
AFORISMOS I 
1. Mientras nuestras acciones no excedan el Lenguaje Total, podremos estar seguros de la bondad de 
ellas. 
2. El Lenguaje Total es un todo jerarquizado que habita en nosotros, del que somos más o menos 
conscientes. 
3. La palabra es creadora y preside el Lenguaje Total. 
4. La mudez se reviste de sonidos amargos que parecen conformar palabras. 
5. El compromiso con uno (otro) es compromiso con Todos. El compromiso ha nacido de la palabra. 
6. Buscamos la felicidad y la vida está pronta a otorgárnosla. La felicidad arrastra el compromiso. 
7. Negamos la palabra y nos alejamos de la felicidad. 
8. La esencia de la palabra es la acción. 
9. La acción es compromiso con uno (otro). El compromiso con uno (otro) nos hace desaparecer ante 
nuestros ojos, nos lleva al servicio de los demás y nos deja en camino. 
10. El camino es dolor. El dolor es palabra y la palabra es creación. Ser consciente de la palabra y por 
tanto creadores de vida. 
11. Hegel no muere. La totalidad envuelve lo que todavía no es.  
12. No se defiende nada. Se intenta configurar el propio ser. Es un proceso que acaba con la muerte: allí
lo que se logró se logró. 
13. El Lenguaje Total habita en nosotros pero no somos conscientes de él sino en mínima parte. 
Dialogando van emergiendo nuevas cosas. Todos los días “subimos un peldaño”. Sin embargo, hay días
que “bajamos”. 
14. Platón sigue vigente de alguna manera en la filosofía.  
15. Se parte de la nada que nos constituye. Sartre. 
16. Platón y Sartre. Hay que pensar. La totalidad la intuyo esencialmente… Husserl… y la voy 
haciendo mía. Es delicioso ver la creación del ser humano día a día. En la medida que se descubre el 
Lenguaje Total. 
17. Es movimiento del cuerpo hace parte del Lenguaje Total. El cuerpo es movimiento. Heráclito.


