Aforismos del ocio creador
Andrés Ortiz-Osés
La aforística como ocio creador: di-versión: lenguaje senti-mental, cruce de pensamiento y
sensamiento: razón y sensación, inteligencia y sensibilidad: matiz.

Cambiar el mundo es evolución: cambiar la vida es revolución.
—❦ —

Dios no es un espejismo: es un espejo especulativo.
—❦ —

La alternativa de llegar a viejo es no llegar.
—❦ —

Los teólogos hablan de Dios como si lo conocieran.
—❦ —

Los libros nos hacen libres: librándonos de los demás.
—❦ —

Conviene vivir hasta hartarse: para morir tranquilo.
—❦ —

Ahondo en la vida: y sólo encuentro agua.
—❦ —

La gente no suele pensar mal: no suele pensar.
—❦ —

Los filósofos piensan más que sienten: los literatos sienten más que piensan.
—❦ —

No es el morir: es que morimos de mala manera.
—❦ —

Menos mal que me contradigo: quiere decir que vivo.
—❦ —

La vida es tránsito y transición: transitoria.
—❦ —

La muerte es un saber: la trasvida es un creer.
—❦ —

Sacrificar la doctrina por la vida: y no al revés.
—❦ —

Pensaba que los médicos no enfermaban: y que los sabios sabían.
—❦ —

El silencio: metalenguaje de la palabra.
—❦ —

Distinguir entre el homínido y el humano: entre el hombre y su humanidad.
—❦ —

No hay crisis de saber sino de no saber: y no querer saber.
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La angustia procede de nuestra contingencia: angostura.
—❦ —

El simbolismo es la égira o éxodo que nos conduce a
la égida del sentido como tierra de promisión.
—❦ —

El ingenio sólo lo capta el ingenio.
—❦ —

Nuestros políticos suelen resolver lo propio: y disolver lo ajeno.
—❦ —

El poder es propio del poderoso: la potencia es propia del creador.
—❦ —

Lo vivo es sólo una especie muy rara de lo muerto (F. Nietzsche).
—❦ —

La caída de los grandes relatos: el gran relato posmoderno.
—❦ —

Quien solo se conoce a sí mismo está solo y se desconoce.
—❦ —

Preguntar por Dios es razonable: pero no tanto responder.
—❦ —

Mejor lo malo que lo peor.
—❦ —

Vivo luego existo: muero luego desisto.
—❦ —

Debatir es combatir simbólicamente: para no hacerlo realmente.
—❦ —

El aforismo delimita lo ilimitado y define lo indefinido.
—❦ —

La realidad depende del modelo: y el modelo depende de la realidad.
—❦ —

Todo número es finito: excepto el de tontos que es infinito.
—❦ —

España parece un país: pero es un descampado.
—❦ —

En la vida ya se sabe: no se sabe.
—❦ —

Mi filosofía es aforística: afilada pero no afiliada, afinada pero afincada.
—❦ —

Aforismar: aflorar el abismo movedizo del mar
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