. Como dice Schopenhauer, una persona inte-
ligente no sabe desenvolverse en una socie-
dad de imbéciles. 

88. Libertad para la muerte: el coraje para la 
angustia ante la muerte (Heidegger): heroís-
mo antiheroico. 

89. La voz de la conciencia llama hacia el sí-
mismo (Heidegger): hacia la mismidad (peli-
gro de ensimismamiento frente al otro). 

90. El hombre es el eco del ser: su resonancia. 

91. El eros del euro: y los euros del eros. 

92. El Dasein o Existencia humana está ilumina-
do en "Ser y tiempo": pero el iluminado es el 
propio Heidegger (de ahí su lenguaje hieráti-
co y oracular) 

93. No el consenso racional-abstracto sino la 
coimplicación personal-concreta. 

94. La donostiarra Cristina Iglesias: su intuición 
simbólica por la apelación a figuras arquetí-
picas como la celosía o el laberinto, así como 
a la conjunción entre lo orgánico y lo mine-
ral (Calvo Serraller). 

95. Muerte oscura de la hermana de nuestra prin-
cesa Ortiz: la realeza no garantiza la reali-
dad. 

96. Silogismo en bárbaro realizado por un estul-
to macabro: lia muerto un profe de Tardien-
ta, es así que AOO es un profe de ídem, 
luego AOO ha muerto. 

97. El mejor regalo de cumpleaños lo recibo en 
la calle: una sonrisa abierta, una mirada gra-
ciosa, una complicidad transitiva, una simpa-
tía transeunte. 

98. El zoo eclesiástico: y el bazar laical. 
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99. Por fin entro en Plentzia en melancolía cre-
puscular: balsámica. 

100. Este mundo, Facundo, tiene mucha facundia 
y poca fecundia. 

1.01.. La verdad es de derechas: el sentido es de 
izquierdas. 

102. La presentadora televisiva afirma que la 
gente acude a Lourdes a rezar por la Virgen: 
ignoramos si es por la Virgen María o por el 
estado de virginidad (probablemente ha con-
fundido Lourdes con Virginia). 

103. El daimon que rige este mundo: Dios acom-
pañado por el diablo. 

104. Nuestras enfermedades son temporales: por 
eso se curan en la eternidad. 

105. En la vejez no sólo falta el cuerpo sino el 
alma: ya no logro adentrarme como antaño 
en su espesura violácea para deleitarme 
umbrosamente. 

106. Las posmodernidad de Julio Iglesias senior y 
junior: una vida en flotación. 

107. Si el ser es tiempo sería tiempo originario: 
prototiempo. 

108. La hermenéutica de Hugo de San Victor 
(siglo XII): el punto de partida es la letra 
material (litem!), el punto medial es el senti-
do hermenéutico (sea mcs) y el punto de .le-
gada es la sentencia moral (sententia): así 
pues, nos las habernos con el sentido literal 
(real, dado), el sentido hermenéutico (ideal o 
proyectado) y el sentido moral (tropológico). 

109. El puritanismo es protestante: el papismo es 
católico. 

110. Estoy haciendo una audición de la obra com-
pleta de Bach en 160 compactos (Brillant): 
así puedo escuchar los sones recónditos de 
su alma pictórica. 

I 11. El ser heideggeriano comparece en el espa-
cio (el mundo) y en el tiempo (el devenir). 

112. El rostro corno reflejo: y la cara corno más-
cara. 

113. En la música bachiana hay que hablar de 
contraste: es una música contrastante que 
saca partido de todo contrapunto, 

114. Queremos que llueva: pero que no nos llue-
va. 
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115. En las Cantatas de Bach se abre con un Coro, 
se da paso a los solistas y se finaliza de 
nuevo con una Coral: en donde el final es el 
principio mediado (el Coro o Coral como 
reabsorción de todo). 

116. El aragonés satírico: Marcial y Gracián, 
Goya y Buñuel, Braulio Foz y Sender. 

117. Con la edad el hombre se va diluyendo. 

118. La hermenéutica como implicación del sen-
tido: subtilitcrs iinplïcancli. 

119. Hay que situarse en este mundo entre los 
pijos y los pingos: con perdón. 

120. Amarse o armarse: he aquí el dilema. 

121. Al que no llega a viejo le falta la visión de 
conjunto: y al que llega a viejo le falla la 
visión del conjunto. 

122. ¿Por casualidad alguien ha vivido o ha muer-
to acompañado? Digo si alguien ha vivido 
acompañado en serio (Lobo Antunes). 

123. La historia es novelística: la filosofía es poé-
tica. 

124. Tontonazgo es reunión de tontos: totonazgo 
es reunión de totones. 

125. Ataco a este mundo: pero no en nombre de 
otro mundo sino de ninguno (nihilismo mun-
dano, acosmismo o budismo). 

126. Según Heidegger, el hombre se despliega en 
el ente y se repliega en el Ser: recogimiento. 

127. El ser como texto o textual: textura (urdim-
bre). 

128. En la muerte se verifica la temporalidad del 
hombre: pero también la contratemporali-
dad. 

129. El líder pseudosalvador: el que no se puede 
salvar a sí mismo trata de salvar a los demás 
(salvándose a sí mismo a costa del otro). 

130. Nadie muere bien o buenamente: todos mori-
mos mal o malamente. 

131. La medianía o mediocridad de la vida impro-
pia o inauténtica del "uno" entre muchos 
tiene un aspecto positivo o positivista: por-
que suprime lo que no es familiar, o sea, lo 
inquietante para así aquietarnos (véase Hei-
degger, Ser y tiempo). 

132. Me sitúo entre el cristianismo que nos con-
duce más allá (trascendencia) y el budismo 
que nos conduce más acá (el vacío): en 

medio queda el territorio humano cohabitado 
por el daimon de la ambivalencia entre el 
todo y la nada (ambos se correlativizan en el 
algo que somos). 

133. El hombre: carne de desahucio. 

134. Los enemigos son un hándicap para vivir: 
pero también un incentivo para sobrevivir. 

135. Ha muerto un inmortal: los inmortales tam-
bién mueren. 

136. El hombre es el responsable del medio 
ambiente: y el Demiurgo es el responsable de 
la naturaleza loca. 

137. Dice F. Savater que el diálogo es un mito: 
por lo visto el no-diálogo es el logos. 

138. Hay quien quita al Vaticano para colocarse 
en su lugar. 

139. El poso de este mundo es el aburrimiento: 
convertir el aburrimiento mundano en tedio 
filosófico. 

140. Celebramos la efemérides de nuestro naci-
miento: parece una celebración alegre, pero 
quizás es un exorcismo o defensa (apotropai-
ca) por su peligrosidad. 

141. Celebrar nuestro cumpleaños como un des-
quite: ya queda menos para el triunfo final 
(al final el héroe triunfa sucumbiendo). 

142. Si no llegas a viejo no haces la síntesis final: 
y si llegas a viejo deshaces la síntesis final-
mente. 

143. El daimon ya está implícito en Ser y tiempo 
de Heidegger: es la positividad atravesada de 
negatividad, la significatividad o sentido 
atravesados de insignificatividad o sinsenti-
do. 

144. Esta vida es invivible: este mundo es inmun-
dible. 

145. Vamos abandonando el mundo: y el mundo 
nos abandona. 

146. Mala suerte pertenecer al reino animal: 
donde se hace el .ídem. 

147. A quién le importa (Alaska). 

148. España me dio la vida y España me matará. 

149. Me jubilo: me júbilo. 

150. Todo viviente tiene dificultades de 
(con)vivir: todo existente tiene dificultades 
de (co)existir. 
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151. Toda Moda pasa de moda: todo modo se 
demoda y toda manera se amanera. 

152. Los aforismos son las señales o marcas, los 
signos o símbolos que va colocando el afo-
rista para su orientación en el mundo, así 
corno para la articulación de la experiencia 
vital y la proyección de su existencia perso-
nal en la colectividad. 

153. Canta un jotero que de niño se dormía oyen-
do cantar la jota: imposible (la jota despierta 
al más dormido). 

154. Hay escritores vocacionales: y hay escritores 
vacacionales. 

155. Hay una juntura entre mito y religión, nove-
la e historia, ciencia y técnica, poesía y filo-
sofía, magia y música. 

156. Si no tengo trabajo me aburro: y si lo tengo 
me abrumo. 

157. El aforismo como doble libación: absorción 
de la vivencia y donación al mundo, extrac-
ción de la realidad y exudación surreal, intro-
versión de significación y extroversión de 
sentido. 

158. Para Heidegger la realidad es un modo de 
ser: para Zubiri el ser es un modo de reali-
dad: para mí ser y realidad son modos del 
sentido respectivamente subjetivo-objetivo y 
objetivo-subjetivo. 

159. Conocer es conocionar: comparar las nocio-
nes de las cosas entre sí. 

160. Si supiéramos cómo acabarnos no comenza-
ríamos. 

161. A veces comentamos que si de jóvenes 
supiéramos lo que de viejos, otro gallo nos 
hubiera cantado: pero de saberlo no hubiéra-
mos podido vivir con la ingenuidad necesa-
ria. 

162. Heidegger abre en "Ser y tiempo" una inteli-
gencia aferente de lo real: pero no afectiva ni 
afectuosa, ya que su lenguaje es rígido y trata 
de ocultar las huellas de la fenomenología de 

V 

los valores (trasmutando ladinamente la 
razón axiológica en razón afectada). 

163. El hombre corno ser hasta el fin (Sein zuin 
Ende): ser hasta el final (Heidegger). 

164. Pensamientos crepusculares: la edad no per-
dona. 

165. La eucaristía como teofagia: un ritual de 
coimplicidad o coimplicación simbólica que 
trasmuta las pulsiones agresivas, tratando de 
articular la ambivalencia daimónica y subli-
mando su peligrosidad. (Para Luis Garagal-
za). 

166. Estos tontos, ay tontón, que ves tonteando, se 
creyeron otrora sabios imponentes y horn-
bres contundentes 

167. El órgano musical de Bach insufla aliento 
vital: alma (ánimo/ánima). 

168. El mundo no tiene sentido: por eso hacemos 
cosas para dárselo (que tampoco lo tienen). 

169. Aprender a morir: hacerse duro como un 
tormo de tierra compacta que finalmente 
pueda deshacerse. 

170. Según Kant, el hombre es el ser socialmente 
asocial. 

171. Echados en horizontal descansamos pero el 
mundo pulula por encima: erguidos en verti-
cal activamos la defensa frente al mundo y 
nos autoafirmamos. 

172. La virtud anglogermana de la calidad: la vir-
tud latinomediten•ánea de la calidez. 

173. El libro póstumo del amigo José Ma Mardo-
nes se titula "Matar a los dioses": alguien 
podría pensar aposteriori que se han venga-
do los propios dioses (pero creía en Dios). 

174. Desde el ser heideggeriano, la realidad zubi-
riana sería mero ente (de-suyo). 

175. En este país la política lo vertebra todo: 
mejor dicho, lo invertebra todo. 

176. Hay que traducir el Dasein (Existencia) en 
Heidegger no corno ser-ahí sino como ser-
aquí: porque la Existencia la encarna el hom-
bre singular y concreto, cada hombre ineluc-
tablemente. 

177. La aforística como diversión intelectual: 
diversificación cultural. 

178. Me pongo nervioso en el cumpleaños: vuelta 
a nacer cuando uno añora desnacer. 

179. El futbolista Ronaldo se desdobla en Cristia-
no y Pagano: el lusitano y el brasileiro. 

180. El hombre como signo en Hölderlin: un 
signo simbólico que simboliza la ausencia. 
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II. EL HOMBRE SÍMBOLO DEL HOMBRE 	3. El sentido de la existencia es literario: no 
literal sino simbólico. 

(Preámbulo) 

El hombre sería un signo que designa lo visible (la 
presencia), y un símbolo que simboliza lo invisible 
(la ausencia). Acaso nadie ha entrevisto esto mejor 
que el filósofo alemán Martin Heidegger en Sein ullcl 
Zeit (Ser y tiempo), pero también la filósofa judeo-
francesa Simone Weil en sus Calliers (Cuadernos). 
Pero hay que matizar las diferencias entre ambos, ya 
que aquél acentuó el tiempo humano de la finitud y 
contingencia sobre el espacio, mientras que ésta pri-
vilegió el espacio de la trascendencia sobre el tiempo. 

El filósofo Martín Heidegger concibe el Ser como 
una especie de mediación entre lo profano y lo sagra-
do, el ente y lo divino, el mundo y la trascendencia: 
el Ser es eI "acontecimiento" radical que funda los 
eventos o sucesos intramundanos, aunque los sobre-
pasa radicalmente. 

Por su parte, Simone Weil concibe radicalmente 
el Ser como la trascendencia encarnada, así pues 
como la voluntad de Dios expresada en la creación 
con todas sus consecuencias. Por eso hay que aceptar 
amorosamente lo que acontece tanto en su aspecto 
positivo como negativo, tanto en su bondad como en 
su maldad. La salida o solución a esta situación radi-
caría en la figura o figuración del Espíritu Santo, el 
cual funge como símbolo de la descreación o desen-
carnación de lo real en un futuro liberador de la rea-
lidad sida (transida), 

Nuestra aforística se ubica entre estas dos figuras 
y sus figuraciones de sentido, tratando de apalabrar al 
propio ser-sentido corlo alma simbólica mediadora 
de contrarios y coimplicadora de opuestos: el espíritu 
y la materia, el bien y el mal, la vida y la muerte, la 
trascendencia y la inmanencia, el espacio y el tiempo. 
Podemos simbolizar esta coimplicación de los opues-
tos por la balanza que equilibra las fuerzas contrarias 
a través de su mutua correlación y correlativización, 
como ocurre en la ética de las virtudes contrarias (la 
templanza o moderación y el valor o valentía; véase 
Sócrates-Platón, Político, 306). 

0. No jugamos con las palabras: el lenguaje 
juega con nosotros (M. Heidegger). 

1. El hombre es el símbolo partido del hombre: 
por eso cada uno busca su símbolo apropia-
do en el otro/otra (Aristófanes). 

En el Simposio platónico el amor es líquido: 
porque liquida lo cósico o reificado.  

4. La muerte: el fracaso como éxito (éxitos, 
salida). 

5. La vida: el éxito como fracaso (fractlon, 
fractura). 

6. El mal es hijo y padre del bien: el bien y el 
mal son correlativos (S. Weil). 

7. No hay otro sentido de la vida que el sentido 
como dirección de apertura de la propia vida. 

8. El amor (eros) en el Simposio es el dios que 
más ama a los hombres: porque es el media-
dor entre lo divino y la humanidad. 

9. El misterio sagrado que se esconde en nues-
tros órganos de la generación: el secreto 
secretar de la vida. 

10. Dios se encarna en Jesús: no en la Iglesia. 

11. La belleza como coimplicación de contrarios 
en Kant: relación sin razón, orden sin con-
cepto, finalidad sin fin. 

12. Acaso el pensar no sea otra cosa que la cons-
trucción de un armario manualmente, pues la 
mano designa probablemente porque el hom-
bre es un signo (M. Heidegger): un signo 
simbólico que construye armarios simbóli-
cos donde resguardarse culturalmente de la 
intemperie natural. 

13. Para apercibir el bien hay que ser bastante 
bueno: pero para confrontar el mal hay que 
ser también un poco malo. 

14. Lo que nos mantiene con sentido en la vida 
es la afectividad: la urdimbre afectiva que 
nos ha procreado y que nos hace pro-crear: el 
afecto que recibimos y transmitimos. 

15. El sentido de la vida: la aferencia o afección 
(la esencia del alma). 

I6. El sentido como un atractor que nos condu-
ce: hilo conductor de la existencia. 

17. El tema de nuestro tiempo: la búsqueda de 
un sentido común en libertad. 

18. El sentido de la existencia radica en el afec-
to que nos han trasmitido y que trasmitimos: 
y el sinsentido radica en el desafecto o desa-
fección del otro. 

19. Si el bien es la unión de los contrarios, el mal 
no es el contrario del bien (S. Weil). 
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20. En el pitagórico Filolao la armonía reúne los 
contrarios bajo una llave o clave: la clave 
matemática, musical o simbólica. 

21. La belleza como unión de lo instantáneo y lo 
eterno: y la belleza de la estatuaria griega 
como unidad de la gravedad y la fuerza vital 
ascendente (S. Weil). 

22. No se obtiene sino lo que no se tiene: lo libre 
o liberado de la posesión. 

La coimplicación de los contrarios es positi-
va y negativa: positiva porque los afirma, 
negativa porque los niega. 

24. Según S. Weil, el porqué del desdichado no 
tiene ninguna respuesta, pues vivimos en 
este mundo en la necesidad y no en la finali-
dad: se trata de amar la necesidad intramun-
dana y la desdicha del desdichado. 

25. Digamos que el sentido de la existencia está 
en el amor: en sus múltiples variedades 
humanas. 

26. El/la alma: masculina y femenina (ánimus y 
ánima). 

27. Llegar a la santa indiferencia (desapego): 
pero a través de la profana inferencia 
(apego). 

28. El juego de los contrarios: la conjugación de 
la realidad. 

29. La existencia simultánea de las virtudes con-
trarias en el alma es condición de estabilidad 
a lo largo de los accidentes en un estado de 
no invulnerabilidad, al mismo tiempo que 
palancas para llegar a Dios: lo propio hay 
que decir del pensamiento simultáneo de las 
verdades contradictorias que trasciende la 
ilusión que causan los contrarios (S. Weil). 

30. Dado el cambio climático, la próxima obra 
hermenéutica debería denominarse Sein Inid 
Wetter: Ser y tiempo meteorológico. 

31. La castración del cielo produjo la belleza de 
la tierra: Simone Weil se refiere a la castra-
ción de Osiris. 

32. Que la Iglesia católica se haga católica: 
abriéndose a la otredad salvadora de su pro-
pia encerrona. 

33. La crucifixión de Cristo evoca la crucifixión 
del Alma del mundo en el cosmos (Timeo): 
se trata  de la crucifixión del Hombre en el 
mundo, y allí donde hay muerte hay transfi-
guración. 
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34. Jóvenes seniles, viejos erectos (El Roto). 

35. Era un tipo bizarro: congo Pizarro. 

36. El alma está en el cerebro, dicen los científi-
cos: pero sigue siendo el alma y no una 
máquina ( en todo caso una máquina tan 
especial que maquina). 

37. La coimplicación de los contrarios como 
retransmodernidad: remediación de opues-
tos. 

38. El amor como apego y desapego: aferencia y 
sublimación. 

39. La vida es la ilusión: la muerte es la desilu-
sión. 

40. El nombre como numinoso (numen) o auspi-
cioso (omen): el nombre como destino o aus-
picio, designio o presagio. 

41. Era tan soberbio que se ufanaba de su humil-
dad. 

42. Que como al bien no esté enseñado y hecho 
I abrazo ufano el grave dolor mío (Fernando 
de Herrera). 

43. El buen daimon o felicidad (eudaimon) es la 
coimplicación de los opuestos: el mal dai-
mon o infelicidad (cacodailnon) es la desim-
plicación de los opuestos. 

44. Como dice S. Weil, este mundo es el mundo 
de la necesidad y la imposibilidad, de los 
meros medios y la transitividad al otro 
mundo. 

45. He puesto a mis alumnos un leve trabajo ni 
oneroso ni ominoso, pero les ha costado 
entender estos términos: la próxima vez les 
pondré una evaluación evaluativa o evalua-
dora. 

46. En el cristianismo de S. Weil la trinidad sim-
boliza la alegría y la cruz la desdicha. 

47. La persona es una cierta intersección entre la 
naturaleza y Dios (S. Weil): entre el destino 
y la libertad, la gravedad o pesantez y la gra-
cia, la desdicha y el amor. 

48. La belleza parece creada para que podamos 
soportar la vida: embelleciendo su necesi-
dad. 

49. El anean (alma) está en todas las cosas 
(Upanisad). 

50. El pecado según S. Weil consiste en intentar 
colmar el vacío: pero no en calmarlo. 

23. 
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51. Lo ilógico o irracional es lo indecible: ('lo-
gos. 

52. Discurso caliente escalda a la gente. 

53. Soy católico pero no imbécil, le digo al 
amigo Javier Barreiro: el cual me responde 
que él será imbécil pero no católico. 

54. Me quito las gafas, y la gente y su entorno 
resulta más guapa: porque le echo imagina-
ción. 

55. El enigma existe para ser explicado: el mis-
terio coexiste para ser implicado. 

56. El tipo creativo como maníacodepresivo: 
paso de la depresión a la expresión, del ensi-
mismamiento a la alteración, de la melanco-
lía al éxtasis o salida de sí, de la tristeza al 
furor. 

57. En chino el tao suena ciao: la dación abierta 
y radical. 

58. El orden es de derechas: el concierto es de 
izquierdas. 

59. La Iglesia católica no es católica o universal: 
es particular o l tina. 

60. Si Dios perdona perdonemos nosotros: y si 
perdonamos nosotros Dios perdona. 

61. La historia no absolverá a Franco: pero qui-
zás le absuelva la prehistoria. 

62. El amor es la apertura radical al otro: la 
muerte es la apertura a la otredad radical. 

63. Lo semejante se aviene con lo semejante: y 
lo contrario reviene o se compensa con lo 
contrario. 

64. Que las cosas del mundo todas son vanidad: 
todas son pasaderas, vanse con la edad: salvo 
amor de Dios, todas son liviandad (Arcipres-
te de Hita). 

65. Por fin Aragón pasa del elemento aire (mas-
culino) al elemento agua (femenino): corn-
pensaciôn. 

66. El pecado es no probar la gracia de Dios: el 
amor. 

67. Mitad profeta, mitad bailarina: la bailarina 
proyecta la misma figura que el profeta, pero 
dulcificada y estilizada femeninamente. 

68. Las penas de amor son buenas: las penas de 
desamor son las malas. 

69. Yo no soy una persona relevante: yo soy una 
persona revelante. 

70. El problema político: cómo se puede poder. 

71. Tenernos miedo a existir y miedo a dexistir, 
miedo a la vida y a la muerte: porque teme-
mos a la muerte en vida. 

72. No hay desprecio donde no hay aprecio. 

73. El profeta es hoy el político, la bailarina es 
hoy el hombre de la cultura. 

74. La belleza no tiene edad: pero la edad tiene 
su propia belleza. 

75. Noto a alguien decepcionado porque aún no 
he muerto. 

76. Sólo puedes ver la luna vista, dice G. Stein: 
sólo puedes ver la vista. 

77. La belleza terrible del mundo: detrás del 
esplendor está el displendor. 

78. Queremos tener razón por encima de los 
demás: y sólo tenernos razón a través de los 
demás. 

79. La máscara de la Risa de Gargallo parece 
acabar en lloro: quizás todo lloro puede aca-
bar en risa pascual. 

80. En la España con mantilla Gargallo esculpe 
nuestra negrura tradicional: en el Joven 
mano modela el modelo del recio aragonés. 

81. En la escultura de Gargallo parecen fusionar-
se la Bailarina y el Profeta: la modernidad y 
la seriedad, la gracia y lo grácil con lo seve-
ro, el arlequín con lo tradicional, la juventud 
con lo provecto. 

82. No me convence Dios para quererte el cielo 
que nos tienes prometido: no nie convence el 
credo de tu Iglesia que cree mientras crea la 
inclemencia. 

83. El cristianismo predica el enraizamiento y la 
fundamentación en el amor de caridad (San 
Pablo). 

84. Pedro Saputo es Pedro el resabido: pero no el 
resabiado. 

85. La derecha se cree en posesión de la verdad: 
la izquierda se cree en posesión de la razón. 
Pero se trataría de buscar el sentido. 

86. No paro de parir: no cejo de cejar . 
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87. La espontaneidad es lo mejor de España y lo 
peor: es agradable pero superficial. 

88. De viejo se encoge el tiempo porque uno se 
encoge: y se encoge el espacio porque uno lo 
encoge. 

89. Aragón como país romancero: sentencioso y 
sentenciador. 

90. Quería comprarme un libro a toda costa y 
nada me ha costado: no he podido elegir 
algún alma cercana (me refugio en Fernando 
de Herrera). 

91. El problema del que no tiene es sobrevivir 
materialmente: el problema del que tiene es 
sobrevivir existencialmente. 

92. La Iglesia debe ser compasiva con el peca-
dor: para que podamos compadecernos de 
ella en su historia cruel. 

93. A Wittgenstein se le perdona su homosexua-
lidad: pero a otros no. 

94. La fe como último recurso: ante la barbarie 
comparece Santa Bárbara. 

95. El amor es el fuego: hermoso y peligroso. 

96. Como dice Fernando de Herrera, todo se 
acaba con la edad: hasta la ufanía. 

97. La vida es energía: la muerte es desenergía. 

98. Do solo muero ausente (Fernando de Herre-
ra). 

99. La revelación fotográfica positiva el negati-
vo: la revelación religiosa positiviza lo nega-
tivo del universo trasfigurándolo. 

100. Hay gente fundamentalista que sólo es de 
derechas o de izquierdas: pero podemos y 
debemos ser de derechas en ciertas cosas 
(conservación de valores) y de izquierdas en 
otras (el toque progre). 

101 Sólo el amor se multiplica al condividirlo: 
sólo el amor aumenta al repartirlo: sólo el 
amor se nos da al darlo. 

102. Cuanto más envejezco más me envejezco: y 
cuanto más vivo más me desvivo. 

103. La oración como horadación de la realidad 
compacta: abriéndola y trascendiéndola. 

104. Syenpre está la loxuria adoquier que tú seas 
(Arcipreste de Hiota). 

105. El hombre, ansia inútil (F. Pessoa). 

106. Hay que ser el que se es: cuando se es bueno. 

107. Salgo de mí a través de nil: leyéndome algu-
nos aforismos. 

108. Las máximas de Máximo en El País son 
máximas mínimas: las máximas de El Roto 
son roturas zurcidas. 

109. El socarrón socarra porque está socarrado: y 
el somardón somarra porque está somarrado, 
chamuscado o chasqueado.Pero tanto el uno 
como el otro tienen algo de ladino propio de 
la socarrena, concavidad o disimulo. 

110. El que esté libre de pecado que tire la prime-
ra piedra, dijo Jesús: entonces uno tiró una 
piedra y pecó (porque le dio a otro). 

111. En su filosofía del límite E. Trías muestra los 
propios límites: el límite del límite. 

112. El rencor del enfermo por el sano: y del sano 
por el más sano. 

1I3. Zizek: un filósofo-cizaña de origen esla-
vo/esloveno, que zigzaguea en la búsqueda 
del eslabón perdido. 

114. Creer no es saber: creer es no saber. 

115. El aragonés es bronco y cordial (Gil-Albert): 
el vasco sería cordial y bronco (en donde el 
orden de factores sí cambia el producto). 

116. Se considerará vasco todo vasco nacido 
vasco. (Para J. Carbonell y R. Miranda). 

117. Estoy un poco socarrado por lo vasco: por 
eso he pedido socorro en Aragón y he sido 
socorrido. 

118. Que el propio Dios exija que se le honre y 
glorifique en exclusiva parece raro: propio 
de un Señor absolutista. 

119. La tamborada como un romper la hora o el 
tiempo: en un espacio simbólico simultáneo. 

120. Hemos entrado en Europa, pero Europa no 
acaba de entrar en nosotros. 

121. La democracia es una lucha a vida: no a 
muerte. 

122. Imitar al inteligente: pero aquí a menudo le 
tenemos manía. 

123. Eliade habla del terror de la historia: sin olvi-
dar el terror de la propia naturaleza. 
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124. Si no te homenajean malo, y si te homena-
jean peor: lo necesitas tú o los ojomeneado-
res. 

125. Este universo inextricable resulta impenetra-
ble al conocimiento y al amor del hombre. 

126. Por qué no me casaría antes: por qué no me 
casaría después. 

127. No temais y no sereis temidos. 

128. San Pedro farisaico: pretendía ser heroica-
mente fiel a Jesús por sus propias fuerzas y 
al margen de la gracia (catolicismo pelagia-
no). 

129. Ulises es Odiseo (oucleis=nadie): el Nadie 
que es todos arquetipalmente. 

130. La música oscilante de Bach (S. Weil): el 
arte oscilante de Miguel Angel: la filosofía 
oscilante de Heidegger: la psicología osci-
lante de Jung. 

131. Queremos ser reconocidos antes de morir: 
antes de que nos desconozca la muerte. 

132. Asumir es descender para ascender, bajar 
para subir, coimplicar: así en ciertas piezas 
para órgano de Bach. 

133. Gianni Vattimo corno filósofo intrigante: nos 
intriga todo lo que dice. 

134. Si me opero mi pareja no me abandonará, 
dice la propaganda: pero entonces será el 
operado estéticamente quien abandonará a su 
pareja. 

135 Hay que pecar algo: para concordar con las 
maledicencias que digan de nosotros. 

136. Roma condena a Jon Sobrino por no ponde-
rar suficientemente la divinidad de Cristo: 
Como si la divinidad fuera cuantitativa y se 
puediera pesar o medir. 

137. La chulería es española y universal: del uni-
verso machista. 

138. El ser como sentido latente: símbolo de aper-
tura existencial. 

139. La importancia de los monasterios para la 
democracia: allí se elegía democráticamente 
al abad. 

140. La derecha cita al cristianismo: la izquierda 
podría concitar al fundador del cristianismo. 

141. En la creación Dios renuncia a ser todo (S. 
Weil). 

142. Quien quiere abandonar al otro lo acusa de 
abandonarse. 

143. Mi aforística según C.G.Gual contendría 
agudos juegos de arquero entre lo psicológi-
co y lo simbólico, la melancolía suspicaz y el 
humor ácido. 

144. El simple baile de una voluta de humo en la 
claridad de mi ventanal me contacta con una 
belleza traslúcida: la cual supera toda reduc-
ción científica porque supura seducción aní-
mica. 

145. Atrévete a pensar como Da Vinci, reza el 
título de un libro: y acabarás dispensando 
como Da Vencido. 

146. Caemos en el mal y ascendemos al bien: 
dualismo clásico. 

147. El punto intermedio que atraviesa los contra-
rios y los abre a su (di)solución. 

148. La muerte como confín del mundo: abierto al 
sinfín del universo. 

149. Según S. Weil, la virtud simbólica del agua 
es su tendencia natural al equilibrio. 

150. Asumir la negatividad para no ser negativos: 
aceptar la positividad para ser positivos. 

151. Al llegar a viejo se te cae el mundo encima: 
por la experiencia de la decadencia y porque 
tú mismo te caes. 

152. El amor nos transporta más allá: hasta el 
confín del mundo abierto al trasmundo. 

153. Dios no abandona sino al que le abandona, 
decía Fenelon. 

154. Queremos lo que amamos: pero no siempre 
amamos lo que queremos. 

155. El amor no es un estado sino una orientación 
(S. Weil): sentido. 

156. S. Weil critica el desarraigo impersonal tanto 
del Imperio Romano y del Nacionalsocialis-
mo, como del propio Judaísmo y del Catoli-
cismo: frente al desarraigo impersonal la 
filósofa propugna el enraizamiento personal 
del amor griego, cátaro o purista y provenzal 
(el amor cortés). 

157. Todo partido quisiera ser el todo literalmen-
te (totalitarismo): pero sólo es metonímica-
mente la parte por el todo (democratismo). 

158. Toda guerra es una guerra de religión (J. 
Riviere): lucha cosmovisional. 

KOBIE (Antropología Cultural n.° 12). año 2006/07 



ANTROPOLOGÍA AFORÍSTICA 	 161 

159. El ordenador nos pone en comunicación glo-
bal descomunicánclonos localmente: abstrac-
cionismo posmoderno. 

160. Buscamos el sentido porque lo hemos entre-
visto y entrevivido. 

161. S. Weil preconizaba la "atención": a la vez 
espera y expectación (attente-attention). 

162. La pintura de Susana Talayero me ha sugeri-
do que la realidad se realiza desrealizándose 
y que la creación de las cosas del mundo 
acaba en su descreación final: Simone Weil 
concibió la realidad como un proceso de 
encarnación y desencarnación, descensión y 
ascensión, enmaterialización y espiritualiza-
ción, exteriorización e interiorización y, en 
definitiva, de vida y muerte, ser en el mundo 
y anonadamiento en el todo. 

163. La seriedad de las Suites para cello de Bach: 
aquí se ventila algo hondo y sacro, religador 
o humanizador, la juntura entre el cosmos y 
el hombre abierto a lo divino. 

164. Ninguna alegría puede ser tan grande como 
la de un auténtico pesimista (J. Greene): y 
ninguna tristeza puede ser tan grande como 
la de un auténtico optimista. 

165. El Estado como equilibrio de contrarios: 
homeostasis u homeoresis. 

166. Dice Rosendo Tello que mi escritura es espa-
cial o pictórica: y no temporal o musical. 

167. Dios se halla desgarrado, nosotros somos la 
crucifixión de Dios: el bien no puede amar al 
mal sino sufriendo (S. Weil). Sufriéndolo. 

168. El bien y el mal serían lo mismo diferencia-
do: el fuego divino y el fuego infernal, el 
fuego positivo del amor puro y el fuego 
negativo del amor impuro. 

169. El viejo se siente abandonado de los demás: 
porque se siente abandonado de sí mismo. 

170. Abrazarse a la cruz para no ser crucificados: 
asumir el mal para que no nos desbaste. 

171. Heidegger es un místico de un misticismo 
sin Dios, al cual perdió y a cuya búsqueda se 
dedicó (R. Dottori). 

172. La democracia corno fraternidad o unión 
entre la libertad individual y la igualdad 
social. 

173. La coimplicación de los contrarios como su 
mutua relativización: ni el bien es absoluto 
ni el mal lo es. 

174. Adela Cortina propugna una ética pública 
laica de mínimos democráticos: situada entre 
el laicismo y el confesionalismo. 

175. Según la tradición, Dios sería la luz y el alma 
humana el órgano de la visión (el ojo): filo-
sóficamente el Ser sería la luz y el hombre su 
conciencia. 

176. La realidad es cósica: la surrealidad es aní- 
mica. 

177. Hay que ser también superficial: para salir a 
la superficie y respirar. 

178. He vivido y revivido: pero para revivir hay 
que morir. 

179. Las madres no escriben: las madres inscri-
ben. 

180. Queremos hacer con las personas más bellas 
las cosas más feas: coimplicación de opues-
tos. 

181. El amor es la unión de los contrarios (la 
vida): pero también su desunión (la muerte). 

182. Parece como si con el tiempo se hubiera ido 
viendo no ya a Jesús, sino a la Iglesia como 
Dios encarnado en este mundo: pero los mís-
ticos aceptan la enseñanza de la Iglesia no 
como la verdad, sino como algo detrás de lo 
cual se encuentra la verdad (S. Weil). 

183. A pesar de nuestra imperfección se trata de 
orientarnos bien: el sentido de orientación es 
la orientación hacia el sentido. 

184. Hay un fuego infernal y destructor: y hay un 
fuego celeste o purificador. 

185 El sonido olímpico es grave, mientras que el 
sonido del inframundo es agudo (Plutarco): 
también en la liturgia de la Pasión de Cristo 
éste canta como bajo y sus opositores como 
altos. Pero hay otro imaginario que invierte 
estos términos. 

186. S. Weil relaciona la energía sexual que 
asciende a la cabeza en el hinduismo (el sexo 
revertido en seso) con la mística amatoria de 
la sexualidad que no se derrama fuera sino 
dentro del propio cuerpo, así como con la 
castidad cristiana cuya imagen sería el Dios 
que se engendra a sí mismo eternamente 
como Padre e Hijo a través del amor del 
Espíritu Santo: finalmente la filósofa inter-
preta el culto egipcio al falo como un culto al 
órgano cortado o mutilado, castrado y, por 
tanto, casto. En todos los casos se trataría de 

KOBIE (Antropología Cultural n.° 12). aiio 2006/07 



162 	 ANDRÉS ORTIZ-OSÉS 

una intususcepción de la sexualidad así inte-
riorizada y trasfigurada. 

187. La muerte está hoy censurada como lo esta-
ba ayer el sexo (Baudrillard): así que sube el 
eros o vida a costa de tizánatos o muerte 
(pero el problema es que no hay eros o vida 
sin el límite implícito o implicado de thcmci-
tos o muerte). 

188. Los celos provienen del celo: y el celo pro-
viene del cebo del querer (quiero = zelo en 
al iego), 

189. Accedemos al uno a través de la dualidad: 
accedemos a la dualidad a través del uno. 

190. S. Weil se convierte al cristianismo católico 
pero se niega a entrar en la Iglesia por su 
autoritarismo. 

191. El viejo verde, florido o florecido: mejor que 
el viejo gris de negro o denegrido. 

192. Para el filósofo japonés Nishida Kitaro toda 
realidad pertenece a un lugar conceptual o 
contexto ideal, caracterizado por la recon-
versión del ser-real en ser-nada: aquí se fun-
daría la dialéctica de la afirmación y la nega-
ción, del ser y el no-ser, de la realidad y la 
irrealidad, lo dado y la vaciado, el entitativis-
mo occidental y el nihilismo oriental. 

193. Donde hay fe no hay saber (si acaso sabidu-
ría): y donde hay saber no hay fe (si acaso 
creencia). 

194. Los trabajadores tienen más necesidad de 
poesía que de pan (S. Weil): de poesía exis-
tencial. 

195 Según el Timeo de Platón, el espíritu está en 
la cabeza, el valor en el pecho y el deseo 
material en el ombligo: el alma estaría en el 
hígado que refleja la energía del espíritu. 

196. El sentido de la existencia está en el afecto o 
afección del amor. 

197. La coimplicación de los contrarios significa 
reequilibrar la balanza entre señores y sier-
vos, ricos y pobres, listos y deficientes, lo 
sano y lo enfermo, lo bueno y lo malo, lo 
verdadero y lo falseado, lo racional y lo irra-
cionalizado: pero precisamente tratando de 
positivizar lo negativo o negado, de asumir 
al pobre, remediar el mal y elevar lo bajo 
hacia lo alto rebajando lo dictatorial. 

198. Los errores del inteligente son más instructi-
vos que las verdades del tonto (Carlyle): así 

que hay verdades tontas y errores inteligen-
tes. 

199. La única prueba de la existencia de Dios se 
basaría en el amor: en el amor a Dios —el 
Infinito- a través del amor de lo finito des-
bordado por la belleza que lo trasciende. 
Pero entonces tendríamos que achacar la 
fealdad radical del mundo a otra divinidad 
(demónica). 

200. La política como el dominio del Príncipe de 
este mundo: por eso hay que tener muy en 
cuenta crítica su demonismo (el poder sobre 
el otro). 

201. La vida se distiende entre el dolor y la ale-
gría, pero tiene que haber algo común al 
dolor y a la alegría: eso común es la propia 
convivencia de la vida en su coimplicación 
del polo positivo y negativo (la complicidad 
vital). 

202. En el Evangelio el amor a Dios y al prójimo 
configuran el mismo mandamiento funda-
mental: coimpiicidad de los contrarios. 

203. Ojo avizor, oído a babor y nariz en proa. 

204. El tránsito o transición es la forma de media-
ción de los contrarios y opuestos. 

205. La verdad surge al poner en contacto dos 
proposiciones ninguna de las cuales es ver-
dadera: su relación es verdadera (S. Weil). 

206. El sentido es la puesta en relación de los con-
trarios: correlacionados y correlativizados. 

207. La implicación de los contrarios como 
desimplicación de cada uno cerrado en sí 
mismo: distancia y asunción crítica, media-
ción y correlativización. 

208. Me interesa el pensamiento de S. Weil sobre 
el límite como marca del dominio de lo infi-
nito sobre lo indefinido: en donde lo indefi-
nido sería la materia (naturaleza), lo finito o 
definido sería el hombre (la cultura) y lo infi-
nito sería Dios. 

209. Lucifer es el Fósforo: el portador de la luz 
(caída). 

210. Apolo es el logos (sentido) y Dioniso el pat-
has (pasión): el sufrimiento y la padición, la 
transformación y la vivencia experiencial, la 
pasión del sentido y la encarnación del logos. 

211. Los dictadores deberían meter su dictadura 
donde les quepa: donde les cape. 
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212. El suicidio religioso de S. Weil: al final dejó 
de comer corno aniquilación en Dios. 

213. Según S. Weil, el Dios Padre crea el mundo, 
el Hijo se encarna como hombre y el Espíri-
tu Santo descrea la creación y la recrea espi-
ritualmente. 

214. Lo que hay que reprochar a la Iglesia católi-
ca: que no sea católica, acogedora o abarca-
dora, universal. 

215. La historia de España asociada a la historia 
de la Iglesia: una historia imperiosa y a veces 
imperial. 

216. El sufrimiento es infrastructural: la alegría es 
suprastructural. 

217. No aceptar el mundo pasivamente: asumirlo 
críticamente, asimilarlo trasformadoramente 
y transmutarlo simbólicamente. 

218. Mamotretos: las tretas del memo (memotre-
tas). 

219. El mundo dice cerrazón y cerradura: el hom-
bre dice clave o llave y apertura. 

220. Toda falta asumida como tal es un poco de 
imperfección que nos abandona (S. Weil). 

221. El apego produce la alegría de vivir: el desa-
pego provoca el gozo de sobrevivir (véase al 
respecto Isa Upanisad, 1). 

222. El Ser crucificado en Heidegger: el Ser cru-
cificado por el tiempo. 

223. La armonía procede plenamente de los con-
trarios: es la reunión en un pensamiento de 
pensamientos separados (Nicómaco de Gera-
sa). 

224. La rememoración del Ser heideggeriano 
como presentimiento cuasi numinoso: de 
acuerdo con la tradición órfica. 

225. En la filosofía pitagórica de S. Weil, Dios es 
el límite y no lo ilimitado: lo ilimitado es el 
mundo indiferenciado. 

226. La medida de todas las cosas: Dios o el hom-
bre, el Ser o el amor, la verdad o el sentido, 
el alma o la relación. 

227. Era tan recatado que no cataba nada. 

228. Era tan suyo que no iba con mujeres: iba con 
hombres. 

229. La nada budista es divina: la nada nihilista es 
demoníaca. 

230. Dice S. Weil que la fe borra los pecados y el 
amor es un efecto de esa acción: pero yo creo 
que el amor funda la fe, de modo que la 
creencia proviene de la querencia. 

231. El alma como aferencia de sentido: la inteli-
gencia iluminada por el amor. 

232. La belleza platónica corno símbolo del bien: 
lo bello como imagen sensible de lo bueno 
(lo bueno que está lo bello). 

233. La miseria es ontológica: sobre ella se asien-
ta la miseria antropológica. 

234. Dios es el inundo entero y mucho más (S. 
Weil): el hombre es el mundo entero y 
mucho menos. 

235. El rey Anfortas, el guardián del Grial, es 
herido en su propio sexo: es la herida de Eros 
o Cupido, el deseo carnal. Sólo el caballero 
virgen Galahad podrá recuperar el Grial cris-
tiano, salvador de la herida pagana. 

236. La locura ronda la genialidad de ciertos filó-
sofos como F. Nietzsche o S. Weil: así cuan-
do esta última afirma que desde el punto de 
vista de la necesidad el espectáculo de la 
miseria humana es hermoso (sadomasoquis-
mo). 

237. He urbanizado la selva de la mitología vasca: 
y he interpretado su fronda y fondo. 

238. Existir en el confín (M.F. Sciacca): entre la 
naturaleza y la sobrenaturaleza. 

239. El afecto o afección corno cuerda o lazo: los 
físicos hablan de la realidad constituida por 
cuerdas y lazos de coimplicación. 

240. Todo Pontífice trata de imponer su pontifica-
do: pero debería ser puente y no muro. 

241. La música como tiempo conservado en 
tempo: de ahí el nombre de los Conservato-
rios. 

242. Todos los hombres son mortales: es así que 
la mujer no es hombre: luego la mujer no es 
mortal sino inmortal. 

243. S. Weil arriba al límite cuando afirma limi-
narmente que hay que amar a Dios corno 
autor indirecto del mal que odiarnos: confir-
mando a su vez que Dios en cuanto Bien sôlo 
es autor propiamente del bien. 

244. La ausencia de Dios como plenitud en Orien-
te: vaciamiento redentor. 
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245. Dice Ecclesia que América Latina tiene sed 
de Dios: quizás se deba a que tiene simple-
mente sed. 

246. La eternidad como siempre: nunca jamás 
(dos negaciones afirman). 

247. La belleza y el terror del mar en sus profun-
didades. 

248. Eros como daimon o demon ambivalente: 
une lo más bajo y lo más alto, la libido y el 
anhelo, la carne y el deseo, el sexo y la ima-
ginación, el pecado y la gracia. 

249. En Heidegger las palabras son pozos de 
agua: obtenidos por la excavación de la tie-
rra. 

250. El pensar heideggeriano como pensamiento 
rememorativo: recuerdo anímico-espiritual o 
humano del ser-sentido. 

251. Todo lo que ha sido, es o será pertenece al 
ser: coimplicación. 

252. Nietzsche pone en relación el ser con el mar: 
y Heidegger interpreta el lenguaje como 
oleaje marítimo. 

253. El ser habla silenternente: el ente habla rui-
dentemente. 

254. El ser heideggeriano como daimon situado 
entre el cielo y el inframundo: ámbito del 
sentido humano-mundano compuesto y 
medial. 

255. El ser heideggeriano dice asistencia: asistir o 
esenciar (art-avesen) a lo que es (el ente). 

256. Agradecemos a las personas bellas que nos 
dejan mirar su belleza, y a las personas inte-
ligentes que nos permiten admirar su inteli-
gencia: en ambos casos participarnos de la 
belleza o la inteligencia cómplicemente. 

257. Lo que cada cual aporta o deporta nadie lo 
hace: igual. 

258. Taribari: la palabra circense que nombra la 
algarabía. 

259. El cuerpo nos tira abajo (pesantez o grave-
dad natural), el espíritu nos tira arriba (lo 
espiritual y la gracia): el alma nos tira aden-
tro y afuera (diálogo interhumano). 

260. La música de órgano de Bach atraviesa ava-
tares y tormentas hasta llegar a puerto: 
exhausta. 

261. El Santo Oficio acusa al teólogo Jon Sobrino 
de no resaltar la divinidad de Jesús: pero la 
teología no es una catequesis ni una prédica 
ni una misa donde se concelebre la fe (la teo-
logía es logos y no mito). 

262. El Vaticano sabe lo que Jesús no sabía. 

263. La belleza amplifica el alma: hasta reconec-
tarla con el alma del mundo. 

264. Un buen epitafio para Cornelius a Lápide: 
Lcipŕcle sub gelido (Bajo la fría piedra). 

265. Un buen epitafio para mí mismo: Gel ŕdo 
sub lcípide geliclus (Gélido bajo la piedra 
gélida). 

266. Las Cantatas sacras de Bach son más profun-
das: las Cantatas profanas son más superfi-
ciales. 

267. En el Himno litúrgico medieval "Dies irae" 
se dice que Dios buscando al hombre se lea 
sentado cansado (quaerens nie sedisti las-
sus): pero también el hombre se ha cansado 
buscando a Dios y se ha sentado. 

268. La Iglesia ataca al teólogo Jon Sobrino: la 
Iglesia se ataca a sí misma. 

269. Sin la encarnación seríamos ángeles imposi-
bles: sin la ascensión seríamos animales 
posibles. 

270. Cuando hace frío querernos calor, cuando 
hace calor queremos frío: y cuando no hace 
ni calor ni frío queremos que no haga ni frío 
ni calor. 

271. La arquitectura románica: el equilibrio 
alzándose por encima de la gravedad, las pie-
dras suspendidas en el punto de equilibrio (S. 
Weil). 

272. Hay que respetar al otro como el otro nos 
respeta: así el profesor respecto a su alumna-
do. 

273. El sentido de la existencia como amor: sali-
da de sí, apertura a la otredad, vida y muerte, 
ecos y thaatos. 

274. Las almas o ánimas en la antigüedad no emi-
tían sombra: ellas mismas eran sombras en el 
inframundo. 

275. Nuestra obra Mitología vasca sale en espa-
ñol y euskera: será para que el segundo acla-
re al primero. 
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276. Vivo sin vivir en mí, y tan ardua vida espero, 
que muero por no estar muerto. 

277. Con tus gafas sobre mi pituitaria te apercibo 
ubicuitariamente. 

278. Entre el humo del cigarro, el vaho del licor 
de whisky y el sol radiante entreveo en mi 
habitación una insólita refracción de colores 
en un piedra preciosa (falsa): en el centro un 
amarillo refulgente, rodeado del verde arri-
ba, del violeta a la izquierda y del azul a la 
derecha. 

279. Nuestros rascacielos no rascan el cielo: sólo 
le hacen cosquillas. 

280. La vida nos va exterminando. 

281. Pretendemos que los demás estén como 
nosotros: alegres o tristes. 

282. El tao es la acción sin acción o actividad. 

283. Jesucristo es el Dios sin Dios: vaciado de 
divinidad. 

284. La iglesia encerrada en sí y cerrada respecto 
a la libertad y liberación humana. 

285. El ser es el ente sin ente o entidad. 

286. El hombre es el animal sin animal o animali-
dad. 

287. S. Weil habla de amar a Dios a través del 
mal: lo cual sería una trasfiguración o tran-
sustanciación del mismo, su positivación. 

288. El dolor hace la realidad insufrible: el gozo 
hace la realidad amable. 

289. Matar a otro es adueñarse de la vida y de la 
muerte: como un dios inicuo. 

290. Sin amor no existe sentimiento de realidad, y 
esa relación está en el origen de lo bello (S. 
Weil). 

291. Las realidad necesita nuestra coimplicidad: 
pues la realidad es correalidad e interreali-
dad. 

292. La cruz es un árbol símbolo de la vida: pero 
un árbol cortado símbolo de la muerte: la 
cruz es la vida y la muerte, la muerte de la 
vida y la vida de la muerte. 

293. En la muerte muere el ente: pero no el ser 
que permanece. 

294. Podemos considerar al hombre atravesado 
por una absoluta finitud y una absoluta infi- 

KOBIE (Antropología Cultural n." 12). año 2006/(.)7 

nitud: al coafirmar ambas a la vez se correla-
tivizan, compareciendo el hombre como una 
infinitud confinada o una finitud indefinida 
(el hombre como in-definitud). 

295. Humildad, divino tesoro, que evitas el levitar 
del hombre y su inflación: humildad, divino 
tesoro, que evitas al hombre hincharse y 
estallar: permite que te ame en secreto ya 
que en público no te he podido amar. 

296. Tauromaquia: torear a la muerte y matarla. 

297. En 1941 S. Weil escribe que el Dasein (Exis-
tencia humana) es una verdad del existencia-
lismo, pero mezclada con una tentación: por 
el contexto parece tratarse de la tentación del 
tiempo como horizonte de confinitud y con-
finamiento del hombre en el mundo (inma-
nencia). 

298. Zeé mou, Zeé mou, incur me egkateleipes : 
Dios mío, Dios mío, para qué me has aban-
donado (Marcos 15, 34; Mateo 27, 46). 

299. Las cosas no tienen sentido: el hombre obtie-
ne sentido: Dios es el sentido. 

300. El arte es la armonía entre el azar y la nece-
sidad. 

301. El simbolismo como lectura a tengo: por 
detrás de lo literal. 

302. Lo real es lo sentido y lo pensado a la vez (S. 
Weil). 

303. Lo que no nos hace ilusión nos hace ilusos: 
es lo ilusorio. 

304. La belleza puede resultar a veces excesiva: 
así me ocurrió con Florencia en un viaje 
acaso demasiado rápido. 

305. Hay espinas donde hay flores: y hay flores 
donde hay estiércol. 

306. Lo real existe en la juntura (E.L. Parada). 

307. Nuestro futuro está en nuestro pasado (colo-
nial): en Hispanoamérica. 

308. El sentido de la vida sería libresco: estaría en 
los libros (vitales) y no en la vida (acartonada). 

309. Lo trágico limita con lo cómico y viceversa: 
de ahí el ridículo que hacemos al morir y lo 
mortal del ridículo. 

310. La famosa Tocata y Fuga de Bach en fa 
menor tiene dos movimientos: la tesis y la 
antítesis, la extroversión y la introversión, la 
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estructura y la urdimbre, la apertura espacial 
y la coimplicidad temporal. 

311. El torero Castella: la elegancia francesa y el 
arrojo español, la cabeza fría y el corazón 
caliente. 

312. Los libros sirven para librarte de la vida no 
libre. 

313. No he caminado por caminos torticeros: he 
caminado por caminos orticeros. 

314. El fracaso de la vida aunque triunfes: triunfa 
la muerte. 

315. La trasfiguración que simboliza el amor: lo 
animal revertido en humano y el eros en 
logos. 

316. El sentido es la razón incorporada: encuerpe-
rada. 

317. El hombre es la medida de todos los anima-
les (E. Canetti): y a menudo la desmedida. 

318. Me voy al mar: a melancolizar un poco en 
solitario. 

319. Melancolía: reunir la alegría y la tristeza en 
un médium (cono el mar o el monte, una 
iglesia o un museo). 

320. Crucifican a Zapatero llamándole el Anti-
cristo: por lo visto identifican a Cristo con 
Aznar y su cruzada. 

321. Libertad civil, igualdad jurídica y fraternidad 
humana. 

322. Hoy el mar está apaciguado: y mi alma 
encrespada. 

323. Ya no puedo proseguir el ritmo del mar: aca-
baré anegado, o sea, negado y afirmado por 
la mar. 

324. La soledad es una tempestad de silencio que 
arranca todas nuestras ramas muertas (K. 
Gibran). 

325. Rugen las nubes o ruge el mar: ruge la cabe-
za o ruge el corazón. 

326. No el optimismo sino la optimización: no ser 
positivo ingenuamente sino positivas lo 
negativo. 

327. Vive, y haz lo asible, 

328. Bastaría que la Iglesia definiera los dogmas, 
pero no ejecutase las sanciones (S. Weil). 

Los encuentros fortuitos: las miradas furti-
vas: el roce psicológico. 

330. El amor como misterio alquímico y eucarís-
tico del universo. 

331. Heidegger es el filósofo del tiempo: acaso 
por ello una de las mejores formas de que 
pase el tiempo es leerlo. 

332. El Zaratustra nietzscheano trata de rediminir-
nos de nuestra venganza tradicional contra el 
tiempo realizada en nombre de lo eterno y tras-
mundano: la redención de la venganza contra 
el mundo realizada en nombre del supramun-
do: la redención de la venganza contra la vida 
realizada en nombre de la otra vicia: la reden-
ción de la venganza contra lo físico realizado 
en nombre de lo metafísico. Pero el propio 
Nietzsche recaería en la eternidad del ser del 
devenir como retorno eterno de los mismos 
entes (que Heidegger interpreta como el eter-
no retorno técnico de los mismos artefactos). 

333. Según P. Berkowitz, la voluntad creativa del 
Zaratustra nietzscheano conduce a la infla-
ción utópica: pero Nietzsche sería conscien-
te de ello. 

334. La filosofía de S. Weil: gnosis orientalizante, 
pitagorismo, platonismo cristiano y estoicis-
mo. 

335. El hombre como alma del mundo: conscien-
cia del universo. 

336. El puente de Calatrava en Bilbao: desequi-
librio equilibrado y movimiento inmovili-
zado. 

337. Oigo camas un Ave María a la soprano Gule-
guina: una voz de viola humedecida. 

338. La salvación en S. Weil consiste en consen-
tir en morir: es el modo de descrear la crea-
ción de este mundo turbulento. 

339. S. Weil descubrió el cristianismo en Asís y 
en un pueblecito portugués: allí concibió el 
cristianismo como religión del pobre y el 
afligido. 

340. Por macizo que sea el mundo, su existencia 
está pendiente del hilito de nuestra concien-
cia (Kant): así que la realidad pende de un 
hilo y es surreal, porque su objetividad está 
atravesada de subjetividad. 

341. El suicidio es el desafecto o desafección con 
la vida: es la pérdida del sentido de la vida 

329. 
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como afecto o afección (la pérdida del 
amor). 

342. El afecto humano es anímico y, por tanto, 
afección por el otro y derivadamente por lo 
otro: amor personal en el contexto de las 
cosas de la vida. 

343. Al final de su vida Heidegger afirmaba que 
Nietzsche le había hecho polvo (kaputt). 

344. El ser heideggeriano es la trascendencia: la 
religación de lo sagrado y lo profano. 

345. El cristianismo de Cristo predica el amor: el 
cristianismo del Vaticano en Roma predica el 
amor romo. 

346. El busto del prepósito Pedro Arrupe en 
Deusto: Arrupe nos arropa. 

347. El ente es más (suma): el ser es menos (resta, 
resto o sustración). 

348. El ser como respiradero vacío o vaciado del 
ente viciado: , f irga entis. 

349. La vida te ofrece lo que necesitas, no lo que 
deseas (Guillermo del Toro). 

350. Hay un cierto amor al odio porque nos autoa-
firma: y un cierto odio al amor porque nos 
desafirma. 

351. Te lo dije y no me creíste: la vida puede ser 
triste. Mas tú te elejas y te alegras, incons-
ciente. 

352. Sólo el tiempo que no olvida al amor resulta 
inolvidable. 

353. El mal puede exorcizarse por internalización 
y consunción (vaciamiento o evacuación) o 
bien por exteriorización y aireamiento (vola-
tilización). 

354. Hablar de Dios es un modo indirecto de 
hablar del hombre. 

355. Se retiran las perturbaciones: pero quedan 
los perturbados. 

356. El Brahman es el ser al que sigue el tiempo y 
remite la finitud (Upanisad). 

357. Dios se vació de su divinidad, dice S. Weil: 
para que nosotros nos vaciemos de nuestra 
falsa divinidad. 

358. Un imposible adoro, que es de discretos: las 
posibilidades las ama el necio (Copla). 

359. Pensamos a través de las palabras: pero 
deberíamos pensar también en las palabras. 
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360. El sufrimiento es la inmanencia: el gozo es la 
trascendencia. 

361. El lenguaje articula el pensamiento: convier-
te el pensamiento en comprensión. 

362. 0 envidias o te envidian: es preferible lo 
segundo. 

363. Que las espigas son las piezaza de una palo-
ma verde (B. Prado). 

364. Vivir tan ricamente de la pobreza ajena. 

365. Hago como si no estuviera muerto (A.M. 
Figueras). 

366. La actitud amplia: la latitud. 

367. Que la iglesia ejerza el amor: y no haga la 
guerra. 

368. El que deslumbra no alumbra: sólo relumbra. 

369. Pedir a Dios que nos conceda el podernos 
morir. 

370. Pudimos ser divinos: inexistiendo como 
hombres. 

371. Amor: la complicidad con el silencio ajeno. 

372. Amar para sabernos mortales, dice Jesús 
Pardo: mortales y morales. 

373. Todo muerto descansa en paz: no hay que 
pedir que lo haga. 

374. La vida como un confín sin fin. 

375. El sentido del eros está en el logos: y el sen-
tido del logos está en el eros. 

376. El sentido de la vida está en el afecto o afec-
ción del amor: y no hay amor sin eros (por 
eso resalta el eros sublime del propio Cristo). 

377. Necesitamos el límite para delimitar lo ilimi-
tado: y necesitarnos lo ilimitado para abrir el 
límite. 

378. En S. Weil la Cruz simboliza la intersección 
del mundo con el no-mundo: lo finito o inde-
finido (inmanencia) con lo infinito (trascen-
dencia). 

379 En la muerte pasamos de lo finito a lo inde-
finido: y a lo infinito según la religión. 

380. La finitud nos libra de la infinitud: la infitud 
nos libera de la finitud. 

381 La salvación del confín está en el sinfín: la 
salvación del sinfín está en el confín. 
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382. Vivimos tiempo de erosión: la erosión del 
tiempo. 

383. La aforística corno cotidianización del logos: 
una filosofía de la vida cotidiana. 

384. Filosofamos para dar un sentido al mundo. 

385. No inercia sino energía oscilante: bola, pén-
dolo, astros, pelota que rebota (S. Weil). 

386. El filósofo como amigo o amante del amor: 
así en Sócrates-Platón (Fecho, 248): porque 
ama el amor y no meramente los amores. 

387. Alma: el atractor atraído, el afector afectado, 
el implicados-  implicado. 

388. Las Variaciones Goldberg de Bach: la catara-
ta de notas religadas. 

389. Subimos tan alto: y bajamos tan bajo. 

390. Podríamos decir que vivimos bien: podría-
mos decir que vivimos mal. 

391. Antes de hacer lo que se piensa: pensar lo 
que se hace. 

392. Decía Heidegger que sólo un Dios puede sal-
varnos: entonces es que estamos atrapados 
por un daimon. 

393. Algunos entienden la alteridad como altera-
ción violenta del otro. 

394. Si el bien es la unión de los contrarios, enton-
ces el mal no es el contrario del bien (S. Weil): 
porque el mal es el contrapunto del bien. 

395. Toda separación es un vínculo (S. Weil): y 
todo vínculo es una separación. 

396. La paradoja de la belleza carnal: si la atrapa-
mos o desposamos nos esposa y atrapa: si la 
cogemos o poseemos nos encoge y desposee: 
si la probamos o comemos nos comprueba y 
recome. 

397. No hay nada ni nadie que llegue incólume a 
la vejez: y menos aún que la atraviese 
indemne. 

398. España es un país turístico: aprender a vivir 
en él turísticamente. 

399. En el amor tratamos de recrear al ser amado: 
tras ser recreados por él. 

400. Según S. Weil, el mal es la sombra opaca del 
bien: pero quizás el bien es la sombra pláci-
da del mal. 

401. Lo falso es la sombra oscura de la verdad, 
dice S. Weil: pero quizás la verdad es la som-
bra protectora de lo falso. 

III. FRAGMENTOS DE SENTIDO 

(Preámbulo) 

Los aforismos son fragmentos de sentido que no 
se dejan definir ni encerrar, sino que transitan sin 
parar y pasan sin cesar. Corno afirmara R. Barthes, 
"el sentido, antes de quedar abolido en la insignifi-
cancia, se estremece una vez más: hay sentido, pero 
este sentido no se deja asir, sigue siendo fluido, se 
estremece en una ligera ebullición" (Barthes por 
Barthes). Y, sin embargo, la fragmentación del senti-
do hace entrever su configuración elíptica, su ausen-
cia elocuente, su presencia difuminada y su oblicua 
lateralidad. 

Mientras que la filosofía sistemática expone el 
orden y lo divino, lo apolíneo o platónico, la sínte-
sis racional del mundo, en la filosofía aforística se 
asume el desorden y el caos, lo diabólico y diabóli-
co, lo demónico o demoníaco, lo dionisiano y plu-
tónico, el análisis surreal de la existencia, la sombra 
inmanental del mundo (como diría M. Maffesoli 
tras C.G.Jung). Precisamente la genialidad de Hei-
degger está en haber proyectado en la transcatego-
ría del Ser el enigma de la creación y el misterio de 
la existencia: porque el Ser simboliza a la vez la 
trascendencia inmanente y la inmanencia trascen-
dente. 

O. Buscamos el sentido del mundo y lo encon-
tramos en la búsqueda sin fin pero con un 
principio: la apertura radical frente a todo 
reduccionisrno y cerrazôn mental. 

1. 	El sentido como fusión simbólica de la fisión 
real: Su arquetipo es el acto de amor. 

El Ser es el estremecimiento producido por 
lo divino en acción (Heidegger): la creación 
corno resquebrajamiento de la eternidad en 
tiempo. 

3. 	El bien es difusivo: el mal es difuso. 

4. El amor sucumbe al fin: mas queda su sepul-
cro como un tálamo en medio de este pára-
nlo. 

5. El temple de ánimo (Stillma 2g) en Heideg- 
ger: la aferencia o afección (pathos) como 
trasfondo del logos. 

6. El sentido se construye y deconstruye: 
asciende y desciende, sube y baja, se desha-
ce y rehace, se desanuda y reanuda, va y 
viene en vaivén. 

7 
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7. El sentido del mundo está en reconocer el 
enigma del sentido. 

8. La imagen logra contener el tiempo: resguar-
dando lo perecedero. 

9. El amor como la vida nos mata al vivirnos. 

10. Observo la descarnadura de Jon Juaristi en 
sus Memorias y sus afectos perturbados: 
pero me honra al llamarme "epiceno listillo" 
(en lo demás se deshonraría a sí mismo, si 
aún no lo estuviere). 

.11. El sentido se topa realmente con la finitud y 
se abre simbólicamente a la infinitud: pero 
esta infinitud es indefinitucl (lo indefinible o 
indecible wittgensteiniano). 

12. La verdad se conquista heroicamente: el sen-
tido se descubre antiheroicamente. 

13. El alma corno interferencia/interaferencia 
entre espíritu y cuerpo: mediación afectiva 
entre la desafección del espíritu y el cuerpo 
afectado. 

14. El ser que puede entenderse dice lenguaje: 
porque ya es dicción o expresión de 
algo/alguien. 

15. Lo que no hemos hecho también nos hace: y 
a veces nos deshace. 

16. Vivir la vida corno una aventura: el hombre 
es el aventurero del sentido. 

17. La experiencia es expresiva: y la expresión 
es simbólica (A.N.Whitehead). 

18. Obra bien y alégrate de ello: máxima spino-
ziana. 

19. Ama, y sé feliz: hemos olvidado la felicidad 
de la bondad. 

20. No lo que el mundo es sino el que lo sea: no 
la realidad sino su posibilitación (he ahí la 
cuestión). 

21. Estoy estudiando el paso de la Caverna de la 
Diosa al Templo del Dios, y observo parale-
los: en la caverna la diosa vasca Mari porta 
en su derecha un Peine que peina o estructu-
ra la realidad y en su izquierda un Espejo en 
el que recoge el universo, mientras que en el 
Templo cristiano Cristo dirige la realidad 
con su Mano derecha bendiciente y recoge e 
interpreta el universo con el Libro que porta 
en la izquierda. 

Cuatro es un cuadrado y un círculo (P. Cree-
ley). 
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23. El que corta la flor se lleva el alma: pero el 
cuerpo fenece. 

24. El significado significa (semánticamente): 
el sentido sentifica/santifica (simbólicamen-
te). 

25. El individualismo es cínico, la ciudadanía es 
racional y abstracta, el personismo es emoti-
vo: se abre una época conectiva, femenina y 
neorromántica (V. Verdd, Yo y tú). 

26. Contra Franco pensábamos mejor. 

27. En la nada, aunque en la nada sea, continue-
mos: ¿qué otra manera de vivir nos queda? 
(A. Gala). 

28. Me interesa ya más la transvida que la vida. 

29. Lo divino (theion) es sulfuroso: la misma 
palabra mienta el azufre. 

30. Algunos lo necesitan todo para llegar a nada: 
otros no necesitan nada para llegar a todo. 

31. El claroscuro es cortante en Caravaggio: en 
Rembrandt es difuso. 

32. Prefiero la música a la vida (Joan Margarit). 

33. Espero lo que no llega: desespero y entonces 
me allego. 

34. Lo peor de España son los curas y los laicos. 

36. Kojón Juaristi como amante despechado: de 
hecho quiso ser amigo o cofrade (imposible). 

37. La mejor filosofía no es la escrita, sino la 
inscrita en uno mismo. 

38. Hay que convencer al otro: a no ser que el 
otro le convenza a uno. 

39. Tus ojos almendrados almendran tu sonrisa. 

40. La belleza es lo divino en el hombre y lo 
supérfluo: la razón es lo demónico y lo nece-
sario: la bondad es lo humano ciel hombre y 
lo conveniente. 

41. Hay escritores que han hecho carrera escri-
biendo infamias: carrera de ida y vuelta. 

42. Saber ladearse (Gracián): para pasar desa-
percibido y apercibir transversalmente. 

43. El sexo y su sublimación por las imágenes. 

44. Estómago en paz y pies ligeros: corazón 
abierto y cabeza despejada. 

45. En su novela Contra natura, A. Pombo nos 
invita a elegir entre un tipo homosexual 

22.  
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frío y otro cálido: pero no me gusta ningu-
no de los dos (debo ser tibio o acaso más 
sutil). 

46. El ágora griega se convierte en el agora his-
pánico: la deliberación del presente. 

47. En el aforismo se condensa el t/ivmós: el 
aliento o afección, la pulsión o el corazón. 

48. En la escritura me (di)vierto: abierto. 

49. En eI kantismo la razón es lo sublime: pero 
la razón es lo sublimado represoramente. 

50. Lo liminal es lo eliminal: lo que se trata de 
eliminar por cuanto ambiguo o peligroso (en 
la cuerda floja). 

51. El hombre es más perruno: la mujer se lleva 
el gato al agua. 

57. Antes filosofaba y escribía por acumulación 
hermenéutica: ahora lo hago por sustracción 
hermética (aforística). 

53. Escribimos con nuestros deseos (R. Barthes). 

54. La vida tiene un sentido: pero ese sentido es 
un contrasentido (la muerte). 

55. Se dice que dura lo que no cambia: pero yo 
pienso que dura lo que cambia. 

56. Las ideas surgen al surgir el concepto: luego 
vendrá el análisis a completar la protosíntesis. 

57. La afirmación es asunción: el sí proviene del 
sic (así). 

58. Nieva: los árboles agazapados tras la blancu-
ra pura. 

59. Una persona proba: una persona que prueba 
pero no aprueba. 

60. La iglesia corno tinglado: pero sin tinglados 
no se puede sobrevivir (si resultan positi-
vos). 

61. Una médica cataliza mejor que un médico: 
aunque tenga menos fuerza. 

62. La vida es alianza y lianza, lío y deslío, hielo 
y deshielo, disenso y consenso: coimplica-
ción de opuestos. 

63. Saber que morimos: no tener que prepararlo 
todo y para toda la vida (ni siquiera para un 
periplo excesivo). 

64. La feminista Teresa del Valle me acusa de 
represor del género: el machista Jon Juaris- 

ti me acusa de desrepresor del género: y yo 
me acuso de compresor del género y la 
especie. 

65. El hombre que se enamora baja en testoste-
rona, la mujer que se enamora sube en testos-
terona: la aproximación al apareamiento 
corno coimplicación de contrarios. 

66. La cultura vasca/baska parece emparentada 
con la comida (bazkarŕa). 

67. La materia es necesidad y el espíritu libertad: 
el alma es afección (libertad religada). 

68. En el maestro Eckhart Dios es la Nada: la 
nada simbólica, el hueco acogedor, la divini-
dad côncava. 

69. Sin su amargura, las vida sería insoportable 
(J. Renard, Diario). 

70. La iglesia compadece al pecador pero no se 
compadece o apiada de él: no muestra com-
pasión. 

71. Lo sagrado como fascinante y tremendo rea-
parece en el cristianismo: en la historia de 
Jesús. 

72. Dios se hace niño: lo divino es la niñez. 

73. La vida no nos regala nada gratis: el que 
tiene belleza la goza y la sufre por demás: el 
que tiene sensibilidad goza y sufre de más: 
el que tiene amor goza y sufre por los 
demás. 

74. Los medievales tenían razón, la mujer no 
tiene alma: la mujer es alma. 

75. Para sobrevivir: no vivir al límite. 

76. El tiempo se condensa en invierno y se disi-
pa en verano: primavera y otoño son transi-
ciones. 

77. Si el hombre no persigue el sentido, el senti-
do acaba persiguiendo al hombre. 

78. Reinauguración del aeropueto de Barajas: 
desbarajuste. 

79. Enfrascarse en la vida corno un frasco: que 
acaba en fracaso, chasco y fiasco. 

80. La solidaridad corno superación/supuración 
de la solitariedad. 

81. Dios como coimplicación de los contrarios: 
Adán y Eva en el Paraíso. 
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82. El pensamiento débil de G. Vattimo como 
pensamiento debilitador: de todo fuertis-
mo. 

83. La fe es salir de día y volver de noche: la 
esperanza es salir con buen tiempo y volver 
mojado: la caridad es salir de sí mismo y per-
derse en otro. 

84. Vivimos desviviéndonos: para sobrevivir. 

85. El amor mata la inteligencia, dice J. Renard: 
la inteligencia frígida. 

86. El asunto tiene que ver con la sustancia: el 
unto. 

87. La buena conciencia ilustrada de Vattimo y 
Rorty en diálogo (F. Savater): la serenidad 
posmoderna. 

88. Abrimiento versus desabrimiento. 

89. La envidia mental de Jon Juaristi en sus 
Memorias (editadas por Seix Desbarral): me 
imagina socráticamente rodeado de efebos 
(ojalá). (En todo caso los prefiero a su feal-
dad, maldad y neciedumbre). 

90. La responsabilidad moral de la Iglesia: en 
lugar de ofrecer la salvación se dedica a con-
denar. 

91. La vida tiene sentido si alguien lo consiente. 

92. En la mutua presencia nos perdemos la 
ausencia: en la ausencia encontramos la pre-
sencia perdida. 

93. Sin la cordura la vida sería una locura. 

94. ¿Es la ausencia una forma de rehuir la muer-
te'? (A. Gala). 

95. Acaso ser feliz sea hacer feliz. 

96. Ya no puedes, oh vida, conmoverme corno 
me conmoviste entonces verde: que el verdor 
se hizo gris para quererte y el querer dijo 
adiós hasta olvidarte. 

97. No hay ni pasado ni futuro, tan sólo una serie 
de presentes sucesivos (M. Yourcenar, Sixti-
na). 

98. Nuestra cultura debe pasar de lo patriarcal a 
lo paternal. 

99. En la propia lengua el no es cerrado y el sí 
abierto. 

100. El Dios tradicional ha muerto: para que 
emerja un Dios emergente (implicado). 
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101. En Praga hay una tensión entre la Reforma 
protestante (Huss) y la Contrareforma cató-
lica, entre el gótico-renacimiento y el 
barroco jesuítico, entre la libertad y el 
autoritarismo de los Habsburgo: esa ten-
sión se encarna en el Puente de Carlos y 
sus estatuas escindidas entre el eros inma-
nente y una sublimación represora. En 
efecto, este Puente central une/divide los 
contrarios: el Castillo y el Ayuntamiento, la 
Catedral y la Plaza del Reloj astronómico, 
la trascendencia religiosa y la inmanencia 
civil. 

102. A partir de Heidegger se privilegia la afec-
ción (Af fektion) y la tactilidad (zulianden): el 
contacto y la interrelación, la aferencia y la 
asuntividad por debajo de la visión y el atra-
pamiento (acogimiento versus cogimiento, 
desasimiento versus asimiento). 

103. La vida como espacio en patena: con su páti-
na temporal. 

104. De jóvenes los árboles no nos dejan ver el 
bosque: de mayores vemos el bosque y no 
tanto los árboles: de viejos acabamos viendo 
sólo la neblina o nebulosa ontológica. 

105. Esperamos el correo electrónico salvador: 
pero sólo recibirnos la salvación electróni-
ca. 

106. Para unos somos repulsivos: para otros 
somos revulsivos. 

107. El que ama ríe y llora: el que no ama ni ríe ni 
llora. 

108. Laicización como lightización. 

109. Tuvimos una educación autoritaria y represi-
va: tenemos una educación desprimi-
da/deprimida y sin autoridad. 

110. Lo que reservamos para nosotros lo sustrae-
mos al otro. 

111. Quién habla de victorias: sobreponerse es 
todo (Rilke). 

112. Árbol: afán de madre en sus raíces y emo-
ción vertical. 

113. La luz está impregnada de sombra: la sombra 
está preñada de luz. 

114. Petrificado de no amar. 

115. En Braga descubrí al amigo Ribeiro: en 
Oporto descubrí la Ribeira. 
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116. Pensar que pensamos: sentir que sentimos: 
amar que amamos. 

117. No hay realidad sin sentido implícito o 
implicado. 

18. A.Pombo habla del contradiós: el contrapun-
to del dios. 

119. El hombre es la implicación ciel sentido. 

120. La emoción es la moción primordial: la afe-
rencia radical del mundo (proveniente del 
cerebro reptilíneo que antecede al cerebro 
rectilíneo). 

121. Mi aforística es reptilínea: no rectilínea. 

122. Qué persona tan guapa: y qué fea llegard a 
ser. 

123. Nunca sabes si persigues alguna meta o 
huyes de ti mismo, dice Brodsky deambulan-
do por el laberinto de Venecia. 

124. Somos la síntesis de nuestra cara y nuestra 
cruz, el envés y el revés, el rostro y su refrac-
ción, la fachada y el reflejo invertido. 

125. La noruega A. Kronberg destaca del Tirol su 
cielo y sus cimas: pero yo apercibí los valles 
lujuriosos y las villas encantadas (la diferen-
cia entre la visión vertical y la mirada trans-
versal). 

126. Lo que no es no deja de ser. 

127. Es terrible saber cuando el saber ya no sirve 
al que sabe, dice Ti.resias de Edipo: pero es 
magnífico saber cuando el saber aprovecha 
al que sabe. 

128. La iniquidad es la inequidad. 

129. Etimológicamente 	soy 	un 	hombre 
(andrés/andrós en griego) que persigue una 
codorniz (ortiz/ortyx en latín) bajo el cielo 
atmosférico (osés/ortzes en vasco): la bús-
queda internimada/interminable del senti-
do. 

130. El diseño inteligente de la creación no es 
muy diligente. 

131. Menos mal que no leen mis libros: así me 
libro de unos y otros. 

132. El mayor reconocimiento: el del adversario. 

133. Con tu oblicua mirada me indultaste: con la 
minuciosa perfección de tu sonrisa (A. Gala, 
Thailandia). 

134. Mi escritura como acto de amor: porque 
nada se obtiene sino otredad, afección y 
comunicación. 

135. Escribirlo todo para poder pensarlo: entre 
todos. 

136. Deseamos lo que no tenemos: ignorando que 
no podríamos mantenerlo. 

137. La aforística como apalabramiento del 
mundo: para su revelado y asunción. 

138. Sócrates es más socrático: Platón es más pla-
tónico. 

139. Por una musicalización del mundo: armoni-
zación de contrarios. 

140. La aforística ofrece una síntesis multipers-
pectivística del sentido de vivir: en sus ava-
tares, meandros y situaciones. 

141. Un asunto es una asunción: y el mundo es el 
mayor asunto o asunción. 

142. El cliché es cono el chicle: pegadizo. 

143. De viejos tenemos las cosas más claras: por-
que asumimos la oscuridad más claramente. 

144. El equipo blanco se queda en blanco: el 
irreal Madrid. 

145. Aquí nadie se da por enterado sino por ente-
rrado: vivo. 

146 Antes el dogma era Dios, ahora el dogma es 
la Nada: pero entre Dios y la Nada está el 
hombre (nosotros). 

147. La vida es dura pero no dura: perdura. 

148. La diferencia entre el filósofo Santiago 
Zabala y el Dios de los filósofos: Dios es et 
motor inmóvil, el vattimiano Zabala es el 
motor móvil. 

149. En el amor todo lo que se goza se acaba 
sufriendo: y todo lo que se sufre se acaba 
gozando. 

150. Porque no es el desdén, sino el amor lo que 
me aleja (A. Gala). 

151. El comienzo de la filosofía proviene no sólo 
de la admiración por este mundo, sino tam-
bién del extrañamiento en este mundo (auu-
brterdseítz). 

152. Como dice Scalfari, hay que cristianizar al 
catolicismo. 

153. En el amor, ¿nos fundimos o nos hundimos? 
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154. Los colores hispano-budistas: el rojo es la 
vida, el amarillo es la muerte. 

155. No seas demasiado prudente: no tengas tanto 
miedo. 

156. E. Hartmann parte de la ilusión vital a la pro-
gresiva desilusión: M. Horkheimer parte del 
pesimismo teórico hacia una praxis más opti-
mista. 

157. El problema es que la existencia es tan inte-
resante que luego defrauda: y la vida es tan 
intensa que luego se destensa. 

158. Pasar del mal y, si no se puede, pasar a través 
del mal. 

159. La Iglesia reniega del Limbo: el lugar en el 
que acabamos todos. 

160. Algunos de mis aforismos sobrevivirán: y yo 
parcialmente por ellos. 

161. En su Encíclica Dei..as charitas est, el Papa 
Ratzinger afirma que el momento del amor 
cristiano (ahabc'a, agapé, caridad) se inserta 
en el eros inicial: elevándolo y purificándo-
lo. 

162. He escrito algunos aforismos bellos: me con-
formo con ellos. 

163. Elegir entre llevar una vida airada o tina vida 
aireada. 

164. Infelices los felices (J. Renard): felices los 
infelices. 

165. A veces la castidad es simple pereza: tran-
quilidad. 

166. Hay muchos que hoy en día se dedican con 
tal intesidad a la moral que el resultado es la 
doble moral. 

167. La vida es un aburrimiento: mortal. 

168. Todo estupefaciente deja estupefacto: toda 
estupefación deja estúpidofacto. 

169. Escribir para reescribir el mundo. 

170. La auténtica felicidad es melancólica: la 
auténtica melancolía es felicitaria. 

171. En la homeopatía lo semejante cura lo seme-
jante: en la medicina lo contrario cura lo 
contrario. 

172. Yo soy yo y mis circunstancias: y la circuns-
tancia nos acaba tragando. 

173. A la vejez las cosas del trasmundo suplantan 
a las cosas de este mundo. 

174. La vida es la conjunción e implicación de los 
contrarios: la muerte es la desconjunción y 
desimplicación de los contrarios. 

175. La clave del arte de Miguel Ángel según 
Walter Pater es la fuerza y la dulzura reuni-
das. 

176. Nos morimos al no poder encardinarnos en 
este mundo: la muerte es la última conse-
cuencia de nuestro desarraigo mundano. 

177. No acabo de atar cabos: se me deshacen los 
nudos desnudos. 

178. La figura jesuítico-barroca y aforístico-
rebelde de Gracián: mi mentor aragonés. 

179. El aforismo como rebeldía de la subjetivi-
dad. 

180. La risa como llanto liberado: el llanto corno 
risa sofocada. 

181. El Guggenheim cual ballena: varada. 

182. En Rembrandt la luz se asombra de sí misma 
y se ensombrece. 

183. Apagar el puro encendido: matar la luciérna-
ga insomne. 

184. La sustancia aristotélica se ha reconvertido 
en relación: articulación de lo real. 

185. La cultura como hórreo simbólico: que se 
yergue frente a la naturaleza. 

186. He instalado mi campamento en el lenguaje: 
he acampado en la escritura porque me deja 
campar a mi aire. 

187 Llegarnos a ser la caricatura de nosotros mis-
mos: nuestro propio careto (incluso en el 
caso de Adamo). 

188 Veo en la tele a un jerarca eclesiástico vitu-
perando la homosexualidad: amaneradamen- 
te. 

189. Cope: emisora de mensajes definidos por la 
iglesia. 

190. Me dice un obispo que tiene que haber algo 
permanente: la Comisión Permanente del 
Episcopado. 

191. La existencia humana como coimplicación 
de opuestos, diálogo relacional, conflicto 
distensional, conjugación de contrarios. 
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192. La dualéctica vasca entre la potencia (alictl) y 
el acto (indas), lo femenino y lo masculino, 
la astucia del zorro y la fuerza del león, la 
magia de lo cóncavo o vacío (uts) y el poder 
de lo convexo o relleno: véanse Barandiarán, 
Oteiza, Zulaika y yo mismo al respecto. 

193. Lo Cortés no quita lo Pizarro: lo cortés no 
quita lo bizarro. 

194. No hay vida sin sacrificio: el sacrificio de la 
vida es la muerte. 

195. Estaba oyendo desvaídamente a Gustavo 
Bueno en TV y, de repente, el entrevistador 
le pregunta si me conoce, a lo que el filóso-
fo responde que desde el año 70 en Zarago-
za (hace 35 años): me deja de piedra su 
memoria y, envanecido, prosigo la entrevista 
con especial atención. 

196. El alma es corno una esponja que se esponja: 
aferencia. 

197. El filósofo como sacerdote laico. 

198. Eterna es la intensidad profunda que se pro-
yecta en el empíreo. 

199. En ciertos momentos de .lnterlorización del 
sentido experimentamos en nuestra intimi-
dad anímica una especie de cosquilleo o titi-
lación amorosa: es la vivencia del sentido 
interior corno beatitud o felicidad profunda 
(un argumento de la coexistencia de lo divi-
no en el interior de lo mundano). 

200. La vivencia interior del sentido puede ser 
feliz o infeliz: cauterizadora o desgarradora: 
divina o demoníaca. 

201. La revelación divina se hace humana: y el 
autor inspirado por Dios es el poeta románti-
co. 

202. ¿Hasta cuándo, Señor, sin tu justicia? (Apo-
calipsis, 6, 10). 

203. Si lo comprendes no es Dios, dice San Agus-
tín: pero si no lo comprendes puede ser el 
diablo. Así que lo mejor es una comprender 
sin comprehender: asumir críptico/crítica-
mente. 

204. Los datos de la mitología no datan: pero 
dotan de sentido (simbólico). 

205. En su Encíclica "Dios es caridad", Benedic-
to XVI dice cosas estupendas: lo malo es lo 
que no se dice, calla o acalla (la autocrítica 
eclesial, la práctica vaticana). 

206. En Heidegger el Da-sein (Existencia) es el 
Sein-dci: el Ser-aquí. 

207. Una dirigente política vasca confunde la 
serpiente benévola de la Organización 
Mundial de la Salud con la serpiente malé-
fica de Eta. 

208. El pesimismo romántico de Schopenhauer 
entra en litigio con el optimismo goetheano 
de su madre. 

209. De niños buscarnos protección, de jóvenes 
amor: de mayores buscamos el poder, y de 
viejos el saber. 

210. El taconeo en hueco de la mujer: horror 
i'cicld (horror del vacío). 

211 Fumamos para soportar la vida: pero la vida 
no nos soporta. 

212. Irreductibilidad del amor: su clave no está en 
lo dado sino en lo puesto, no en lo que está 
dado sino en lo que se pone. 

213. La aforística no es un despilfarro: es un aco-
pio. 

214. En su concepto mítico-místico del Ser, Hei-
degger bautiza o cristianiza lo sagrado paga-
no: que no en vano el nombre de Heidegger 
proviene de Heide (pagano). 

215. Un sí-y-no me mueve (Miguel Ángel). 

216. En algunas iglesias se conservan y veneran 
algunas plumas del Espíritu Santo: quizás 
por eso ando alicaído y sin vuelo. 

217. La violencia es cósmica y biológica: por eso 
hay que encauzarla humanamente. 

218. Al colocar la luz indirecta en mi casa me 
vuelvo íntimo e invisible: para la indiscre-
ción. 

219. La desnudez total es imposible: cubre el 
cuerpo nudo la belleza o la fealdad, la salud 
o la enfermedad, la juventud o la vejez. 

220. El idioma de vuelta del amor no es el idioma 
de ida (A. Gala). 

221. La vida crea y devora, dona y estraga: todo. 

222. Curioso igualamiento dietético: el pobre 
quiere comer ricamente, y el rico quiere 
comer pobremente. 

223. El sentido dice apertura: abrimiento. 

224. Ser inteligente puede ser frustrante: el ente-
rarse más suele ser alienante. 
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225. Lo que Antonio Gala encuentra en Sapporo 
(Japón): solemnidad y gracilidad, suavidad, 
lentitud y sonrisa ingrávida. 

226. Hay homínidos humanos: y humanos mera-
mente homínidos. 

227. Tras una conferencia del neuropsicólogo A. 
Dalmasio: las emociones tienen una base 
natural (cerebral) y una configuración cultu-
ral (educacional). 

228. A menudo amamos, viajamos o sobrevivi-
mos: por desesperación. 

229. El agua es el fundamento de todo no sólo en 
Tales de Mileto: también en Freud y su 
hidráulica fundamental. 

230. El romanticismo psicológico poetiza la reali-
dad: el realismo social intenta realizar el 
mito poético (qué barbaridad). 

231. No conocía Praga, pero tampoco me cono-
cía: hemos cambiado ambos. 

232. Es otoño y se me caen las hojas cual esca-
mas: me quedo deshojado y escamado. 

233. Tantos buenos escritores que escriben con 
pluma: con pluma simbólica o afectada y con 
pluma real o equivalente (ambas plumas 
denotan afección). 

234. Lepanto es la ciudad griega de Patras: allí 
fue crucificado San Andrés y allí perdió un 
brazo Cervantes. 

235. La fe es esperanza, y la esperanza es amor: 
apertura. 

236. Todos sueñan lo que son, dice Calderón: 
nadie sabe lo que es. 

237. ¿Qué es la vida, Filotea? Melopea. 

238. Mi escritura no es clara: es preclara. 

239. Con la edad el cerco a la vida se va acercan-
do. 

240. Las cosas tienen sentido si lo obtienen. 

241. Ni amor a la vida ni miedo a la muerte (Tao). 

242. La lengua propia como la lengua apropiada 
para el otro: soteriología lingüística. 

243. No el uno, como quería Maozedong: la una 
se divide en dos (la madre). 

244. A Goethe le importa el mundo: a Schopen-
hauer le importa el trasmundo. 

KOI3IE (Antropología Cultural n." I2). año 2006/07 

245. De la luz y la oscuridad surge, según Goethe, 
lo turbio: los colores a la vez objetivos y sub-
jetivos. 

246. El matrimonio entre dos bancos o banqueros: 
patrimonio. 

247. El aforista lo escribe todo: por eso no tiene 
nada que decir. 

248. El concepto detiene: el símbolo contiene. 

249. La sublimidad del arte: el arte de la sublima-
ción. 

2.50. El euskera no debería competir con el espa-
ñol. 

251. La moda hace más guapo al guapo y más feo 
al feo: porque los resalta. 

252. Me fuí solo a Praga, pero mi soledad fue 
acompañada por el grupo turístico: y por un 
profesor brasileño que me reconoció por las 
fotos de mis libros. 

253. Me veo en televisión: me parezco muy feo, 
poco católico y bastante sentimental. 

254. Queremos tener fe y creer: pero en qué (qui-
zás en la bondad). 

255. Cioran es un reaccionario: al modo de Dios. 

256. El sentido del mundo es su apertura. 

257. Imito al hombre sin poder llegar a serlo. 

258. Gracias a Dios no creo en Dios: gracias al 
Dios vivo no creo en el Dios muerto. 

259. Según C. Yannaras, el originario amor cristia-
no es erótico-kenótico: amor desnudo o abier-
to (rajado) tal y como comparece en el Jesús. 

260. Uno es un tontón sin comparación: en com-
paración es un ingenio. 

261. He confiado mi patio interior a la aforística. 

262. Soy un poco chalado: y muy chalado. 

263. El cafre es el infiel (del árabe kaf'ir): aplica-
do a un pueblo sudafricano. 

264. Jesús edifica la iglesia sobre la roca de Pedro: 
no exactamente sobre el cardenal Rouco. 

265. El éxito existencial consiste en encontrar 
salida (exitus) al encierro/encerrona del 
mundo. 

266. El Vaticano afirma que no hay espacio teoló-
gico para el Limbo: el propio Vaticano lo ha 
ocupado íntegramente. 
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267. La finitud sin infinitud es encerrona: la infi-
nitud sin finitud es alienación. 

268. España no es un mito, dice G. Bueno: porque 
es toda una mitología. 

269. Le tenía un afecto furtivo: casi filibustero. 

270. Buscarse en el otro: y buscar al otro en uno 
mismo. 

271. Estar bien es no estar: flotar. 

272. Aceptarse críticamente. 

273. Precisamente porque no tenemos sentido hay 
que buscarlo y proyectarlo. 

274. Me gusta que los judíos recen moviendo el 
cuerpo: así se expresan y reaniman. 

275. A menudo una bonita voz no coincide con 
una bonita cara: y viceversa. 

276. Qué tendrá que ver la Inmaculada Concep-
ción con la Infantería: y es su Patrona. 

277, El Papa Ratzinger con tricornio: todo un 
símbolo. 

278. Me propongo ver en TV las atrocidades ani-
males para así poder asumir mejor las huma-
nas. 

279. Los aforismos coillo logos espernlŕltico: 
diseminación. 

280. Estoy hecho un lío: como todos los que pien- 
san. 

281. Esperaba en Nueva York la revelación del 
absoluto: y experimenté la relativización del 
absoluto. 

282. Tengo la cabeza helada y los pies los tengo 
fríos: me salgo de la ventana para acercarme 
al hornillo. 

283. Llevaba unos zapatos tan bien armados que 
me desarmaron, batieron y abatieron. 

284. Visiono la serie Homo Sapiens: deduzco que 
los científicos tienen más imaginación 
(acaso por ello J.L. Arsuaga publica una 
novela). 

285 El violín y su sonido a maderamen resonan-
te: Stradivarius. 

286. Interiorizar la propia luz: para poder ver la 
ajena. 

287. Los viejos estamos todos solos: acompaña-
dos de nuestra soledad. 

288. Tanto el conocer hebreo como griego remi-
ten al conocimiento carnal: cognoscimen-
tokolioeintiento. 

289. Me piden la necrológica de Julián Marías: 
como no se complicó en filosofía, yo tampo-
co me complico. 

290. El hombre transcurre: corre hacia no sabe 
dónde. 

291. Se pasó el año-moda del Quijote: este año 
nos toca Mozart hasta el aborrecimiento. 

292. El tiempo es sucesión: el espacio es articula-
ción. 

293. El heroísmo occidental proyecta la otra vida 
plena tras ésta: el antiheroísmo oriental 
introyecta el nirvana (la nada mística). 

294. En Amor Ruibal el lenguaje es protoherme-
néutico. 

295. Contener la imagen de la belleza: para con-
gratulamos con ella. 

296. El ser se dice que es: el no-ser se dice que ex. 

297. El otraje del angor: y el ultraje del desamor. 

298. Dios es pura interioridad, el animal es impu-
ra exterioridad: el hombre es la interioridad 
de la exterioridad. 

299. Claves de hermenéutica: enclaves interpreta-
cionales. 

300. De la experiencia de la existencia: la expe-
riencia es la urdimbre de la existencia como 
estructura. 

301. El lenguaje ha sido la mediación de mi eros 
y pathos: por eso suele ser un logos impreg-
nado (pregnante o preñado). 

302. Vuelvo a saber colocar la luz indirecta en mi 
cuarto: vuelvo a la meditación existencial y 
la coimplicidad interior. 

303. Hay que dejar resonar la música: en el cora-
zón. 

304. La ternura la producen los terneros: tiernos. 

305. Mucho arte posmoderno es basura reciclada: 
y a menudo sin reciclar. 

306. El hombre es el estilo que estiliza la crea-
ción. 

307. El alma nunca tiene razón, dice A. Camus: 
cuando la razón carece de alma. 
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308. La fuerza o fortaleza suele llevar a la dureza: 
la debilidad puede llevar al cuidado. 

309. Bienvivir. 

310. El comer como placer sostenible: frente al 
placer turbulento del sexo. 

311. El movimiento se aprende moviéndose: pero 
también moviendo. 

312. El hombre es el animal erecto: cuando está 
optimista. 

313. Los hombres son varones: las mujeres son 
varonesas. 

314. El hombre deja un rastro de humus tras de sí 
en el mundo. 

315. Con tantas envidias mis enemigos pueden 
estar contentos: soy un pobre hombre (aun-
que no tanto como ellos). 

316. El animal y el hombre son como el Antiguo 
y el Nuevo Testamento: lo mismo pero tan 
diferente. 

317. Vaticano provendría de Vate: sería el antiguo 
lugar del vate y sus vaticinios, reconvertido 
en el lugar del Adivino cuasi divino. 

318. En la cuestión del Estatuto catalán, España 
tiene la razón y Cataluña el sentido: hay que 
encontrar la razón-sentido. 

319. El gozo intelectual: sin duda exquisito. 

320. Andamos sin saber qué andamos. 

321. El amor es el gozo que deja un cuerpo mozo. 

322. Dice Casiano Floristán que mi hermenéutica 
es aguda e incisiva: me molaría que fuese 
molar. 

323. El barroco tiene un toque kafkiano: Praga. 

324. Encuentro Ratzinger-Küng: ambos sintetizan 
la iglesia. 

325. Las olas llegan hoy amedrentandoras desde 
el mar: un desembarco blanco, blando, 
espumoso y ruidoso al que el hombre asiste 
agazapado tras sus gafas de sol (aga fapa-
do). 

326. Ya no hay sirenas en el mar, ni tampoco sire-
nos: sólo quedan serenos del mar. 

327. Hay otro mundo dentro de este mundo (P. 
Quignard). 
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328. La dialogía es dilogía: el diálogo es dialógi-
co y, por lo tanto, dislógico: dualéctico. 

329. El premio Nobel no evita la contingencia. 

330. La palabra adiós o la palabra madre vienen a 
ser lo mismo, dice P. Quignard, porque es 
el/lo pasado: pero entonces no se trata de 
adiós sino de odiosa. 

331. En España se ha podido elegir entre los curas 
y los formados por los curas. 

332. La felicidad se posa en ciertas imágenes: la 
felicidad es imaginal. 

333. El Quijote es un fanático (L. Trazegnies). 

334. La escritura como segunda piel: ante la ero-
sión de la primera. 

335. Según mi editora alemana mi hermenéutica 
posee una originalidad casi extravagante: 
porque vaga al margen de los vagos. 

336. Soy campestre: pero no llego a rupestre. 

337. (Aforismo del mal estudiante) Oh Dios, odio 
estudiar: líbrame de los libros. 

338. Tontos reunidos jamás serán convencidos. 

339. El aforismo como instante vivido: vívido. 

340. La conocida indecisión del oriental: la reco-
nocida decisión del occidental. 

341. El enigma dual de la existencia: gozar subli-
memente y sufrir terriblemente, arrebatos al 
cielo y descensos al infierno (en medio per-
manecen el purgatorio y el limbo). 

342. Toda identidad es diferida, es decir, herida: 
herida por la diferencia no suturable en una 
identidad totalitaria. 

343. Se tambalea el que no se ha hundido: una vez 
hundidos ya no nos tambalearnos. 

344. La idea de morir nos pone cuerdos: porque nos 
acuerda/concuerda con la vida y su finitud. 

345. A lo hecho pecho: y a lo deshecho trase-
ro/trastero. 

346. Un alemán con su cerveza: el absoluto licue-
facto. 

347. El espíritu más profundo, dice Nietzsche, 
tiene que ser también el más frívolo: el que 
asciende y el que desciende. 

348. Tengo una orgullosa humildad por haber 
escrito ciertas cosas: de cierta manera. 
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349. La vida es virulencia. 

350. El auténtico ascenso consiste en descender 
(Benedicto XVI). 

351. Para acceder al yo hay que acceder al otro: 
por correspondencia y corresponsabilidad. 

352. Es posible que yo desee ser más libre de lo 
que puedo ser (Nietzsche). 

353. Nietzsche en lucha con Sócrates: con lo 
socrático que hay en él. 

354. La piedra es agua solidificada: la verdad es 
sentido petrificado: la razón es conciencia 
frígida. 

355. Conocer es ser reconocido. 

356. En Sócrates hay la voz de la conciencia una: 
en Nietzsche se trata ya de voces plurales ( a 
articular). 

357. La aportación de la desnudez corno cultura 
en los Juegos Olímpicos se debe a los lace-
demonios: auténticos demonios/daímones 
culturales. (A I. Zubiaur y J.M. Contreras). 

358. No preservarse demasiado: podrías preser-
varte de la vida. 

359. No ostentar ni escatimar: proveer. 

360. El engreimiento: algo insoportable, ridículo 
y macabro. 

361. Dar clases como ilusión académica: contacto 
virtual. 

362. La vida es una feria: un montaje y desmonta-
je, un tíovivo que al final se para. 

363. Alguien me acusa de volcánico: porque me 
vuelco y revuelco en el logos, lanzando 
fuego y fogonazos, destellos de ingenio, lava 
y aforismos, ideas derretidas y sentidos 
ígneos, palabras fundidas y afectos abruptos. 

364. Todo triunfo es un triunfo sobre el/lo otro. 

365. Lo importante no es tener razón: lo impor-
tante es tener amor. 

366. San Genaro de Nápoles y su periódica efu-
sión de sangre: con su simbolismo femenino. 

367. El seductor dionisiano del adolescente Nietz-
sche pudo ser el poeta homoerótico E. Ortleb 
en Pforta. 

368. La cercanía a la muerte nos vuelve insignifi-
cantes. 

369. De joven te tragas el mundo: de viejo el 
mundo te traca. 

370. La lucha académica de las clases: la aliena-
ciôn de dar clase. 

371. La avaricia vicia: y el egoísmo agosta. 

372. La maldad malea: y la violencia viola. 

373. El fin no justifica los medios de comunica-
ción: y los medios de comunicación no justi-
fican el fin. 

374. Noel mienta la novedad, lo novel, lo natal: el 
Nacimiento. 

375. Procesamos la vida: hasta que la vida nos 
procesa. 

376. No hay hermenéutica sino hermenéuticas: 
interpretaciones y aportaciones o bien abor-
taciones y deportaciones. 

377. Todos acabamos enfermando: o bien sin 
enfermar, pero acabamos. 

378. Visita turística a la Catedral Vieja de Vitoria: 
la explicación arqueológica no deja ver el 
sentido gótico del conjunto y la peculiar son-
risa hierática de los santos en el Pórtico. 

379. Mi sobrino aeronáutico me da mil vueltas: en 
el aire. 

380. Hay que ser melancólicamente positivo: 
sufridamente abierto: escépticamente cre-
yente: progre con retranca. 

381. Siempre nos equivocamos quedándonos: 
nunca nos equivocamos marchándonos. 

382. Hago lo que puedo: pero no puedo con lo 
que hago. 

383. Me arrodillo para pedir mejoras a Dios: pero 
las rodillas me empeoran. 

384. El alma corno refugio interior del exterior. 

385. Todo es efímero: todo sobra y todo falta: 
todo es falsamente verdadero. 

386. Hago lo que Dios me da a entender: pero ni 
Dios entiende lo que hago. 

387. Todo viejo es un avanzado: en edad. 

388. Todo será lo que fue (nada), todo será lo 
que fuimos (nadie): pero acaso todo sea lo 
que es. 

389. Una implosión de fuego sobre la piscina del 
Guggenheim vasco conturba a la turba turís- 
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tica que piensa en una explosión terrorista: 
pero el chasco o chasquido es parte del arte 
contemporáneo. 

390. La selección española de fútbol puede ganar 
a cualquiera: y puede ser ganada por cual-
quiera. 

391. Todo hurto hurta a hurtadillas. 

392. La vida no es una pura sustancia: una vida 
sin accidentes no es vida. 

393. Todos atrapados por la vida: reticularmente. 

394. Los aforismos corno supuraciones del 
mundo vivido. 

395. El patriarcado y el masculinismo modelan al 
hombre y a la mujer: heroicamente. 

396. El paraíso: la sonrisa oriental. 

397. En la oración a Dios nos concentramos con 
nosotros mismos. 

398. Las beatas se escandalizan de la guía turísti-
ca que llama al Niño Jesús de Praga "muñe-
co": porque lo consideran una figura viva 
(un tótem viviente). 

399. Las muejres son consideradas malas tanto si 
ofrecen su amor como si lo rechazan. 

400. Nuestros alumnos eran marxianos (que ya es 
decir): pero ahora son marcianos (que ya es 
no decir). 

401. Deseaba el premio con apremio: premiosa-
mente. 

402. La sexualidad es una lujuria: un lujo desbo-
cado. 

403. Felicidad: una admiración maravillada que 
se dice adiós a sí misma (P. Quignard). 

404. Ingenio, creatividad y originalidad van uni-
das en el filósofo-artista: el cual inviste gran-
des dosis de eros en/por el amor al arte (entu-
siasmo). 

405. No se trata de estar enamorado: se trata de 
estar en amor. 

406. El mundo tiene muchos continentes y pocos 
contenidos (A M. Egiraun). 

407. El hombre es el ser para el amor y la muerte. 

408. Soy un flojeras fuerte: un fuerte flojeras. 

409. Devanándonos el sexo: hasta sublimarlo en 
seso. 

410. El mundo es lo que es, es decir, poca cosa 
(A. Camus). 

411. Albert Camus preconiza el equilibrio impuro 
frente a la perfección pura: ya Pascal pro-
pugnaba no situarse en un extremo sino abar-
car los dos. 

412. La vida es corno un viaje: hay que sufrir para 
gozar, atenerse para mantenerse, esforzarse 
para confortarse. 

413. Mi hermano o hermanón: el humano o 
humanón. 

414. La democracia es cara: porque hay demócra-
tas con mucha cara. 

415. Nuestra cultura tradicional: entre rollos 
macabeos y caminos jacobeos. 

416. Era un diputado con mala reputación: valga 
la redundancia. 

417. La verdad os hará verdaderos (M. Heideg-
ger): y el sentido os hará sensibles. 

418. En Heidegger la razón conecta con la vida a 
través del estado de ŕanimo: en nuestra Her-
menéutica ello se realiza a través del estado 
de ŕínimcr. 

419. La iglesia pide mayor presencia de la reli-
gión en lo civil: pero es que lo civil debería 
estar presente en lo religioso. Pues no se 
puede religar lo civil sin civilizar la reli-
gión. 

420. No hay ciencias religiosas: hay ciencias de la 
religión y conciencia religiosa. 

421. En nuestra adolescencia el betún se llamaba 
serrais: era el nombre de una marca que 
hacía referencia al siervo (el limpiabotas). 

422. En sus Memorias el sociólogo Pepe Nerín 
recuerda nuestra ínclita juventud en Inn-
sbruck y me recuerda corno la subversión 
de la vulgaridad: gracias, pero espero no 
haber recaído en la vulgaridad de la subver-
sión. 

423. La edad, al rebajar la libido, libera nuestra 
posesividad: así se vuelve uno más asuntivo. 

424. Ignoro lo que mi pasado me tiene reservado 
todavía (P. Quignard). 

425. No por mucho amanecer se madruga más 
temprano. 

426. Gocémonos amada en nuestro nido, gocémo-
nos amado en nuestro lido: las ansias que se 
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fueron ya volvieron, los llantos que ayer fue-
ron desistieron. 

427. La reputación corno putación: conjetura. 

428. V. Holan busca en su escritura una "armonía 
atonal". 

429. La sexualidad es polimorfa y plural: homo-
sexualidades, heterosexualidades, bisexuali-
dades, transexualidades... 

430. La necedad de mi Banca: no gano nada y me 
lo recuerda inundándome de información y 
propaganda. 

431. Cuanto peor, mejor: muertos descansamos. 

432. He tenido que matar a la mosca: para que no 
se convierta en moscardón. 

433. El Ser se manifiesta y oculta en Heidegger: 
ello se manifiesta en el Hombre que se 
comunica e incomunica. 

434. Llegar a viejo es aceptar la muerte. 

435. María es el seno de Dios (H.U. Balthasar). 

436. Me asiento en el espacio: para ver pasar el 
tiempo. 

437. Poder dormir y saber despertarse: saber vivir 
y poder morir. 

438. Normopatía: la patología de lo normal. 

439. La alegría se torna melancólica: y la melan-
colía corroe el mal y lo supura. 

440. Se pide que los cristianos estemos en comu-
nión con la cúpula: pero la cúpula debe estar 
en comunión con la base. 

441 El buen champán es amargo: mi buen cava es 
dulce. 

442. Señor, perdona a tu iglesia: a veces no sabe 
lo que dice. 

443. Estoy hasta el moño de ser maña: y ser vasco 
es un fiasco. 

444. Los gays: la alegría de la calle. 

445. Hoy estoy exultante: soy capaz de amar a 
casi todos los humanos y a muchos animales, 
vegetales y minerales. 

446. Mitología es todo hasta cierto punto: pues 
que nuestra cultura es una construcción 
humana, demasiado humana. 

447. La búsqueda de la totalidad puede llevar al 
totalitarismo. 

448. Hacerse el poeta: hacer gala de Gala. 

449. Mi filosofía existencial tiene una apertura 
platónico-cristiana y un contrapunto estoico-
epicúreo. 

450. Las ratas ratifican nuestra ratio o ración de 
irracionalidad. 

451. El fino film japonés El verano de Kikrrjiro: la 
orfandad radical del niño ante el mar-madre 
(finalmente radicada en/por el padre simbó-
lico). 

452. País natal, país mortal (J. Renard, Diario): 
país fatal (fntum, hculo, destino). 

453. Trato de complicar las cosas en un país tan 
simple: complicación corno coimplicación. 

454. La Hermenéutica se convierte en la nueva 
koiné o interlingua: pero puede convertirse 
en la nueva koiïté (coñazo o blablablá). 

455. El peligro de la coimplicación: la asamblea 
de los necios. 

456. La vida es bella: pero vivir mata. 

457. No llegamos a ninguna parte o, mejor dicho, 
llegamos a ninguna parte. 

458. Decir cosas viscosas: por ejemplo, visca el 
fisco. 

459. Me alegra ver televisiones extranjeras: así 
relativizo su contenido y su continente (el 
país). 

460. Según Aurelio Orensanz mi discurso sería 
tan singular como sobrecogedor: lo dice un 
sociólogo de sensibilidad tan impresionante 
como impresionable. 

461 Pago corno un pagano en la iglesia: para 
poder mantener mi paganismo. 

462. El creyente es, en el fondo, un ateo que cada 
día se esfuerza por comenzar a creer (B. 
Forte). 

463. La fe hoy no mueve montañas: pero las hora-
da. 

464. Quizás la fe es un dinamismo de implica-
ciôn: como el propio Dios implicado en ella. 

465. El hombre puede revelarse como hombre 
ante Dios: pero también puede rebelarse 
como inhumano o diablesco ante Dios. 

466. La cercanía entre salvación y sabotaje en 
francés. 
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467. Querer a morir: morir de querer. 

468. Dios, cómo te amo: el mejor intérprete de 
esta bella canción romántica italiana es nues-
tro Dyango (tras los pasos de D. Modugno). 

469. Lejos de niî, con otros tan, tan cerca: así 
acaba el Soneto LXI Shakespeare en traduc-
ción de Ibon Zubiaur (un final dolorosamen-
te bello, sublime y sublimador). 

470. Leo el anuncio de un Acuchillador y Barni-
zador: primero acuchilla y luego barniza las 
heridas. 

471. Amamos siempre lo mismo, al mismo, a la 
misma: quizás en el fondo sea lo que llama-
mos Dios. 

472. Según J.C. Arsuaga, los neandertales no 
manejaban los símbolos como lo hacían 
nuestros antepasados de Cromagnon. 

473. Reconcentrarse para irradiar, dice Unamuno: 
introvertirse para extrovertirse. (A Lourdes 
Barrera). 

474. Bastante he vivido: ahora desvivo. 

475. La inquietud del pájaro y el sosiego de la 
paloma: condicionados por la diversa actitud 
del hombre ante ambos (y viceversa). 

476. Resentimiento: sentimiento que se resiente. 

477. Hago filosofía del sentido: una filosofía sen-
tida. 

478. Recupero la densidad musical con los auri-
culares: sin ellos me pierdo las resonancias. 

479. Praga entre su imponente Castillo kafkiano y 
su gótica Catedral rilkeana. 

480. Me sonreía del milagrero Niño Jesús de 
Praga: pero le sonreí cuando una tarde caí 
enfermo de resfriado agudo. 

481. El Film Tierras de penumbra: amor y litera-
tura, religión y muerte en Oxford. 

482. El capullo es la rosa concentrada y aún no 
abierta: por lo primero puede servir de piro-
po, por lo segundo de improperio. 

483 Ángeles y arcángeles suben y bajan contra-
puntísticamente por las melodías y tonalida-
des bachianas: disueltas finalmente en un 
mar cromático de olas en vaivén bajo gavio-
tas de cristal traslúcido. 

484. A menudo el homosexual ha compensado su 
tradicional desajuste al medio (in)humano 
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recurriendo al reajuste cultural: de aquí su 
aportación histórica y su creatividad. 

485. Todos prefieren estar in: pero yo prefiero 
estar inrr (junto al río innsbruckés).(Para 
Jesús M. Alemany). 

486. Increíble la cercanía física de los diputados 
ingleses en su Parlamento: la democracia 
como patrimonio doméstico y domesticado. 

487. El Antiguo Testamento describe la total des-
trucción por los israelitas de la ciudad cana-
nea de Hay: que acaba siendo la ciudad de 
No-Hay (pues no queda nadie sin ajusticiar). 

488. El universo como poliverso. 

489. Lo separado superado por Hegel: en cruel 
victoria. 

490. La imagen simbólica está motivada: por la 
vivencia humana. 

491. La razón es sublime en Kant: una sublima-
ción abstractoide. 

492. La coimplicación de los contrarios en políti-
ca: el sistema democrático de los opuestos. 

493. El nacionalismo (español) hace nacionalistas 
(vascos): y el nacionalismo y los nacionalis-
tas hacen antinacionalistas. 

494. Lo importante es la rosa: no la cosa. 

495. Tras fracasar en la`amistad masculina o feme-
nina: necesitaría como Schopenhauer un perro 
en el mundo (y un ángel en el supramundo). 

496. Fumar mata: como si el no fumar nos evita-
ra la muerte. 

497. Al final la vida se escapa y oscurece. 

498. La gran mayoría reclusa es masculina: la 
consecuencia es diáfana (pero nadie la saca). 

499. Los agujeros negros no son tan negros por-
que absorven y producen, destruyen y 
crean: quizás la muerte sea el gran agujero 
negro. 

500. La gente vuelve sobre la guerra civil: como 
si no hubieran tenido bastante (quizás no la 
sufrieron suficiente). 

501. No haber nacido: para no tener que morir. 

502. Hacemos el amor: pero el mundo sigue ina-
m oroso. 

503. La aforística como interpretación intermina-
da: interminable. 
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504. El amor es un lenguaje de ida, vuelta y 
revuelta. 

505. La alegría es sólo para los alegres: pero el 
dolor es para todos (democrático). 

506. La vida del hombre en la tierra es grotesca: 
grutesca. 

507. Los Castillos de Praga no son nada kafkia-
nos: pero lo fueron en el Imperio Austrohún-
garo y en el Imperio soviético. 

508. En el majestuoso Puente de Carlos en 
Praga el esplendor barroco de su entorno 
revierte en sus estatuas delirantes: mientras 
toca una fina orquesta sincopada y dos cie-
gas interpretan y cantan el Avemaría de 
Schubert. 

509. A veces me han plagiado literalmente sin 
concitarme, corno aquella fémina llamada 
Elizondo, pero el colmo ha sido el autoelo-
gioso prólogo que el profesor brasileño 
Marcos Ferreiro ha puesto al frente de su 
propia obra firmándolo con mi nombre. 

510. La belleza erotiza e inflama: lo sublime 
eleva y sublima. 

511. Morena de blanca escarcha: moreno de blon-
da luna. 

512 Habla J. Zulaika del estremecimiento de mi 
lenguaje: tensión y temblor. 

513. Lo que a mí me dicen los aforismos: espero 
que algún día se lo digan a otros. 

514. El verde plátano filtra el azul cielo: mientras 
mi alma retoza en un cuerpo silvestre. 

515. Hace falta un largo aprendizaje para saber no 
hacer nada. 

516. Siempre se mueren los mismos: los mismos 
muertos. 

517. El horizonte como un mar pálido: y las nubes 
como islas rojizas. 

518. La música armoniza los contrarios: el amor 
amoriza los opuestos. 

519. He pasado unas plácidas vacaciones solo: 
sólo con el tiempo abierto. 

520. Se da el nombre de dómine al que domine. 

521. Soy maño: pero me las amaño en el País 
Vasco. 

522. No tengo amigos, mas ,por qué había de 
tenerlos y no de tenerme ellos a mí? 

523. Soy de Bilbao: Apartado 1. 

524. Les decía que esta vida es una aventura inex-
tricable: y ellos se reían de manera inexplica-
ble. 

525. La concepción greco-cristiana de Tomás de 
Aquino abre el ser griego a su infinitud (divina). 

526. Oigo una misa católica china: suavidad exte-
rior y convicción interior. 

527. Estoy cansado de resucitar, y morir, y vivir 
(A. Ajmátova). 

528. Feliz Navidad: feliz vanidad. 

529. Los papanatas se transforman en papanautas. 

530. Brrtila: euskera a la koskera.. 

531. Hay solteros sagrados (los célibes): y profa-
nos (los solterones). 

532. El ser es el acontecimiento simultáneo en el 
que se suceden los sucesos. 

533. Asisto a una preciosa misa neocatecumenal 
andaluza: con su toque místico, musical y 
juvenil. 

534. Nos falta perspectiva: lo vamos a dejar todo 
y en todas partes. 

535, La peste aviar nos puede aviar. 

536. El Satán judío queda satanizado definitiva-
mente en el cristianismo. 

537. Vivir es algo contrario a la naturaleza (I. 
Kertész, Diario de la galera). 

538. Un morito me grita: vive la vida, olvida el 
mundo (buena filosofía). 

539. Mi felicidad superada (A. Camus): mi amor 
supurado. 

540. Hay que comenzar por aceptar la palabra 
aceptar: aceptando lo aceptable. 

541. El sexto mandamiento: el sexo mandamiento. 

542. La vida humana acaba siendo invivible: por 
eso morimos. 

543. Vamos a morir: así que a vivir. 

544. Dialéctica de la creatividad entre la sensa-
ción y la percepciôn, lo sentido y lo imagina-
do: lo presentido y lo previsto. 

545. Todas las mañanas de verano en las playas 
parecen las primeras del mundo: todos los 
atardeceres de verano adoptan un rostro de 
solemne fin del mundo (A. Camus, Carnets). 
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546. Rebelión y mesura en A. Camus: Dioniso y 
Apolo. 

547. La música es el mar: licuefacción de lo cóli-
co y fluidificación del ente. 

548. El mundo fascina y aoja de joven: pero de 
viejo desencanta. 

549. Junio es un mes emergente: pero Agosto es un 
mes ya demergente, decadente y agostador. 

550. Los viejos escrutan porque no ven: sólo 
escruta quien no ve bien (todo escrutinio es 
una revisión). 

551. La familia, los amigos, los colegas: un vai-
vén de alianzas, revocaciones y convocacio-
nes. 

552. El cronista taurino matritense declara faltos 
de raza a toros y toreros en la fiesta de San 
Sebastián: seguro que les faltó esa raza por 
tener otra. 

553. Los padecimientos equivalen a las plegarias 
(Chateaubriand). 

554. La 	eucaristía 	como 	gastroerotismo 
(A.F.Méndez): ágape. 

555. En el film El vagabundo de Charlot (1916) 
triunfa la riqueza y la belleza: pero finalmente 
encuentra recompensa la pobreza y la bondad. 

556. Estoy solo, pero al asumirlo me acompaño y 
abro. 

557. Qué bueno encontrar un libro: y qué bueno 
no encontrarlo. 

558. El peligro del amor líquido: la liquidación 
del amor. 

559. Zaragoza es la anti-Innsbruck: por eso me 
acuerdo tanto de ésta en aquélla. 

560. Por qué un excelentísimo señor es tan exce-
lente: por qué un reverendísimo señor es tan 
reverendo. 

561. El ingenio auxilia al genio: el verbo protege 
la escritura: la brillantez ilumina lo oscuro: 
la magia anima la razón. 

562. Dios es lo extraordinario: nos dirigimos a él 
en lo extraordinario. 

563. El exceso de tinto deja extinto. 

564. Me gusta situarme cuasi liminarmente entre 
lo religioso y lo profano: entre los contrarios 
para remediarlos. 
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565. (Melancolía) A priori la vida no tiene senti-
do: y a posteriori obtiene sinsentido. 

566. El mar o la piscina llenos en verano: y en 
invierno vacíos. 

567. Holmes como detective protestante es analí-
tico: el padre Brown como detective católico 
es sintético. 

568. Heidegger fascinado por las manos de Hitler: 
manipuladoras. 

569. Caudatario es quien recoge la cauda o cola 
de un personaje (el colector): entonces el 
recaudatario es el recolector o recogeco-
las. 

570. La fascinación infantil del papel de plata: 
porque brilla tersamente. 

571. Nada es lo que era: y nada es lo que será. 

572. Se demoraba entre los moros de la costa y las 
moras del bosque. 

573. El clero católico sería un colectivo homose-
xual: por cuanto compuesto por personas del 
mismo sexo (que es lo que significa lingüís-
ticamente homosexual). 

574. El sentido como puente colgante: sobre el 
abismo. 

575. La revelación de Dios en cuanto apertura: 
abrimiento del muro humano (Ofenbarung). 

576. El ser en el mundo dice peregrinaje: transi-
cionalidad y transitividad. 

577. La apertura a la trascendencia como trascen-
dencia de la apertura: el éxodo como salida 
de sí. 

578. La nada es el retorno de Dios en A. Emo. 

579. Tengo la vida muy vista. 

580. Importante es lo que nos parece: inimportan-
te es lo que nos desparece. 

581. Me dice Luis Armendáriz que ando rápido 
como a la búsqueda de la idea: pero quizás es 
que huyo de la idea buscando su sombra. 

582. Me he dedicado a cazar mariposas y fantas-
mas: me he convertido en un ser flotante. 

583. El resquebrajamiento de todas y cada una de 
las cosas: no queda ni un resquicio sin des-
quicio final. 

584. El Opus Dei como Octopus Dei: el pulpo 
divino. 



585. La psique humana: capaz de elevarse al cielo 
o hundirse en el infierno. 

586. El zapping es la síntesis televisiva: posmo-
derna. 

587. El factor Rh negativo resulta negativo por 
cuanto denegador: en el País Vasco. 

588. Qué hermoso es el mar cuando se concele-
bra: y qué aciago puede resultar cuando se 
autoinmola. 

589. De joven festivalero: y de viejo aguafiestas. 

590. El sexo tiene algo de bestial. 

591. Pensar sobre el pensamiento: la razón impe-
netrable. 

592. Burdo: burdel. 

593. Sin olas desolado: y entre las olas solo. 

594. No debemos negar el sentido de la vida por-
que resulta indescifrable aunque tampoco 
celebrarlo: debernos dejarlo abierto. 

595. Septiembre me gustaba pero resulta melan-
cólico: Junio me gusta pero resulta espasmó-
dico. 

596. En Junio la playa parece abarcable cual 
barca varada: pero en Septiembre vuelve a 
hacerse insondable como el mar invarable. 

597. El mar arrambla con las escorias de mi cora-
zón: y lo yodoizalyodifica. 

598. La vida riel amante es un acoso: la vida del 
amado es un acuso. 

599. El truco para ir bien en el metro: ponerse 
junto a persona guapa. 

600. Gozar con la concepción, sufrir con el parto 
y alegrarse del nacimiento: de un hijo, de un 
libro, de una obra. 

601. En alemán la vida del revés es niebla (Leben-
Nebel). 

602. Matrial: metáfora ancestral. 

603. (Encíclica) La Encíclica del Papa Ratzinger 
"Dios es amor" me ha sorprendido gratamen-
te, me ha interesado profundamente y me ha 
emocionado un tanto. En efecto, no esperaba 
del viejo Defensor de la Fe esta Encíclica 
sobre el cristianismo como religión de la cari-
dad, escrita en un lenguaje brillante y ajusta-
do, teológico y actual. Quizás se refiriera a 
esta novedad Hans Ming cuando, tras visitar a 
Benedicto XVI, declaraba estar esperanzado. 
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La importancia y novedad de la Encíclica 
radica en recuperar la originaria definición 
del Dios cristiano como amor y, por lo tanto, 
del cristianismo como religión del amor y no 
de prohibición o prohibiciones, tan acostum-
brados estamos a un cristianismo católico de 
carácter refunfuñante y negativo. Pero aquí 
aparece la positividad del cristianismo, hasta 
el punto de tender un puente entre el amor 
cristiano de caridad y el amor pagano o sim-
plemente humano de carácter erótico: 

Así que el momento del amor cristiano (cari-
dad) se inserta en el eros inicial. La fe bíbli-
ca no construye un mundo paralelo o contra-
puesto al fenómeno humano originario del 
amor, sino que asume a todo el hombre, 
interviniendo en su búsqueda de amor para 
purificarlo, abriéndole al mismo tiempo nue-
vas dimensiones. 

Ahora el amor cristiano de caridad ya no se 
contrapone al amor humano erótico, como 
en el discurso tradicional, sino que se "inser-
ta" en éste para purificarlo. Ello quiere decir 
en buena lógica que el amor cristiano no des-
truye al amor humano, sino que lo sublima. 
Preciosa precisión teológica que abre el 
amor cristiano al amor humano y, viceversa, 
el amor humano al amor cristiano, evitando 
dualismos maniqueos. El amor unitario 
como -apertura radical al otro/otra emerge 
entonces como el criterio valorativo del Jui-
cio Final, ya que seremos juzgados por el 
amor. Por eso el Pontífice proyecta a Jesús 
con el "corazón traspasado" en la cruz. 

La Encíclica remite sintomáticamente a Pla-
tón, así como a Juan y Pablo, San Agustín y 
Francisco de Asís, apostando por la línea pla-
tónica, agustiniana y franciscana de carácter 
cordialistcr, y ya no por la tradicional línea 
aristotélica y tomista de signo racionalista. 
De los contemporáneos cita a Teresa de Cal-
cuta, e incluso podría haber concitado a Teil-
hard de Chardin. En todo caso, ya era hora de 
que la Iglesia hablara del "cuidado del alma" 
y de la "formación del corazón" de un modo 
tan convincente. Por otra parte, se recupera 
aquí el término "caridad" de rancio abolengo, 
aunque tiene connotaciones clericales. Qui-
zás deberíamos recuperar el original término 
del "ágape", en su amplia significación de 
comunión, compartición y amor. 

Y bien, he guardado para el final la crítica. 
Pues si lo bueno de la Encíclica es lo que 
dice y lo bien que lo dice, lo malo es lo que 
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no dice, calla o acalla, la autocrítica eclesial 
al respecto, la praxis. En efecto, ya decía al 
principio que resultaba curioso que el anti-
guo Defensor de la Fe fuera el autor de este 
escrito tan abierto. Pero el escrito selecciona 
lo bueno y no asume críticamente lo malo en 
y de la Iglesia, tradicionalmente prohibidora, 
inquisidora y tabuizadora de tantos amores 
humanos y de toda apertura en lo erótico y 
sexual, así como de la presencia de la mujer 
en su urdimbre y estructura. 

La Encíclica es bella, aunque su riesgo esté 
en quedarse en lo estético. Dice la mitología 
vasca que todo lo que tiene nombre, es; así 
que bienvenido este escrito que da nombre al 
amor humano-cristiano. En este sentido el 
simbolismo es muy importante, pero debería 
tratarse de un simbolismo que hace lo que 
dice, afectivo y efectivo, eficaz y sacramen-
tal. El comienzo de este Papado podría ser 
un buen momento para que la Iglesia se abra 
hacia dentro y hacia fuera, caritativa y amo-
rosamente. Pues el amor es la gracia, en su 
doble sentido humano y cristiano. 
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