
Complicidad: entre el ser y la palabra. 
 
 
 
Andrés Ortíz Osés me ha preguntado en numerosas ocasiones cómo situaría 
sus libros de aforismos en el conjunto de su obra. Nuestro filósofo se encuentra 
en un momento de madurez intelectual y vital. En los últimos años ha elaborado 
una síntesis de los temas recurrentes a lo largo de su trayectoria filosófica, 
configurando una trilogía, tan de moda en otros ámbitos lúdico culturales, en 
torno a tres grandes temas, la filosofía del sentido, la hermeneútica simbólica y 
la interpretación mitocultural. Es decir, por una parte, una reflexión acerca del 
sentido como horizonte vital. Al mismo tiempo, la elaboración de unas bases 
metodológicas para una racionalidad sentimental o sentimiento razonable. Y, por 
último, la interpretación de las claves simbólicas de los hechos culturales, 
tomando como prototipo el acerbo mitológico vasco. 
 
Sin embargo, la tarea de encuadrar el aforismo ortizosesiano exige la 
confrontación tanto con la obra como con el hombre. Qué lugar le corresponde al 
aforismo en esta encrucijada filosófico-vital? Para responder a esta pregunta 
tengo que referirme a mi experiencia personal con Andrés. Porque el aforismo 
es junto con la confesión el género literario que en modo más inmediato recoge 
las inquietudes del alma. Los arrebatos de la intimidad, las desventuras del 
espíritu se concitan en la máxima jovial, en la meditación sobresaltada. El 
aforismo representa la eclosión de la voluntad, la elocuencia de un pensamiento 
palpitante. 
 
En largos paseos por los bellos puertos de la  costa vizcaína, en conversaciones 
sobre filósofos y filosofías he contemplado el momento de admiración, de 
arrebato y de paradoja en que surge el aforismo. Porque el buen aforista tiene 
que dejarse sorprender por la vida. El buen aforista no busca, encuentra. Es la 
impresión que causa lo inesperado, la admiración ante el mundo la que traza el 
sentido del aforismo.  
 
Porque lo real en el aforismo no es lo efectivo, como intuyó Heidegger. Lo real 
en el aforismo es el decir. El aforismo es pura presencia de la palabra. Es la 
nuda veritas, la verdad desnuda en forma de latido del alma. Es la verdadera 
exhalación de lo divino que anida en el corazón del hombre.  
 
El ser era para Heidegger lo más vacío y al mismo tiempo lo más exuberante. 
Este ser apalabrado es el que recupera Ortiz Osés como ámbito propio de 
manifestación del sentido y del sinsentido. Verdadera epifanía del ser como 
sentido, mediación simbólica de ser y nada que en el decir de Ortiz Osés 
alcanza su plasmación simbólica en la concavidad como arquetipo del ser. La 
concavidad  es al mismo tiempo materia y vacío, ente, ser y nada. Ortiz Osés 
nos propone la concavidad como imagen del ser, imagen femenina, imagen 
receptiva y generadora. La concavidad es el origen, es el decir mismo acerca del 
ser, el mito ontológico.  
 
El valor de la palabra era bien conocido para Aristóteles. La palabra tenía para él 
un triple uso. Como instrumento de comunicación y de transmisión de 



conocimiento la palabra tenía un uso lógico. Además, la palabra poseía un poder 
persuasivo, era capaz de movilizar los afectos y las pasiones. Era la palabra 
elocuente, que despertaba el poder de convicción, el poder de la retórica 
aristotélica. Por último la palabra era para Aristóteles la mensajera del destino 
humano. Un destino que se ejemplifica en la escena y la acción trágicas. En la 
tragedia griega, el hombre es un ser desamparado, desvalido, que asiste a lo 
que puede ser su propio destino. Sin embargo, la prevalencia del lenguaje 
científico y su uso comunicativo han desgastado el valor  espiritual de la palabra, 
reduciéndola a un significado consensuado y petrificado. Lo que se ha ganado 
en claridad se ha perdido en riqueza.  
 
La palabra en la obra de Ortiz Osés rescata su uso primigenio, evoca las raíces 
instintivas de nuestra cultura, el trasfondo filogenético de las identidades 
culturales y al mismo tiempo se comporta como materia maleable, dúctil, blanda. 
Es el magma primigenio con el que el alma construye sus figuras simbólicas. 
 
La recuperación del poder de la palabra, permite al aforismo de Ortiz Osés 
transitar por ámbitos de acción liminales, en la frontera de lo aceptado 
socialmente y de lo olvidado, del tótem y del tabú. En efecto, el totemismo que 
Freud entrevió se ha convertido en uno de los rasgos de la cultura 
contemporánea. Los individuos nos enfrentamos a imágenes de poderosa fuerza 
apolínea, a ideales promovidos por multinacionales y a identidades colectivas sin 
alma. Por todo ello, el aforismo de Ortiz Osés posee profundo valor formativo. 
En un momento histórico de humanismo Light como el que vivimos constituye 
una llamada a la autonomía más allá de la libertad, a la comprensión más allá de 
la diferencia, al amor como principio de todo, más allá del principio del placer. 
Una filosofía que propone un modelo de acción, la complicidad, no como ideal 
sino como guarida del ser.  
 
Albert Camus y Heidegger se percataron de que el sentido de la vida no puede 
ser captado sino vivido y que por lo tanto es la forma de vida la que determina el 
fin último, la felicidad. El cómplice no es un héroe guerrero, el cómplice es un 
héroe transfigurado, es la imagen de Heracles transformado por la sacerdotisa 
de los misterios Eleusinos, el que deja atrás la batalla y abraza la inocencia. El 
cómplice es Triptolemo que abandona sus aventuras y su espíritu bélicos y se 
transforma en el campesino que vive de los frutos de la naturaleza, el cómplice 
es Dionisos que huye de Licurgo y se refugia en las aguas madres junto a las 
ninfas. Es el espíritu del minotauro dionisíaco templado por el destino. Pero, ante 
todo, el cómplice recoge el espíritu de Hermes, burlón y sabio, el caminante por 
los senderos de lo incógnito, el heraldo de los dioses, el mensajero de lo 
profundo. 
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