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Introducción 

 

El título del presente trabajo se formula de la siguiente manera: ¿Qué significa pensar? El 

seguimiento de un camino hacia el pensar en Martín Heidegger. La pregunta que nos 

congrega resulta a primera vista simple y sencilla. Pareciera que no hace falta más que 

consultar un diccionario y repetir la definición que allí se encuentra: pensar es “formar o 

combinar ideas o juicios en la mente” (Real academia española, 2001, 22°ed). Sin embargo, 

¿se agota aquí todo lo que significa pensar en esa definición? ¿Ya no queda nada por decir? 

No. Podríamos añadir también lo que se necesita para pensar, esto es, los requisitos esenciales 

para que algo pueda pensar. O podríamos incluso referirnos a la historia de la palabra pensar 

y remitirnos a las distintas comprensiones que a lo largo de los siglos se han tenido sobre este 

«tema». No obstante, si nos detenemos a entender primero la pregunta, antes de responderla, 

veremos que hay algo que ha sido puesto en cuestión, es decir, algo o alguien que ha sido 

requerido en la pregunta  qué significa pensar. 

 Esta pequeña reflexión nos ha abierto ya un posible campo para pensar la pregunta que titula 

el libro de las lecciones impartidas por Martín Heidegger durante los semestres de 1951-

1952; en el original Was heißt Denken. Efectivamente el título en alemán nos dice también 

algo sobre aquello que ha sido puesto en cuestión en la pregunta qué significa pensar. Por 

ejemplo, cuando queremos decir nuestro nombre en alemán, utilizamos la expresión Ich 

heiße;  digamos Ich heiße Orlando. Con esto digo entonces yo me llamo Orlando y cuando 

alguien quiera que yo venga, no tiene que hacer más que decir, de tal manera que pueda 

escucharlo, mi nombre: ¡Orlando!   

 Así, heißen no es solo un verbo que sirve para designar un nombre, sino una palabra en la 

que se puede preguntar también qué es lo llamado a tal o cual denominación. De la misma  

manera, en la pregunta Was heißt Denken debe presentarse también aquello que ha sido 

llamado a la palabra Denken. Estaremos entonces expectantes de que «alguien», que ha sido 

requerido a ese nombre «se muestre» ¡que venga y nos diga quién es! ¿Qué es lo que entonces 

pretendemos con esto? Hacer una experiencia con el habla, “hacer una experiencia significa: 

alcanzar algo caminando en un camino” (DC. 132). Por eso el subtítulo de nuestro trabajo se 

enuncia de la siguiente manera: el seguimiento de un camino hacia el pensar. 
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Es posible que el modo de «decir»  enigmático que Heidegger utiliza para expresar lo pensado 

nos resulte extraño, pues éste se presenta al modo de una amenaza. En efecto, lo extraño 

siempre resulta amenazador y, para adentrarnos en este camino, tendremos que resistir a la 

amenaza del pensamiento. Amenaza que consiste en resistir a “el más peligroso de los bienes” 

(Hölderlin. 13, IV, 246. Citado por Heidegger en HH 64). Tengamos en cuenta también que 

el camino es lo que nos va a permitir llegar (DC. 146) a una experiencia con aquello que es 

llamado en la pregunta qué significa pensar y para ello tendremos que emprender una salida 

de la ciencia, que abordará fenomenológicamente la imposibilidad de pensamiento que en 

ella se encuentra. Así nos adentraremos en el grito nietzscheano el desierto crece. Solo la 

salida del nihilismo, que es precisamente su consumación, nos dará la posibilidad de 

enmarcar la pregunta Was heißt Denken en el terreno al cual pertenece y con ello comprender 

la curiosa implicación entre la ausencia de palabras y la experiencia con el habla; pues 

precisamente allí donde no encontramos la palabra adecuada es donde algo nos concierne, 

arrastra, oprime y anima (DC. 120). 

El primer capítulo va a pensar la situación de la ciencia con respecto al pensar y para ello 

iniciaremos considerando los fenómenos de la época moderna. Nos adentraremos después en 

lo que significa la objetualidad (Gegenständigkeit) de la realidad como el proceder que 

emplaza lo ente y finalmente, retomaremos la afirmación heideggeriana la ciencia no piensa 

para ver en ella una imposibilidad esencial que marca el rumbo de la ciencia moderna. En el 

segundo capítulo veremos el nihilismo como un lugar de paso que nos abre la posibilidad al 

pensamiento y, en el tercero, asumiremos la relación estrecha entre pensar (Denken) y 

memoria (Andenken), esto es, la cercanía de la esencia del pensar con la del poetizar.  

Llegar a pensar requiere de nosotros el seguimiento de un camino que nos lleve al 

pensamiento. Sin embargo, esto no depende únicamente de nosotros pues tendremos que 

dejarnos guiar por la pregunta misma hacia lo que ella nos promete: pensar. Se trata aquí 

entonces de seguir el camino del pensar y no el de la ciencia. En este sentido, así como un 

camino (Holzwege) no es igual en todas sus partes, el presente trabajo tendrá también 

«texturas» diferentes en cuanto que seguimiento de un camino hacia el pensar en Martín 

Heidegger. Me explico: el primer capítulo es una fundamentación teórica en el desarrollo de 

conceptos claves del autor. En él vamos a encontrar extensas y numerosas notas al pie que 

intentan dar cuenta de las palabras técnicas que el filósofo alemán ha elaborado. Es 
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absolutamente necesario. Porque se trata aquí de alcanzar una forma de proceder que no 

puede escatimar en precisiones. El segundo capítulo es un «estado intermedio» que se adentra 

en un desierto que crece para seguir el pensamiento de Nietzsche y comprender lo que 

significa el surgimiento de algo completamente nuevo. El estilo de este capítulo entonces da 

cuenta también de lo que se avecina: la experiencia del poeta con el lenguaje. El último 

capítulo tiene una «textura» completamente distinta a las dos anteriores. El mismo Heidegger 

comprendió que el pensamiento requería un «decir» muy particular y por eso abandonó el 

estilo de Ser y tiempo para dar lugar a sus más enigmáticas afirmaciones; por ejemplo: el 

hombre es el pastor del ser, el lenguaje es la casa del ser. Estas expresiones cobran una 

nueva significación que nos acercan, en un camino que permanece fiel a su destino, a lo que 

significa pensar. En definitiva, estas tres «texturas» no son otra cosa que la consecuencia del 

intento grave de adentrarnos en lo que significa pensar hoy y para nosotros.   
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Capítulo primero 

El proceder y la situación de la ciencia con respecto al pensar 

 

En el presente capítulo nos dedicaremos a examinar las condiciones necesarias para que la 

pregunta qué significa pensar pueda ser formulada adecuadamente. En este sentido, 

tendremos que tomar distancia de la concepción del mundo como un conjunto de objetos 

susceptibles de ser conocidos de modo «objetivo». En efecto, este proceder objetualizador 

(Gegenständigkeit) es precisamente el propio de la época moderna. Con el fin de comprender 

esta situación, en la que Heidegger ve la imposibilidad de la pregunta por lo que significa 

pensar, seguiremos el decurso fenomenológico de la época moderna y abordaremos la 

polémica afirmación heideggeriana «la ciencia no piensa» (QP. 19). No podemos esperar 

aquí una respuesta «objetiva» a la pregunta qué significa pensar, como si se tratase de un 

«objeto de estudio». En efecto, esta pregunta exigirá de nosotros un «decir» que rebasa la 

concepción tradicional del pensamiento bajo la idea rectora de la lógica. En este sentido, 

veremos cómo la pregunta Was heißt Denken hace inútil todo intento de aseveración lógica 

sobre lo que pueda significar «pensar». Este capítulo se divide en tres partes: la primera se 

centrara en el decurso fenomenológico de la época moderna; la segunda se adentrará en lo 

que significa objetualidad (Gegenständigkeit) y la tercera pondrá en evidencia nuestra 

verdadera situación hermenéutica: la ciencia no puede pensar.  

 

1.1  Los fenómenos que constituyen la Modernidad 

Heidegger inicia su famosa conferencia La época de la imagen del mundo del 9 de junio de 

1938 con la siguiente afirmación: “En la metafísica se lleva a cabo la meditación sobre la 

esencia de lo ente así como una decisión sobre la esencia de la verdad” (CB. 63; 69). Al ser 

la encargada de pensar la esencia y tomar una postura sobre lo que ha de tomarse como 

verdad, la metafísica funda las bases de una época y sobre ella se construye un modo de 

proceder histórico. El filósofo alemán centra su análisis fenomenológico en la metafísica que 
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marca el rumbo de la época moderna1. Para atender a este trabajo fenomenológico, Heidegger 

señala inicialmente los cinco fenómenos que determinan la época moderna: la ciencia, la 

técnica maquinista, el arte como expresión de lo humano, el obrar humano como cultura y la 

desdivinización del mundo (CB. 63-64; 69-70). Detengámonos de manera breve en estos 

fenómenos, para así poder examinar con más cuidado el último.  

En primer lugar, dentro de los cinco fenómenos que caracterizan a la modernidad Heidegger 

resalta la ciencia como uno de sus fenómenos esenciales (CB. 63; 69). Al comparar la ciencia 

moderna con la episteme antigua o la scientia medieval, podría afirmarse, de modo 

apresurado, que la ciencia en la edad moderna ha superado, en sentido de progreso, a las 

anteriores; pues la ciencia moderna se presenta como verdadera ciencia. Es muy difícil 

sostener que la precisión, que la ciencia moderna tiene al acercarse a sus objetos de análisis, 

es superior a la que tenían los antiguos o los medievales. La experimentación científica 

actual, por ejemplo, tiene un rigor y una precisión que no se podía poseer en el pasado. En 

este sentido, alguien podría llegar a sostener que la ciencia moderna es superior al 

conocimiento de las épocas anteriores. No obstante, cuando en la modernidad se habla de 

ciencia estamos significando con ello “algo tan esencialmente diferente de la doctrina y 

scientia de la Edad Media como de la έπιστήμη griega” (CB. 64; 70). Es decir, no se pueden 

comparar estos fenómenos, pues su naturaleza es esencialmente distinta. La ciencia griega 

no fue exacta porque “según su esencia era imposible que lo fuera y tampoco necesitaba 

serlo” (CB. 64; 70); la concepción de lo ente para los griegos era distinta de la concepción 

de lo ente actual y por ello la mirada y las preguntas que se planteaban eran distintas a las 

que la modernidad se propone. En consecuencia, “carece completamente de sentido decir que 

la ciencia moderna es más exacta que la de la antigüedad” (CB. 64; 70). Así, la ciencia 

moderna resulta completamente distinta de las anteriores y, por ello, no podemos compararla 

con las demás siguiendo el mero rasero del progreso. 

En segundo lugar aparece, relacionada con la ciencia, pero sin proceder de ella, la técnica 

mecanizada. Heidegger la define como la “transformación autónoma de la práctica” (CB. 63; 

                                                           
1 Heidegger medita la esencia de la ciencia moderna con el objeto de reconocer en ella el fundamento metafísico. 

“Estamos reflexionando sobre la esencia de la ciencia moderna con la intención de reconocer su fundamento 

metafísico. ¿Qué concepción de lo ente y qué concepto de la verdad hacen posible que la ciencia se torne en 

investigación?” (CB. 71; 80). 
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69).  Esta, al ser autónoma, trabaja por cuenta propia; sin embargo, necesita a la ciencia de 

modo esencial. No sería correcto pues tomarla como la mera aplicación práctica de la ciencia 

(CB. 63; 69), ya que con ello daríamos a entender que la técnica sería la mera manifestación 

de lo producido por la ciencia y con ella. No, la técnica mecanizada es un fenómeno a la par 

de la ciencia, que en el mundo moderno, resulta ser la transformación autónoma de la 

práctica y que, sin embargo, está relacionada de manera esencial con la ciencia hasta el punto 

que, para acercarse al mundo, “exige el uso de la ciencia matemática de la naturaleza” (CB. 

63; 69). 

En tercer lugar está “la obra de arte [convertida] en objeto de la vivencia” (CB. 63; 699). Este 

proceso de transmutación del arte, consiste en la enmarcación de la vivencia del hombre 

dentro del horizonte de la obra de arte2. Por ejemplo, el expresionismo abstracto refleja la 

pérdida de las formas métricas anteriores a la Segunda Guerra Mundial; el dadaísmo, la 

ausencia de orden y sentido; el surrealismo, la existencia de otra realidad ilógica regida por 

casualidades oníricas, etc. Siguiendo este derrotero, podemos decir que el arte reflejó los 

horrores de la guerra, la ausencia de sentido en las acciones del hombre y la pérdida de 

                                                           
2 En la conferencia  de Martín Heidegger, pronunciada el 13 de noviembre de 1935 en Friburgo de Brisgovia, 

titulada El origen de la obra de arte, podemos encontrar elementos que nos aportan a la comprensión de lo que 

es arte. Heidegger hace una distinción entre el “ser-obra, el carácter de cosa” (CB. 31; 32), y el “propio ser-

obra de la obra” (CB. 32; 34). El carácter de cosa de la obra es la “erección de la obra” (CB. 31; 33) que  se 

funda un mundo a su alrededor y “lo mantiene en una reinante permanencia” (CB. 31; 33). Es decir, la creación 

material, palpable, trasladable, temporal y física de la obra, se erige como cosa y da paso a la posterior ocupación 

de ese espacio abierto en ella. Por ejemplo, la palabra Riß, que en el alemán tiene una de sus acepciones como 

trazo, significa también “surco”; esto es una hendidura que se hace en la tierra con el arado, para que luego sea 

ocupada por algo que en su apertura se ha hecho posible. En este sentido, el carácter de “ser-obra como cosa” 

es una imagen en la segunda acepción de la palabra alemana Riß (algo que aparece con una aperturidad muy 

particular). Por otra parte, lo que se instala en ese espacio abierto, en el surco, es el ser-obra de la obra. Y lo 

que llena la aperturidad, de la obra de arte como cosa, no es más que el “desocultamiento de lo ente” (CB. 36; 

39) en el sentido de la palabra griega ̕Αλήϑεια. Para los griegos, el desocultamiento es lo más oculto de la 

existencia, pero al mismo tiempo es lo que desde muy temprano determina toda la presencia de lo presente (CB. 

36; 40). Lo anterior quiere decir que, la obra de arte permite en su aperturidad, que lo ente como desocultamiento 

se instale y, en palabras de Heidegger, abra “un claro de lo ente” (CB. 38; 40). En ese claro se encuentra lo ente 

en sí mismo, en su desocultamiento y al mismo tiempo en su encubrimiento (CB. 38; 42). La obra de arte, en 

su ser obra de la obra, es la única que “proporciona y asegura al hombre una vía de acceso tanto al ente que no 

somos nosotros mismos como al ente que somos nosotros mismos” (CB. 38; 42). El arte es entonces un lugar 

privilegiado en el que lo ente se nos muestra tal y como es (incluyéndonos a nosotros mismos) con la restricción 

de que ese aparecer está mediado por un ocultamiento. Lo ente, en efecto, “se muestra como algo diferente de 

lo que es” (CB. 38; 42). Heidegger nos da un ejemplo recurrente, a lo largo de su conferencia, para explicar ese 

doble proceso del aparecer en el ocultamiento: las botas de Van Gogh. Esa tela pintada no es ni pretende ser un 

par de botas; sin embargo, en esa misma tela se rompe el ocultamiento permanente de un par de botas anónimas 

(ocultas en ser meramente un objeto útil) para que aparezcan en el color, los brillos y las sombras; aunque la 

tela, en efecto, no sea un par de botas. En este sentido, la obra de arte nos muestra en su aperturidad el ente 

como desocultamiento y, al mismo tiempo, su ocultamiento. 
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criterios tradicionales de vida. Así pues, en la Modernidad parece ser que el arte se convirtió 

en un lugar de manifestación de lo real, de una época determinada. 

El arte aparece como un lugar de tránsito entre el hombre y su realidad. Un lugar de tránsito 

suele ser un espacio habitado por la necesidad de pasar de un lado a otro; nadie, en 

condiciones corrientes, suele permanecer en él más tiempo del que sea necesario. Sin 

embargo, hay algunas excepciones y el arte es una de ellas. Que el arte sea un lugar de 

tránsito nos habla de una instalación del mismo en un lugar en el que se puede pasar de un 

lado a otro. Esta instalación consiste en un doble movimiento que inicia, por una parte, en la 

captación que el artista recibe de la esencia de su época, acompañada de un ponerse en 

camino hacia el surgimiento de la obra3, y, por otra, el tránsito del observador hacia la esencia 

captada por el artista a través de eso fijado en la obra de arte. Este doble movimiento nos deja 

percibir que el arte se ha convertido en “objeto de la vivencia y, en consecuencia, […] pasa 

por ser expresión de la vida del hombre” (CB. 63; 69). 

El cuarto fenómeno se manifiesta en el “hecho de que el obrar humano se interpreta y realiza 

como cultura” (CB. 63; 69). En ciencia y meditación Heidegger anota que “designamos con 

el nombre de «cultura» a la región en la que se desarrolla la actividad espiritual y creadora 

del hombre” (CA. 39; 41). En este contexto, podemos decir ahora que el obrar humano, 

entendido como actividad espiritual y creadora del hombre, empieza a tener, en la época 

moderna, un sustrato de interpretación que facilita el cuidado y cultivo de la “realización 

efectiva de los supremos valores [humanos]” (CB. 63-64; 69). En este orden de ideas, la 

cultura tendría una doble tarea. Por un lado, ser la interpretación y realización de toda 

actividad espiritual y creadora del hombre y, por otro, ser el sustento de dicha actividad. No 

obstante, si bien la cultura es sustento del obrar humano, ¿qué sustenta ahora a la cultura? 

Para atender a esta pregunta, Heidegger anota que “la esencia de la cultura implica que, en 

su calidad de cuidado, ésta cuide a su vez de sí misma, convirtiéndose en una política 

cultural” (CB: 64; 70). En este sentido, la cultura es sustento y auto sustento del obrar 

humano. 

                                                           
3 Con la expresión ponerse en camino hacia se refiere Heidegger a la completa captación de la inspiración sobre 

el artista y su desembocadura en la creación de una auténtica obra de arte. Se trata aquí de un embelesamiento 

para el que no hay nada más en el horizonte que permitir la fiel configuración de lo recibido en la obra. 
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Finalmente, el quinto fenómeno, que examinaré con más cuidado, menciona la 

desdivinización del mundo como un doble proceso de cristianización del mundo.  

El doble proceso en virtud del que, por un lado, y desde el momento en que se pone el 

fundamento del mundo en lo infinito, lo incondicionado, lo absoluto, la imagen del 

mundo se cristianiza, y por otro lado, el cristianismo transforma su cristiandad en una 

visión del mundo (la concepción cristiana del mundo) (CB. 64; 70). 

Ese doble proceso de cristianización consiste, por una parte, en poner “el fundamento del 

mundo en lo infinito, lo incondicionado, lo absoluto […] y, por otro lado, el cristianismo 

transforma su cristiandad en una visión del mundo (la concepción cristiana del mundo)” (CB. 

64; 70). Antes de entrar en la consideración de este primer momento, del doble proceso de 

cristianización del mundo, queremos exponer, de manera breve, la conferencia 

Fenomenología y Teología, pronunciada por primera vez el 9 de marzo de 1927 en Tubinga, 

con el fin de esclarecer qué entiende Heidegger por cristianismo. Esta conferencia que tiene 

el propósito de indicar la relación entre filosofía y teología fue publicada junto a una carta 

que anota indicaciones para el debate teológico sobre “un pensar y un hablar no objetivadores 

de la teología actual” (H. 66; 68). Sin embargo, me detendré únicamente en la conferencia. 

En su conferencia de 1927 Heidegger define la teología como una ciencia positiva (H. 53; 

49)4. Esto significa, que la teología es pues una ciencia óntica que “tiene siempre como tema 

                                                           
4 El filósofo Alemán define «ciencia» en Fenomenología y teología (1927) con una afirmación que podría 

resultar esencialmente distinta de la dilucidada en La época de la imagen del mundo (1938). En la primera 

conferencia se define «ciencia» como “el desvelamiento que fundamenta un ámbito en sí cerrado de lo ente o 

del ser, en favor del propio desvelamiento” (H. 52; 48). Esta definición se ofrece a “modo de hilo conductor” 

de la reflexión que aquí se emprende (H. 52; 48) en el contexto de la “construcción ideal de las ideas de las dos 

ciencias” (H. 52; 48), a saber, la fenomenología y la teología. Estas tienen como objetivo la decisión sobre la 

posible distancia o relación mutuas entre la filosofía y la teología (H. 52; 48). Por otro lado, en la Época de la 

imagen del mundo se llevó a cabo una tarea distinta. En ella se elabora una fenomenología de la esencia de la 

ciencia «moderna» y uno de sus objetivos es mostrar la diferencia esencial entre filosofía y ciencia. En las dos 

conferencias se atiende a la esencia de la ciencia; no obstante, lo hacen en dos situaciones contextualmente 

distintas a las que se suman once años de maduración en el tiempo. En Fenomenología y teología Heidegger 

afirma que la filosofía y la teología son ciencias. No obstante, elabora la diferenciación entre la filosofía como 

una ciencia ontológica y la teología como una ciencia óntica (H. 52; 48). Estas dos posibilidades de ciencia 

hacen que filosofía y teología sean esencialmente distintas. Así, podemos ver entonces que la teología como 

ciencia óntica tiene un ente que está ahí delante, es decir, un positum que debe ser objetivado. En función de 

este positum, la teología es una ciencia positiva y, como tal, atiende a tres características que constituyen a toda 

ciencia positiva en general (H. 53; 49): 1) Tiene un ente que se convierte en tema de objetivación y 

cuestionamiento teórico (H. 53; 52). 2) Ese ente se desvela “antes de toda comprensión teórica, aunque sea de 

modo no expreso e inconsciente” (H. 53; 50). 3). La “relación precientífica con el ente que está ahí delante […] 

se [ve] ya esclarecida y conducida por una compresión del ser, aunque no sea todavía conceptual” (H. 53; 50). 

En este sentido, la teología, como ciencia óntica, “es una ciencia positiva y como tal absolutamente diferente 

de la filosofía” (H. 53; 49). La teología sería entonces una ciencia al modo de la ciencia moderna. 
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un ente que está ahí delante” (H. 52; 48) de sí misma como un positum. ¿Qué es eso que está 

ahí delante para la teología? De un modo apresurado, y tal vez, atendiendo a la comprensión 

ordinaria, que la etimología de la palabra “teología” ofrece, podría decirse que se trata de una 

“ciencia de Dios” (H. 66; 59). No obstante, sostener que Dios es el objeto de la teología, de 

la misma manera que los animales son el tema de la zoología (H. 60; 59), resulta para 

Heidegger inaceptable. La teología no puede traer a Dios, delante de sí misma, a la manera 

de un positum. La Carta sobre el humanismo puede ofrecernos una posible aclaración en lo 

que sucedería si la teología fuese una pretendida ciencia de Dios. En esta carta5, Heidegger 

señala la devaluación de la esencia de algo que por su naturaleza no puede ser tomado como 

objeto del quehacer de una ciencia particular (H.286; 349). Si la teología tiene la intención 

de valorar a Dios como su «valor supremo», no hará más que devaluar la esencia de Dios (H. 

286; 349), pues “lo valorado solo es admitido como mero objeto de la estima del hombre” 

(H. 286; 349). No obstante, aquello que es valorado, en este caso Dios, no se agota en su 

carácter de objeto y “mucho menos cuando esa objetividad tiene carácter de valor” (H. 286; 

349). Si la teología tuviera a Dios como objeto de su quehacer, no haría más que “devaluar 

la esencia de Dios” (H. 286; 350). Esta sería entonces su mayor blasfemia (H. 286; 350).  

Hemos visto hasta ahora que el positum de la teología no puede ser Dios; tampoco se trata, 

anota Heidegger, de la relación de Dios en general con el hombre en general, ni de la historia 

de la religión, ni de las vivencias religiosas del hombre (H. 60, 59). ¿Cuál es entonces el 

positum de la teología? ¿Se trata del cristianismo? 

Se podría decir: para la teología cristiana lo que está ahí delante es el cristianismo en 

cuanto suceso histórico atestiguado por la historia de la religión y del espíritu y todavía 

visible actualmente en su calidad de manifestación universal de la historia del mundo, a 

través de sus instituciones, cultos, asociaciones y grupos. El cristianismo es el positum 

que está ahí delante y por ende, la teología es la ciencia de aquel. Pero es evidente que 

ésta sería una determinación errónea de la teología, porque también la propia teología 

forma parte del cristianismo. La propia teología es algo que se anuncia en la historia del 

mundo, de manera universalmente histórica, en íntima conexión con la totalidad del 

propio cristianismo (H. 54; 51). 

                                                           
5 Esta aclaración se da en el contexto de un pensar los valores fuera de su objetivación como «valor». Esta 

designación, en la Carta sobre el humanismo, es la que precisamente priva a lo valorado de su importancia. Es 

decir, eso valorado “solo es admitido como mero objeto de la estima del hombre” (H. 285; 348). En este sentido, 

aquello que pretende ser preservado dentro de un proceder objetivo es precisamente lo que se escapa a la 

designación de algo como «valor».  
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La teología, como acontecimiento histórico del cristianismo no puede tomar, sin más, al 

propio cristianismo como su objeto. Pues, como ha dicho Heidegger, es el cristianismo quien 

hace posible a la teología en su acontecer histórico. Si bien la teología forma parte de la 

historia del cristianismo, ésta surge, no obstante, en unas condiciones históricas especiales; 

se trata de “un fenómeno histórico, de manera que representa la autoconciencia de la historia” 

(H. 54; 51). En este sentido, Heidegger afirma que la teología puede definirse como la 

“autoconciencia del cristianismo” (H. 54; 51). Esta autoconciencia es un saber que se repliega 

sobre sí mismo al preguntarse por aquello que ha hecho posible al cristianismo. Es decir, la 

teología es una toma de conciencia de la esencia del cristianismo y de su posibilidad como 

acontecimiento histórico. En el sentido anteriormente expuesto, y solamente en ese sentido, 

puede leerse la siguiente afirmación: “para la teología, el elemento que está ahí delante (el 

positum) es el cristianismo” (H. 55; 52. cursivas en el original). Heidegger pone, esta vez, la 

afirmación en cursiva, porque quiere evitar la interpretación lógico-cronológica que afirma6 

que lo dicho es una “determinación errónea” (H. 54; 51). El positum de la teología es pues el 

cristianismo en el sentido en que el cristianismo se repliega sobre sí mismo y se pregunta por 

aquello que lo ha hecho posible, esto es, la fe. En este sentido, “llamamos cristiana a la fe” 

(H. 55; 52). 

Hemos tomado aquí como punto de partida de nuestra reflexión la conferencia 

Fenomenología y teología con la intención de obtener elementos que nos permitan entender 

qué es para Heidegger el «cristianismo» en el contexto de la Época de la imagen del mundo 

en lo que respecta al doble proceso de cristianización de la imagen del mundo (CB. 64; 70). 

Hemos llegado también a la afirmación “llamamos cristiana a la fe” (H. 55; 52). Nos 

corresponde ahora hablar de qué sea entonces la fe para entender qué es el cristianismo. 

En un primer momento podemos decir que la fe se manifiesta en el Dasein como un modo 

de estar en el mundo. Heidegger afirma que la fe es “un modo de existencia del Dasein 

humano” (H. 55; 52). No obstante, la primera impresión frente a dicha afirmación puede ser 

la suposición de que la fe, al pertenecerle al Dasein humano como su modo de ser, implica 

                                                           
6 Aludimos a la cita de Fenomenología y teología en la que Heidegger muestra que la teología forma parte del 

cristianismo como un acontecimiento histórico y, por ello, no puede tener al cristianismo como su positum: “El 

cristianismo es el positum que está ahí delante y por ende, la teología es la ciencia de aquél. Pero es evidente 

que ésta sería una determinación errónea de la teología porque también la propia teología forma parte del 

cristianismo” (H. 54; 51). 
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que el Dasein mismo la ha procurado mediante un proceso conceptual, teórico, incluso 

teológico, en el que se ha elaborado algo en qué creer. Sin embargo, la fe no acontece así7; 

por el contrario, ocurre al modo de un regalo. En este sentido la fe no es una apropiación del 

Dasein, que él mismo logre por sus propios medios, sino un don, y un don posee, entre otras 

cosas, una particularidad especial; se tiene o no se tiene. Por mucho que se desee tener fe, 

ésta solo se le da a quien por la misma fe ha sido re-generado. 

La re-generación que sufre el Dasein en virtud de la fe es un “renacimiento” (H. 55; 53). 

Pero este renacimiento no contempla, en ninguna medida, el simple surgimiento momentáneo 

de ciertas cualidades susceptibles de desaparecer después; de ninguna manera. El 

renacimiento, en palabras de Heidegger, es una “regeneración como modus del existir 

histórico de Dasein fáctico y creyente en la historia que comienza con el acontecimiento de 

la revelación” (H. 56; 54). Es decir, el Dasein ha sufrido un proceso de nueva generación a 

partir de su Dasein precristiano8, desde el acontecimiento de la revelación, dando lugar así a 

un nuevo modo de existir del Dasein humano en la historia. En este orden de ideas, podemos 

decir finalmente que fe es regeneración. 

Hasta ahora no hemos hablado de aquello donado en la fe, es decir, lo revelado. No obstante, 

sabemos que el don de la fe comienza con el acontecimiento de la revelación (H. 56; 54). 

¿Qué es entonces eso, que en el acontecimiento de la revelación es albergado en la fe? Lo 

albergado en la fe, y dado por la revelación, es la divinidad. En palabras de Heidegger, “para 

la fe «cristiana», el ente primordial que sólo se revela para ella y que como revelación la hace 

madurar es Cristo, el dios crucificado” (H. 55; 52). Hemos llegado ya, de modo meramente 

enunciativo, al contenido de esa revelación. Sin embargo, aquí no debemos detenernos en 

ninguna consideración sobre el dios crucificado, sino hacer una breve pausa para retomar lo 

dicho anteriormente sobre «cristianismo». 

Hemos dicho que la teología es una ciencia positiva y como tal tiene un positum. Ese positum 

es el cristianismo en su proceso de autorreflexión en la pregunta por lo que lo hace posible. 

                                                           
7 “El creyente no sabe ni sabrá nunca de su existencia específica, basándose, por ejemplo, en una constatación 

teórica de vivencias internas, sino que solo puede «creer» en dicha posibilidad de existencia como en una 

posibilidad de la que el correspondiente Dasein no puede adueñarse por sus propios medios, sino que el Dasein 

convertido en siervo es llevado ante dios y de este modo es re-generado” (H. 55; 53). 

8 En este sentido, el Dasein cristiano supera al Dasein precristiano. No obstante, “superar no significa eliminar, 

sino elevar y conducir hasta la nueva creación, en donde se mantiene y preserva” (H. 62; 63). 
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Lo que hace posible al cristianismo mismo es la fe. Sin embargo, la fe no es un estado al que 

el Dasein pueda llegar con sus propios esfuerzos, sino que debe ser llevado a ella en lo 

revelado por la fe. Lo que se revela en la fe cristiana es Cristo; el dios crucificado. En este 

orden de ideas, el cristianismo es su propia condición de posibilidad, esto es la fe y ésta es, a 

la vez, un don que alberga una revelación que en cuanto tal regenera al Dasein precristiano 

llevándolo a un nuevo modo fáctico de estar en el mundo. Finalmente, podemos decir 

también que «cristianismo» es, sin retomarlo únicamente como acontecimiento histórico, 

regeneración del Dasein. Retomemos ahora el último fenómeno de la edad moderna anotado 

en la conferencia la Época de la imagen del mundo. 

El quinto fenómeno de la época moderna es la “desdivinización o pérdida de dioses” (CB. 

64; 70). Heidegger lo entiende como el doble proceso en el que la imagen del mundo se 

cristianiza (CB. 64; 70). Este doble proceso consiste, por un lado, en poner “el fundamento 

del mundo en lo infinito, lo incondicionado, lo absoluto” (CB. 64; 70) y, por otro, que el 

cristianismo trasforme su “cristianidad en una visión del mundo (la concepción cristiana del 

mundo)” (CB. 64; 70). Es decir, en el caso cristiano, por un lado, el Dasein que ha sido 

convertido en siervo, es decir, llevado ante Dios y de este modo re-generado (H. 55; 53), ha 

determinado en su regeneración lo revelado como lo infinito, lo incondicionado y lo absoluto. 

Por otra parte, la «visión cristiana del mundo», del Dasein de la fe, consiste en que se ha 

entregado prisionero a las cosas que no vemos9 (H. 56; 54), esto es, a las consecuencias de 

tener un «infinito, incondicionado y absoluto». Este doble proceso de cristianización es el 

destino de la época moderna de la imagen del mundo, y la ciencia moderna corre entonces 

de manera esencial el mismo riesgo del cristianismo. 

El modo de ser cristiano ha cristianizado la época moderna. Es decir, en el mundo moderno 

el mundo mismo se ha puesto como su propio fundamento. En este sentido, lo infinito, lo 

incondicionado y lo absoluto, que en el cristianismo es lo revelado, en la modernidad es la 

totalidad de lo existente, es decir, lo ente. En este orden de ideas, bastaría conocer el mundo 

para conocer la totalidad de lo existente, aunque lo ente no se agote en dicho conocimiento10. 

                                                           
9 En este punto Heidegger cita a Martín Lutero: “Fe es entregarse prisionero a las cosas que no vemos” (Ed. de 

Erlangen, WW.46, 287; citado en H. 56; 54). 

10 El mundo es lo ente en su totalidad, pero no por ello debemos entender mundo como un ente o como la suma 

de los entes en su totalidad, “sino el cómo del ser de un ente en el cual la totalidad del ente le es siempre 

manifiesta al Dasein” (Corona, 2002, p. 20). 



20 
 

El mundo moderno habrá delimitado su propio fundamento a lo que conoce y puede conocer 

de sí mismo; únicamente lo ente. Por esta razón, solemos vincular la modernidad al primado 

metodológico y temático del conocer dominando por la ciencia. 

Una vez que la modernidad ha fijado la totalidad de los entes como su fundamento, da paso 

al segundo proceso de cristianización; “[trasformar] su cristinanidad en una visión del mundo 

(la concepción cristiana del mundo” (CB. 64; 70). Según el pensamiento moderno, el 

cristianismo ha procedido de modo dogmático, es decir, por principios y prejuicios o en 

términos de Nietzsche se ha platonizado. La modernidad ha tomado una visión del mundo 

que también procede por principios y ha dado paso a axiomas incuestionables. Cuando se ha 

reconocido el fundamento metafísico, se deben poder realizar autorreflexiones que 

“[conviertan] la verdad de nuestros propios principios y el espacio de nuestras propias metas 

en aquello que más precisa ser cuestionado” (CB. 63; 69); sin embargo, la visión cristiana 

del mundo impide a la ciencia preguntarse por lo que ella misma ha definido como 

axiomático. Por esta razón, Heidegger suele considerar que quien profesa la fe no puede 

preguntar, pues en la fe “la pregunta pierde inmediatamente su lugar prioritario en el marco 

de aquella existencia histórica y humana a la que el preguntar mismo, en tanto poder 

originario, le permanece extraño” (IM. 16). Es más, si el creyente se dispone de manera 

auténtica a preguntar por su creencia, corre el riesgo de abandonarla. “Una «filosofía 

cristiana» es un hierro de madera y un malentendido” (IM. 17).  

 

1.2  La objetualidad (Gegenständigkeit) de la realidad. 

Por otra parte, la ciencia corre también el mismo destino de la fe cristiana. No olvidemos que 

para Heidegger lo propio del proceder científico es justamente la tematización rigurosa de lo 

ente, midiendo y parcelando la totalidad de la realidad en campos de saber determinados. 

Para decir qué sea «tematización rigurosa de lo ente», se hace necesario fijarnos en la 

necesidad esencial que tiene la ciencia de convertir sus objetos en temas, y de compartimentar 

la totalidad de lo dado, en la delimitación de regiones de objetos, susceptibles de medición y 

cálculo. Veamos lo que Heidegger dice al respecto en la conferencia Ciencia y meditación 

recogida en su libro Conferencias y artículos. El filósofo alemán define de modo inicial la 

ciencia como “teoría de lo real” (CA. 42; 44) y atiende, posteriormente, al sentido griego de 
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teoría como ϑεωρεῖν11 y real como ϑέσις y φυσις, finalmente, para nuestro interés, da paso a 

la traducción latina de teoría. La  ϑεωρεῖν  empieza a leerse, para los romanos, como 

contemplari (CA. 47; 50). No obstante, esta traducción hace desparecer de modo esencial 

aquello que dicen las palabras griegas; contemplari significa «separar algo de una sección y 

vallarla» (CA. 47; 50). En este sentido, se anuncia ya, desde muy temprano, y preparado por 

el pensar griego, el momento del mirar incisivo y separador de la esencia de la ciencia 

moderna (CA. 47; 51). 

Desde una perspectiva histórica del sentido original de teoría, la ciencia toma una distancia 

esencial de la ϑεωρεῖν griega y de la theoría medieval. En este orden de ideas, no es adecuado 

decir ciencia, en todo caso, como si se tratase de un solo significado. La ciencia moderna ha 

tomado distancia de las denominaciones anteriores en el sentido de un ambicionar el modo 

de proceder -es decir el método- que persigue y pone “a seguro un recinto de lo real como su 

región de objetos” (CA. 49; 53). La ciencia como teoría toma de lo real, de lo presente, que 

se pone en evidencia, una región de objetos que pueda medir y calcular plenamente. Sin 

embargo, lo real para la ciencia, es decir, su objetualidad12, se levanta sobre la objeción de lo 

                                                           
11 A continuación muestro el despliegue que el filósofo alemán hace de «teoría» en el segundo capítulo de su 

texto Conferencias y artículos. El verbo ϑεωρεῖν se ha formado por la confluencia de dos raíces griegas: Θέα y 

ὀράω (CA. 45; 48). La primera raíz hace referencia a aquello que es apariencia, como lo que se ve en el teatro. 

No obstante, Θέα también es la diosa que se aparece a Parménides y lo sustrae hacia la contemplación del estado 

de desocultamiento de lo ente a partir del cual y en el cual lo presente se despliega en su presencia (CA. 46; 

49). La palabra griega que se usa para hablar de ese «estado de desocultamiento» es Ἀλήεια. Heidegger rastrea 

los orígenes de Wahrheit (verdad) en el latín veritas y este a su vez en el griego antiguo ἀλήϑεια. En 

consecuencia, la palabra alemana que se usa para decir «verdad» tiene, en sus orígenes griegos, una compresión 

de «desocultamiento» que procede de lo divino y provoca en su acontecer el despliegue de lo presente en su 

presencia, es decir, da paso a la verdad. En definitiva, siguiendo el orden de ideas anterior, ϑεωρεῖν es en un 

primer momento el direccionamiento divino hacia el estado de desocultamiento de lo ente. Por otro lado, el 

segundo componente de la palabra griega ϑεωρεῖν es ὀράω que significa mirar algo, examinarlo, considerarlo 

(CA. 45; 48). No obstante, ese mirar, examinar y considerar se da de un modo particular. La palabra ὤραω nos 

habla del miramiento que tenemos sobre algo, pero también del «honor» y la consideración que dispensamos a 

eso dado a lo que prestamos atención (CA. 46; 49). «Teoría» es entonces, teniendo en cuenta las dos raíces que 

la componen, la respetuosa atención al estado de desocultamiento de lo presente, es decir, el mirar cobijante de 

la verdad (CA. 46; 49). 

12 El traductor del libro Conferencias y artículos, Eustaquio Barjau, traduce la afirmación: “Wir nennen jetzt 

die Art der Anwesenheit des Anwesenden, das in der Neuzeit als Gegenstand erscheint, die Gegenständigkeitˮ 

(GA. 5; p. 48), de la siguiente manera: “Llamaremos ahora al modo de presencia de lo presente que aparece en 

la época moderna como objeto la obstanciaˮ (CA. 45; 48). La palabra alemana Gegenständigkeit al final de la 

frase original es traducida como “obstanciaˮ. Hagamos una reconstrucción de la palabra Gegenständigkeit. En 

un primer momento, Gegenstand traduce «objeto»; sin embargo, Gegenstand está compuesto por Gegen que 

significa «contra» y stand, «estar de pie». Parece entonces que tenemos algo que tiene la condición de ser 

opuesto a una cosa y que se erige frente a ella. Sin embargo, al ver la raíz latina de objeto, objectum, podemos 

también ver cómo ob-jectum está compuesto a su vez por la partícula ob que significa «frente» y jectum que 

traduce «lanzado» (al modo de una in-yección). La palabra «obstancia» que en el castellano ha caído en desuso 
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real, sobre lo que se resiste a ser emplazado dentro de la objetualidad, esto es, el llamado de 

lo inadvertido (CA. 58; 63). Este llamado, de carácter jurídico, de lo real hacia la ciencia, es 

lo que, de modo esencial, impide que el representar científico y sus “[regiones] de objetos” 

(CA. 49; 53) puedan nunca “circundar la plenitud esencial de la naturaleza” (CA. 54; 59). 

Sería inadecuado, para la ciencia, considerar que la totalidad de la realidad pueda ser 

convertida en objetualidad. Pues no es la realidad la que se posa en la objetualidad, sino la 

objetualidad, esto es, aquello que tiene la condición de ceder ante los intentos de la ciencia 

de convertirlo todo en objeto, la que descansa en el estado de cosas inadvertido; la 

objetualidad descansa en lo que se escapa a los intentos de objetivación “como el rio en la 

fuente” (CA. 58; 63). 

En un primer momento, la objetualidad tiene un representar que persigue un poner a seguro 

todo lo real dentro de regiones de objetos que permitan «sacar» de la realidad aquello que 

será transformado en una multiplicidad de objetos (CA. 49; 52). Esta multiplicidad de 

objetos, que son productos del representar de la objetualidad, se convertirán en un segundo 

momento, en materia de nuevas delimitaciones que originen un conocimiento exhaustivo de 

lo que ha sido delimitado como objeto de estudio. No obstante, esta compartimentación, o 

especialización de las regiones de objetos en áreas más particulares que atienden a las 

                                                           
y en el alemán no tiene correlato, ha sido usada por el traductor Barjau para traducir Gegenständigkeit. Es 

posible que el traductor haya tomado la primera parte de objectum y el final de Gegenstand (ob-stancia) para 

mantener la raíz alemana de Gegenstand en su carácter de estar opuesto a algo y de objectum como lo que está 

en frente. No obstante, la palabra “obstanciaˮ sigue resultando problemática. El vocablo Gegenstand (objeto), 

afirma Heidegger, “surge por primera vez en el siglo XVIII, concretamente como traducción alemana del 

«objectum» latinoˮ (CA. 44; 47); Gegenstand es “objetoˮ en el alemán, como traducción de objectum. No 

obstante, llevar al español el sentido de Gegenständigkeit por medio de la fragmentación de dos palabras de dos 

idiomas distintos y produciendo algo que en el alemán no tiene traducción resulta más difícil que decir 

sencillamente, en este caso y para facilitar la comprensión, objetualidad en lugar de obstancia. Veamos cómo 

se llega progresivamente a la palabra que proponemos. Inicialmente Gegenständig traduce “opuestoˮ y 

Gegenstand “objetoˮ. Heidegger toma estas dos palabras alemanas y añade la terminación keit, es decir, lo que 

tiene la «condición de». La palabra Gegenständigkeit es entonces aquello que tiene la condición de erigirse 

frente a algo como opuesto. Aquí en la conferencia Ciencia y meditación, se trata de la comprensión moderna 

de objeto. Objetualidad sería finalmente el modo moderno de comprender “la presencia de lo presente (CA. 45; 

48), es decir, objetualidad es la diferencia que la época moderna marca con el representar de lo presente como 

objeto en el pensar griego y medieval (CA. 44; 47). Por esta razón, podemos leer objetualidad como traducción 

de Gegenständigkeit. Para fortalecer nuestra decisión, podemos también tener presente que el término 

Gegenständigkeit es traducido al inglés en el diccionario histórico Heidegger’s Philosophy como objectness 

(Schalow, 2010, 340). La traducción que hace Dahlstrom en The Heidegger Dictionary de Gegenständigkeit es 

Objectivity y afirma que objetividad en este caso se presenta como representación de «sujeto» que en esta 

ocasión no resulta ser nada contingente sino el sujeto en general; “The subject here is not any contingent, 

individual subject but a rational subjectivity that countenances only what can be the object of inference and 

calcualtion” (Dahlstrom, 2013, 145).  
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especificidades, precisa de un método y un rigor propio sin el cual no es posible la 

compartimentación de la objetualidad, es decir, la especialización. 

La delimitación y separación de la objetualidad en compartimientos es lo que da origen a la 

especialización de las regiones de objetos de la ciencia. Sin embargo, esta especialización no 

se da de cualquier manera. Son las particularidades las que hacen que las regiones de objetos 

de la objetualidad se compartimenten y establezcan líneas fronterizas bien definidas entre sí. 

Es decir, no es la ciencia moderna la que por iniciativa propia decide compartimentar su 

realidad (la objetualidad) sino que la objetualidad, en su carácter de encerrar dentro de sí 

múltiples particularidades, es la que hace que la ciencia proceda de tal modo que atienda a lo 

particular de la objetualidad y de esta manera su método necesariamente, tenga el rigor de 

emplear una mirada que se especialice en lo particular. No obstante, este proceso de 

compartimentación requiere un método y un rigor. Veamos qué concibe Heidegger por 

método y rigor en la Época de la imagen del mundo. 

El filósofo alemán afirma que “la esencia de eso que hoy denominamos ciencia es la 

investigación” (CB. 65; 71). También ofrece una primera definición de investigación 

diciendo que esta consiste “en que el propio conocer, como proceder anticipador, se instala 

en un ámbito de lo ente, en la naturaleza o en la historia” (CB. 65; 71). El ámbito de lo ente 

sobre el que la investigación instala su proceder anticipador requiere ya de un “sector abierto” 

(CB. 65; 71) para que dicho proceder sea posible. Este sector abierto es lo que Heidegger 

denomina Gegenständigkeit en Conferencias y artículos. Podemos decir entonces que el 

espacio abierto ofrecido a la instalación del proceder de la ciencia es el ofrecido por la ciencia 

misma en el emplazamiento de las «regiones de objetos» sobre la realidad que no se agota. 

A este procedimiento, propio de la ciencia, le hemos llamado «objetualidad». Digamos 

entonces, que el rigor de la esencia de la ciencia reside en la instalación del modo propio del 

conocer en la objetualidad; en palabras de Heidegger, “esta vinculación es el rigor de la 

investigación” (CB. 65; 71). En consecuencia, si la investigación rehúye de abordar la 

objetualidad fuera de su rigor, no puede ser considerada entonces científica. En tal caso se 

presentaría una superación de la investigación en favor del pensar; porque pensar no es 

investigar. En este momento se empieza a anunciar un retorno del hombre a su casa natal; 

una vuelta del mismo a la verdad, “una vez que se haya superado como sujeto, esto es, una 

vez que deje de representar lo ente como objeto” (CB. 90; 104). 
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El sentido de la especialización y el rigor se presenta en tres características fundamentales de 

la «investigación», abordadas por Heidegger en La época de la imagen del mundo. La 

primera se refiere al hecho de que la ciencia se convierte en investigación (CB. 66; 73) y en 

ella se asegure la aplicación del proceder anticipador científico sobre la objetualidad, esto es, 

el proyecto. No obstante, el proyecto y el rigor no pueden desplegarse sin la segunda 

característica de la investigación, a saber, el método (CB. 66; 73). El método es el que da 

lugar a la aplicación del proceder anticipador, pues “debe representar lo variable en su 

transformación, conseguir fijarlo, [y no obstante], [dejar] al mismo tiempo que el movimiento 

sea un movimiento” (CB. 67; 73). El método científico de la investigación no experimenta 

de tal modo que cualquier cosa pueda darse como resultado, es decir, no descarta 

posibilidades en lo que resulte, sino que espera consecuencias anticipadas sobre la 

objetualidad. En este sentido, una ley debe ser la que disponga y dirija la ejecución de un 

experimento que la confirme o la niegue, es decir, todo lo dispuesto por el proceder 

anticipador debe producir un resultado calculado antes de la ejecución del experimento13. No 

se calcula sobre la puesta en marcha del experimento, sino que el experimento “representa 

una condición según la cual un determinado conjunto de movimientos puede ser seguido en 

la necesidad de su transcurso o, lo que es lo mismo, puede tornarse apto a ser dominable por 

medio del cálculo” (CB. 67; 74). 

                                                           
13 Immanuel Kant en el prólogo a la segunda edición de la Crítica de la razón pura ofrece una aclaración al 

modo de proceder de la ciencia mencionando a tres investigadores insignes y sus experimentos. Galileo, 

Torricelli y Stahl. Las esferas del plano inclinado, el peso sostenido por el aire y los metales que se convertían 

en cal, permitieron comprender un modo nuevo de proceder de la investigación sobre la naturaleza. Estos tres 

personajes, en palabras de Kant, “[encendieron] una luz para todos los investigadores de la naturaleza” (CRP. 

BXIII). En el fragmento del Prólogo a la segunda edición que traemos a consideración, podemos identificar 

tres elementos del proceder de la investigación sobre la naturaleza, a saber: 1) la razón comprende lo que está 

dentro de sus capacidades; 2) la razón formula principios y la naturaleza los confirma y 3) la razón no se deja 

conducir por el azar de una simple observación, sino que se anticipa con lo que la naturaleza está obligada a 

responder. Estos investigadores de la naturaleza “comprendieron que la razón sólo entiende lo que ella misma 

produce según su [propio] plan; que ella debe tomar la delantera con principios de sus juicios según leyes 

constantes, y debe obligar a la naturaleza a responder sus preguntas, mas no debe sólo dejarse conducir por ella 

como si fuera llevada del cabestro” (CRP. BXIII). En este sentido, la investigación sobre la naturaleza hace que 

la razón comprenda únicamente lo que ella, en su proceder anticipador, puede conocer, es decir, la razón obliga 

a la naturaleza a confirmar las respuestas que la ciencia ya ha elaborado anticipadamente en el momento de 

preguntar. Las observaciones hechas sin una ley, es decir, el atender al mero fenómeno sin anticipar nada de él 

no es propio del proceder de la ciencia. En este sentido, podemos decir entonces que la ciencia se dirige a la 

naturaleza para ser “instruida por ésta, pero no en calidad de un escolar que deja que el maestro le diga cuanto 

quisiera, sino [en calidad] de un juez en ejercicio de su cargo, que obliga a los testigos a responder las preguntas 

que él plantea” (CRP. BXIII). 
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El método por el que la objetualidad se presenta ante la investigación tiene, en palabras de 

Heidegger, “el carácter de una clarificación a partir de lo claro” (CB. 67; 74). Siguiendo la 

metáfora lumínica propuesta aquí, este a-clarar implica un desplazamiento de algo en lo que 

se ha posado la luz hacia un oscuro desconocido susceptible de recibirla14. En consecuencia, 

lo conocido es lo que, por un lado, fundamenta algo desconocido y, por otro, garantiza eso 

conocido por medio de eso desconocido (CB. 67; 74). Parece entonces que siempre hay algo 

ya comprendido que hace posible la aclaración de lo desconocido. En Fenomenología y 

teología podemos encontrar un ejemplo para afirmar qué es una «aclaración».  

                                                           
14 Peter Sloterdijk inicia el capítulo III La domesticación del ser (por una clarificación del claro) de su libro 

Sin salvación, con ésta afirmación de Heidegger: “El entendimiento vulgar no ve el mundo, atrapado como está 

en el puro ente” (2011. 93). Heidegger nos dice, con la afirmación anterior que el entendimiento vulgar no ve 

el mundo; si a éste no le corresponde la observación del mundo, entonces ¿de quién es competencia? Desde 

este punto de vista, la reflexión filosófica está obligada entonces a oponerse a ese uso ordinario del 

entendimiento y liberar el mundo de lo ente para poder “pensar el mundo en su ser-mundo en general” 

(Sloterdijk, 2011, 93) y no meramente en sus particularidades. Para Heidegger, la salida del entendimiento 

vulgar (la salida del Uno), es decir, la aclaración se da en el acontecimiento del pensar. No obstante, el pensar 

tiene unas condiciones que deben ser cumplidas, porque sin ellas no se tendrían condiciones de posibilidad para 

dicho acontecimiento. En primer lugar, el pensamiento no puede enmarcarse en un proceder escolástico 

(Sloterdijk, 2011, 94), porque “en su estado escolar la filosofía simula una normalidad que al pensamiento 

verdadero se le antoja imposible” (Sloterdijk, 2011, 94). Para Sloterdijk, el momento filosófico, es decir, el 

momento del pensar se presenta como “un musical, un estremecimiento que se apodera del que lo siente. En el 

verdadero pensamiento se piensa un peligro” (2011, 93-94). En este sentido, este estremecimiento en el que se 

piensa un peligro no tiene nada que ver con la naturalidad que impera en el ámbito escolar, cuando se enseña 

lo pensado a través de la historia. En consecuencia, en el ámbito escolar se estarían gestando de modo silencioso, 

las bases de la anulación de aquello que precisamente pretende enseñarse: el pensar. En otras palabras 

podríamos decir que el acontecimiento del pensar no es compatible con la parsimonia de un profesor que 

transmite de modo plano lo pensado. Por otro lado, «pensar», tal como Heidegger lo entiende, no es tan solo un 

ejercicio del éxtasis en el sentido existencial, o una reflexión sobre el «Ser»; sino la realización de la evasión, 

que constantemente se ha de llevar a cabo, de cada estado escolar alcanzado (Sloterdijk, 2011, 94). Lo que se 

busca en ese estremecimiento que inaugura el pensar en nosotros. Heidegger lo llamó “prodigio de los prodigios 

[al] ser conscientes de que el ente es, donde «es» significa aquí tanto como ser presente a los hombres, que se 

dan cuenta de que están simple y llanamente, y de una manera absolutamente asombrosa y franca, «en el 

mundo» o con el «Ser»” (Sloterdijk, 2011, 101). Se trata pues del acontecimiento de la toma de conciencia en 

la que el hombre se da cuenta de que lo que es «Es». De este suceso tenemos el registro histórico de Parménides; 

el ser es. No obstante, para Sloterdijk la llegada a ese claro, no es una mera coincidencia a la que el hombre 

llega como si de antemano le estuviese reservada. Sloterdijk señala que el animal que devino en humano lo hizo 

en el acontecer de la pregunta por la verdad y esta pregunta se convirtió en el claro mismo; “en este sentido, el 

claro y la hominización serían dos expresiones de lo mismo. Al hacerse hombre el hombre, el Ser estableció en 

él centrales, claros, focos” (2011, 104), pues para Sloterdijk “es imposible que el hombre entrase, como quien 

pasea por el bosque, en un claro que le esperaba solo a él. Más bien cabe afirmar que algo prehumano tomó el 

camino que conduce al hombre; que algo premundano devino formador del mundo” (2011, 104). A diferencia 

de Heidegger que en Ser y tiempo elabora fenomenológicamente un acercamiento al Dasein para entender la 

relación especial entre el hombre y el Ser, Peter Sloterdijk inicia en el animal que se hominiza a través de la 

pregunta por la verdad y es llevado por el Ser mismo hacia la formulación de la pregunta que lo funda en el 

pensar, y en este sentido, que lo funda como Dasein. En consecuencia, «aclarar» es la ocupación del hombre en 

lo que funda su propia esencia, esto es, la ocupación del hombre en el pensar. 
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La teología sólo apunta a la transparencia del acontecimiento cristiano revelado en la 

creencia de la fe y delimitado por ella. Así pues la meta de esta ciencia historiográfica 

es la propia existencia cristiana en su concreción y nunca un sistema de proposiciones 

teológicas sobre contenidos generales, válido en sí mismo, dentro de un ámbito del ser 

que se presenta entre otros […]. La especificidad del objeto de la teología exige que el 

adecuado conocimiento teológico nunca pueda plasmarse como un saber de una serie 

cualquiera de contenidos que oscila libremente (H. 57-58; 56). 

Heidegger define aquí la fe como “un existir -que comprende creyendo- en la historia que se 

revela o acontece con el crucificado” (H. 56; 54 cursivas en el original). Lo ya comprendido 

en el caso de la fe es entonces lo revelado y lo revelado es Cristo. El mundo y la historia, a 

los ojos de la fe, son vistos desde una modalidad del Dasein histórico, de la existencia 

humana, que ya tiene una «región de objetos» al modo de la ciencia, desde dónde llevar su 

luz a lo desconocido. El Dasein de la fe lleva su luz, en este caso Cristo, hacia todo lo 

susceptible de recibir la luminosidad que convierta lo oscuro-desconocido en nuevas regiones 

de objetos sobre las qué observar distintas particularidades que den paso en el futuro a 

investigaciones a la manera de la ciencia. Al igual que lo acontecido en el terreno de la fe, la 

ciencia está atravesada por la imposibilidad esencial de dar paso a la auténtica pregunta 

reflexiva, a la meditación15. Porque “el hombre solo llegará a saber lo incalculable o, lo que 

es lo mismo, solo llegará a preservarlo en su verdad, a través de un cuestionamiento y 

configuración creadores basados en la meditación” (CB. 78; 88). Eso incalculable es lo que 

la objetualidad no puede nunca circundar, porque ella es tan solo un modo como lo real se 

pone en evidencia (CA. 53; 58). Es preciso pues que no entremos todavía en la consideración 

atenta de eso inabordable de la ciencia, ya que por ahora es conveniente continuar 

estableciendo la situación de la ciencia con respecto al pensar. 

En las lecciones de 1951-1952, en las que abordó de manera explícita la pregunta qué 

significa pensar, Heidegger afirma que “la ciencia por su parte no piensa” (QP. 19). Esta 

afirmación puede resultar en un primer momento escandalosa, pero realmente no se trata de 

eso. No es un reproche que ponga en evidencia una ausencia que pueda ser remediada con 

trabajo atento y dedicado. No. La ciencia no piensa porque en ella hay una imposibilidad 

esencial del preguntar; la pregunta por lo que habita en lo no-ente permanecerá oculta en la 

tensión sujeto-objeto que la ciencia en su trato con los entes ha desarrollado para conocerlos. 

                                                           
15 Reflexivo en el sentido heideggeriano de “convertir en lo más discutible la verdad de los propios axiomas y 

los propios fines” (CB. 63; 69). 
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Según la caracterización de la ciencia en el texto La época de la imagen del mundo, la ciencia 

moderna es eminentemente investigación (CB. 69; 77) y en la investigación debe darse una 

delimitación plena y precisa de los objetos. No se investiga algo indeterminado. A la 

investigación le acompaña una especialización, que delimita con rigurosidad sus problemas, 

y no pregunta por lo excluido en eso delimitado. Su conocer es un proceso de dominio sobre 

el ente (de la naturaleza o de la historia) y la razón de dicho progreso se cumple como 

especialización, es decir, el desarrollo de la delimitación de los problemas de los que ha de 

ocuparse la ciencia, de modo que los objetos investigados se encuentren aislados y le 

pertenezcan así a una determinada disciplina. La especialización hace que no se investigue 

sobre cualquier cosa, sino sobre aquello que se ha determinado previamente como digno de 

ser investigado de manera especializada. La ciencia, en efecto, no se dedica a acumular 

información, sino que la usa para dirigirse cada vez más a nuevos progresos y todo dentro de 

una empresa, porque una institución da prestigio y soporte (CB. 69; 77) a los resultados de 

dicho proceso. 

Al ser investigativa y delimitar así su campo de acción a lo existente, la ciencia no está yendo 

“¡a las cosas mismas!” (ST. 48; 28) que quiere con tanto ahínco conocer, sino que solo va a 

lo abordable de lo ente. En efecto, cuando la ciencia ha excluido de sus posibilidades el 

espacio de lo indeterminado, tiene que dejar por fuera lo no-ente. Debe excluir eso que 

permanece en la sombra de todo ente16. En este sentido, podemos decir pues que la ciencia 

elabora una representación (QP. 89) del mundo17 y hace ciencia sobre ella. Pero la ciencia 

entonces, no está conociendo el mundo, sino una imagen18; una representación del mundo. 

Por esta razón, podemos considerar que la Modernidad es realmente la “época de la imagen 

del mundo” (CB. 63; 69). 

 

                                                           
16 Aquello que “da indicio de algo que no se muestra a sí mismo […] [es decir,] el anunciarse de algo que no se 

muestra por medio de algo que se muestra” (ST. 49; 29) 

17 Debemos entender “mundo” del modo como lo entiende Heidegger en este caso “mundo es aquí el nombre 

que se le da a lo ente en su totalidad. No se reduce al cosmos, a la naturaleza. También la historia forma parte 

del mundo. Pero hasta la naturaleza y la historia y su mutua y recíproca penetración y superación no consiguen 

agotar el mundo” (CB. 73; 82). 

18 Imagen en este contexto no significa un ‘calco’ de lo real, sino que la cosa aparece ante nosotros tal y como 

ella está respecto a nosotros (CB. 73; 82) esto es, el cómo del ser de los entes respecto a nosotros (Corona, 

2002, pág. 20). 
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1.3  Por qué la ciencia no puede pensar 

La ciencia moderna está constituida de tal modo que corre, de manera esencial, el riesgo de 

adoptar el modo cristiano de proceder19, esto es, renunciar a la posibilidad de cuestionar sus 

propios axiomas y excluir todo lo que en ese proceder axiomático se escapa. Si en la 

metafísica “se opera la reflexión sobre la esencia de lo existente y una decisión sobre la 

esencia de la verdad” (CB. 63; 69), y la “reflexión es el valor de convertir en lo más discutible 

la verdad de los propios axiomas y el ámbito de los propios fines” (CB. 63; 69), podemos 

decir entonces que la época moderna ha tomado la decisión metafísica de delimitar el infinito, 

absoluto e incondicionado al terreno de lo meramente ente, y la decisión de fijar la esencia 

de la verdad en lo susceptible de ser conocido; y esto lo ha hecho de tal modo que la 

imposibilidad de reflexión sobre los propios axiomas y los propios fines, se constituye en un 

presupuesto en el que toda pregunta por lo que no está dentro de lo ente resulta ridícula e 

inatendible. No se trata de un descuido el que la ciencia no piense. Es su propia esencia la 

que suprime un preguntar auténtico y, por ello, no es posible pensar. El no pensar es entonces 

algo realmente constitutivo de la ciencia, y no una posibilidad que se pudiese o no dar en 

ella. La ciencia no puede pensar, esto es, el pensar no está dentro de sus posibilidades.  

Lejos de tomar la afirmación la ciencia no piensa en su posible carácter escandaloso, y 

dejando de lado cualquier interpretación despectiva, debemos proceder a preguntarnos: ¿si la 

ciencia no piensa, entonces qué es lo que hace? La ciencia, el representar de la ciencia, es el 

trabajo de poner ante sí lo dado y hacer de ello una imagen que pueda ser tratada como objeto. 

Ese poner frente a sí lo dado como un objeto se hace con la finalidad de conocer eso dado. 

Sin embargo, ese conocer está mediado por el ser de investigación de la ciencia que “le pide 

cuentas a lo ente acerca de cómo y hasta qué punto está a disposición de la representación” 

(CB. 71; 80). Que la ciencia pueda representar implica la capacidad de traer delante, a su 

presente, un objeto para su estudio, cuantas veces sea necesario. En este sentido, re-presentar 

                                                           
19 En el caso cristiano, que tiene las Escrituras como revelación divina, por ejemplo, la pregunta “¿por qué es 

el ente y no más bien la nada?” (IM. 16) resulta carente del carácter mismo de un poner en cuestión el ámbito 

de los propios axiomas y los propios fines (CB. 63; 69). El buen cristiano tendrá siempre a la mano el modo de 

evadir las implicaciones de una pregunta fundamental, y dirá entonces: “El ente, en tanto no es Dios mismo es 

creado por él” (IM. 16), es decir, la respuesta no tendrá que ser sometida a la pregunta, en palabras de Heidegger, 

el cristiano “no puede preguntar de una manera auténtica sin renunciar a su posición de creyente, con todas las 

consecuencias de este paso. Sólo puede actuar como sí…” (IM. 16). 



29 
 

es la exclusión del tiempo de tal modo que lo ente esté siempre a disposición de la 

representación, esté siempre presente. No obstante, la realidad no está dada al modo de los 

objetos de la ciencia, es decir, a-temporalmente. 

Hemos visto que la ciencia tiene una dificultad esencial de pensar; también nos hemos 

preguntado por el quehacer de la ciencia y hemos observado de manera breve que la ciencia 

conoce, pero no piensa. Es necesario ahora ampliar un poco más este panorama y tomar en 

consideración la afirmación la ciencia conoce, para así podernos acercar más a la esencia de 

la ciencia. En la Época de la imagen del mundo Heidegger expone el proceso de re-

presentación de la siguiente manera: 

Esa objetivación de lo ente tiene lugar en una re-presentación cuya meta es colocar a 

todo lo ente ante sí de tal modo que el hombre que calcula pueda estar seguro de lo ente, 

o lo que es lo mismo, pueda tener certeza de él. La ciencia se convierte en investigación 

única y exclusivamente cuando la verdad se ha transformado en certeza de la 

representación (CB. 72; 80). 

Detengámonos en esta indicación del proceso de re-presentación. En un proceso de 

objetivación o de representación de lo real, es necesario observar a quien da lugar a los 

objetos; a quien los en-camina. Un objeto es producido necesariamente por un sujeto. 

Heidegger precisa el sentido de la palabra latina subjectum en Caminos de Bosque de la 

siguiente manera: “Naturalmente, debemos entender esta palabra, subjectum, como una 

traducción del griego ύποκείμενον. Dicha palabra designa a lo que yace ante nosotros y que, 

como fundamento, reúne todo sobre sí” (CB. 72-73; 81). El hombre de la ciencia se convierte 

en el sujeto20 que produce objetos. En este sentido, la ciencia tiene la tarea de hacer que lo 

real devenga objetos y, de esa manera, poder conquistar con su conocimiento el mundo de lo 

ente. Esa conquista aparece como el fenómeno fundamental de la edad moderna; “la 

conquista del mundo como imagen” (CB.77; 87). 

El fundamento epistemológico de dicha conquista del mundo, es decir, el lugar en el que se 

sitúa para conocer, implica la consolidación de un camino determinado para abordar lo dado. 

Este camino consiste en concebir todo como objeto, incluso el sujeto es también susceptible 

                                                           
20 Heidegger anota que “en un primer momento, este significado metafísico del concepto de sujeto no está 

especialmente relacionado con el hombre y aún menos con el Yo” (CB. 73; 81). No por el solo hecho de ser 

hombre ya se está en una dinámica de representación sujeto-objeto; sino que es en el conocer científico en 

donde el hombre se convierte en el centro de la referencia de lo ente como tal (CB. 73; 81). 
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de serlo, pues cuando la ciencia intenta conocerlo lo convierte en objeto de su investigación, 

por ejemplo en las denominadas ciencias sociales, humanas o del espíritu. Si la ciencia no 

sale de su modo de abordar lo cognoscible, a saber, la creencia de que hay sujetos que se 

acercan a objetos, no podrá pensar. Si lo hiciera, si saliera de su posición epistemológica de 

sujeto-objeto, dejaría de ser ciencia. A la ciencia moderna no le corresponde el pensar; en 

ella hay una necesidad de progreso que le limita a dar respuestas sobre las qué elaborar nuevas 

preguntas. Sería poco provechoso para la ciencia y la técnica que sus científicos se 

preguntasen por el ser de los entes con los que tratan. No podrían avanzar en el conocimiento 

y el mundo moderno, que ha tecnificado sus prácticas en el desarrollo de la maquinaria, 

sufriría un fuerte reverso21. No es trabajo de la ciencia hacerse las preguntas que la filosofía 

se ha hecho durante siglos, sin la pretendida necesidad de tener una respuesta fija y cerrada, 

como sí ocurre en el preguntar de las ciencias. A la filosofía no le interesa progresar en sus 

problemas; a la ciencia sí. 

El científico de hoy debe adquirir prestigio en el cultivo de su trabajo bajo el cuidado de una 

empresa. Su inscribirse dentro de un marco mayor a él, en el que la investigación sea una 

tarea de toda una comunidad, no se da porque los científicos trabajen en instituciones; sino 

porque la investigación, más bien, al ser empresa22, requiere necesariamente de la comunidad 

de investigación (CB. 69; 77). El hombre moderno, el científico, ya no sigue el paradigma 

del intelectual que tiene una biblioteca en su casa y dedica horas a especular sobre preguntas. 

El científico se entera en conferencias y seminarios de lo que las instituciones han producido 

y se dedica sobre todo a hacer muchas cosas. Con esto “desaparece el sabio. Lo sustituye el 

investigador que trabaja en algún proyecto de investigación” (CB. 70; 78). El rigor de la 

investigación no viene ya por la autoridad sino por la institución. No obstante, aunque 

estemos en tiempos de avances tecnológicos y de conocimiento, Heidegger afirma, de modo 

inicialmente enigmático, que “todavía no pensamos” (QP. 16). 

Lo que más merece pensarse es que nosotros todavía no pensamos; todavía no, aunque 

el estado del mundo se hace cada vez más problemático. Este hecho parece exigir más 

bien que el hombre actúe y actúe sin demora, en lugar de hablar en conferencias y 

                                                           
21 Es decir, se encontraría con preguntas que no tienen respuestas y su necesidad de progreso se estancaría. 

22 La empresa no se dedica a acumular información indiscriminadamente. Los procesos de investigación tienen 

propósitos en los que se busca el avance del conocimiento. 
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congresos y moverse en la mera representación de lo que debería ser y de cómo habría 

de hacerse. Falta por lo tanto acción y de ningún modo pensamiento (QP. 16). 

Hasta ahora hemos abordado las razones por las cuales hay una imposibilidad esencial de la 

ciencia de dar paso al pensamiento. Sin embargo, Heidegger extiende esta imposibilidad de 

un modo alarmante, casi como un grito nietzscheano, a todo el género humano. No obstante, 

lo hace guardando las proporciones entre una imposibilidad esencial y una incapacidad 

inaugural de la cual sería preciso librarse. La afirmación “nosotros todavía no pensamos” 

(QP. 16) parece contradecir tantos esfuerzos de diversas disciplinas por abordar lo que da 

que pensar. Incluso los filósofos, que tienen como tarea el pensamiento, corren también el 

riesgo de creer que piensan, si la apariencia de que estamos pensando, se convierte en una 

simple manifestación de la habladuría en el sentido del “comprender y de la interpretación 

del Dasein cotidiano” (ST. §35. 186; 167), es decir, del Man23. No obstante, el problema va 

                                                           
23 En Qué significa pensar el filósofo alemán se encuentra en un momento en el que busca seguir el camino del 

pensamiento de Nietzsche pensando la afirmación “el desierto crece” (QP. 39), teniendo como punto de partida 

la indicación metodológica según la cual solo se sabrá qué significa pensar, cuando a su vez pensemos nosotros 

mismos (QP. 15). Sin embargo, antes de emprender este camino, Heidegger hace una observación a propósito 

del Así habló Zaratustra diciendo que tenemos el riesgo de perdernos en la mera repetición de un discurso y 

encontrarnos así con la mayor amenaza del camino del pensamiento; la habladuría: “Lo amenazador consiste 

en que quizá lo más pensado hoy y mañana de pronto se convierta en una forma de hablar, y se difunda y pase 

de mano en mano como una forma de hablar” (QP. 39). Como vemos, el riesgo de que el intento de pensar se 

convierta en mera habladuría es patente y Heidegger lo comprobó en la recepción del grito nietzscheano en el 

que este pensador “escribió todo lo que sabía” (QP. 40). Entre sus lectores y repetidores del Así habló 

Zaratustra, Heidegger ve a unos que “simplemente se embriagan con trozos y frases de este libro y a ciegas se 

tambalean de aquí para allá en su lenguaje, en lugar de tomar el camino de su pensamiento” (QP. 40). En este 

sentido, el Man puede conquistar el camino del pensamiento y sumirlo en un espacio estéril en el que prevalezca 

la habladuría y la dictadura de la opinión pública, cuando se quiere justamente asumir lo pensado por Nietzsche. 

En Ser y tiempo podemos encontrar un parágrafo con el título “La habladuría” (ST. §35. 186; 167), 

detengámonos brevemente en él para acercarnos a la naturaleza del Man y su peculiar capacidad de 

autoimponerse como norma y medida del mundo en el que el Dasein está en constante relación. Abordemos la 

habladuría con la prevención que el mismo Heidegger enuncia en Ser y tiempo, dejando de lado su posible 

sentido peyorativo y atendiendo a lo que terminológicamente significa esta palabra, a saber,  “un fenómeno 

positivo, que constituye el modo del comprender y de la interpretación del Dasein cotidiano” (ST. §35. 186; 

167). Es decir, la habladuría es una comprensión de «las cosas en general» que podemos constatar en el uso y 

repetición cotidianos de las mismas. Tenemos entonces ante nosotros una suerte de comprensión media de las 

cosas en general que no puede ser situada ni en un estadio de completa ignorancia ni en uno de comprensión 

superior. Podría pensarse entonces, de modo apresurado, que la habladuría se encuentra en un estadio 

intermedio y a la espera de un ascenso. No obstante, la condición de la habladuría, al estar en una aparente 

medianía, está lejos de poder llegar a niveles superiores de conocimiento, pues ella se ha constituido a sí misma 

con una autosuficiencia que no se considera ignorante y, con aquello que cree saber, desdeña de cualquier 

esfuerzo de explicación ulterior. La habladuría, por su parte, “presume de haber alcanzado la comprensión de 

aquello de que se habla [y] cohíbe, en virtud de esa presunción misma, toda nueva interrogación y discusión, 

reprimiéndolas y retardándolas de una manera peculiar” (ST. §35. 188; 169). Si intentáramos situar este tipo de 

saber que «comprende e interpreta el Dasein cotidiano» tendríamos que ubicarlo en el campo de la «opinión», 

pues este está al alcance de cualquiera y en él que todos pueden intervenir como si fuesen expertos. Por otro 

lado, Heidegger anota que en el caso de la habladuría, de su escuchar y comprender, prima lo “hablado en 

cuanto tal” (ST. §35. 187; 168), es decir, lo que prima para este tipo de saber, antes de cualquier comprensión, 
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más allá de un simple descuido que podamos reparar dirigiendo nuestra atención a lo que 

merece pensarse; resulta que aquello no pensado que “nos anhela a nosotros mismos y nos 

anhela en nuestra esencia” (QP. 15), se aparta del hombre y lo ha hecho ya desde hace mucho 

tiempo (QP. 18). En este sentido, no solo no pensamos, sino que aquello que nos puede llevar 

al pensamiento ha permanecido y permanece oculto y silenciado, al modo de una sombra que 

no puede ser iluminada. Empero, el problema radica, para el hombre, en que no podemos 

pensar propiamente, “mientras lo que ha de pensarse se sustraiga” (QP. 19). Ante algo 

sustraído, es decir, robado, puede surgir de modo inmediato una pregunta que aparentemente 

nos lleve al pensamiento; no obstante decir «qué es eso que se sustrae» esconde desde el 

principio una incapacidad de manifestación de lo sustraído.  

Debemos caer en la cuenta, antes de arriesgar cualquier respuesta prematura, que ese afán 

encerrado en la pregunta «qué es lo sustraído» nos aleja ya, incluso antes de cualquier 

esfuerzo, de aquello por lo que estamos preguntando. Pero con este modo de preguntar 

estaremos tan lejos de llegar a pensar, como lo está la ciencia. En este momento empieza a 

dilucidarse que no todo preguntar nos lleva al pensar, y que tendremos que llegar, si así lo 

anhelamos, a formular una pregunta que nos lleve, por sí misma, al pensamiento. En este 

orden de ideas, que nos ha planteado una situación en la que estamos apartados del 

pensamiento, podríamos intentar formular de manera definitiva una pregunta que pueda 

escapar al proceder del preguntar científico y nos lleve, “a través de un cuestionamiento y 

configuración creadores basados en la meditación” (CB. 78; 88), a la justificación por sí 

                                                           
es simplemente lo que se ha dicho, no el cómo. En palabras del autor de Ser y tiempo, “todo el convivir se 

mueve en el hablar de los unos con los otros y en la preocupación por lo hablado. Lo que le interesa es que se 

hable” (ST. §35. 187; 168). En efecto, la habladuría busca la “difusión y repetición de lo dicho” (ST. 35. 187; 

168 cursivas en el original) y cuantas más veces sea repetido, más fuerte se hará su autoritarismo frente a 

cualquier intento de poner en duda lo repetido. El argumento principal de la habladuría, por su parte, cobra 

autoridad en sí misma y en virtud de su autoimposición, no puede ser cuestionada. En palabras del profesor de 

Friburgo, “la cosa es así, porque se dice. La habladuría se constituye en esa repetición y difusión por cuyo 

medio la inicial falta de arraigo se acrecienta hasta una total carencia de fundamento” (ST. §35. 187; 168). Sin 

embargo, la habladuría no es un vicio que se arraiga con el tiempo en el Dasein, sino una forma de interpretar 

las cosas. Así, la habladuría determina una doble condición de la interpretación del Dasein cotidiano; por una 

parte, ella está desde siempre instalada y, por otra, de ella nunca podrá liberarse (ST. §35. 188; 169). Según este 

orden de ideas, podemos decir finalmente que el estado interpretativo de la habladuría sobre lo cotidiano del 

Dasein se ha convertido en una verdadera dictadura. Una «dictadura de la opinión» que se repite de modo 

generalizado y que carece de todo fundamento. Esta dictadura es entonces el peligro que debemos evitar, cuando 

nos disponemos a pensar por nosotros mismos lo dicho por un gran pensador, como es el caso de Nietzsche, 

cuando exclama: ¡el desierto crece!  
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misma, de la pregunta que nos congrega. Preguntemos finalmente, desde las lecciones del 

semestre de invierno de 1951-1952 y del semestre de verano de 1952, ¿qué significa pensar? 

Antes de hacer algunas consideraciones sobre esta pregunta, debemos aclarar un poco más la 

imposibilidad de pensamiento del preguntar científico para dar paso a la manifestación de la 

pregunta que hemos formulado. En este sentido, persistimos diciendo que la ciencia, en su 

afán de conocer y hacer cosas, ha fijado anticipadamente sobre la realidad sus propios límites. 

Los límites de la objetualidad (Gegenständigkeit) se manifiestan en los principios que fijan 

las fronteras de lo que será considerado a partir de la pregunta científica como límite de lo 

real. La objetualidad de la ciencia, que describíamos en páginas anteriores, ha ido gestando, 

en su aplicación especializada y metódica sobre la realidad sus propios axiomas. Uno de esos 

axiomas es la reducción de lo real a lo que puede ser objeto de investigación, es decir, de lo 

que es susceptible de ser compartimentado para su estudio especializado. En este sentido, es 

bastante probable que la ciencia ante una pregunta que rebase sus límites declare absurdo y 

ridículo lo preguntado. El caso más sobresaliente de la exclusión de la pregunta que se escapa 

a los límites de la ciencia, fue recogida en el proyecto Ser y tiempo por el filósofo alemán. 

Podemos leer en su introducción lo siguiente: “sobre la base de los conocimientos griegos de 

la interpretación del ser, llegó a constituirse un dogma que no solo declara superflua la 

pregunta por el sentido del ser, sino que, además ratifica y legitima su omisión” (ST. §1, 23; 

2). Heidegger analiza esta situación poniendo en evidencia tres momentos que a lo largo de 

la historia de la filosofía han propiciado el ocultamiento de eso que se sustrae al hombre en 

sus intentos de llegar al pensamiento. Veamos de manera transitoria los tres prejuicios 

iniciales que han excluido un preguntar fuera de los límites de lo científico. 

El primer prejuicio de la pregunta por el ser se congrega en la siguiente afirmación: “el ser 

es el concepto más universal […] una comprensión del ser ya está siempre implícita en todo 

aquello que aprehende como ente” (ST. §1. 24; 3). Sin embargo, la comprensión que se tiene 

de un ente en general no es equiparable a la «comprensión del ser en general». Por ejemplo, 

la comprensión implícita que tenemos cuando decimos “los libros” nos da a entender que a 

pesar de que éstos son distintos entre sí, por situaciones físicas o de contenido, comparten 

entre ellos la idea general de «libro» y, de esta manera, todos podemos hacernos a la idea de 

qué es un libro, cuando hablamos de un libro. En este caso, se presenta una comprensión 

implícita del género de los libros. No obstante, teniendo en cuenta el ejemplo anterior 
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podemos encontrar diferencias esenciales al pensar en una posible «comprensión del ser en 

general». El ser no puede ser tratado en ningún caso, como un mero ente y, por ello, no 

podemos tener una comprensión implícita equiparable a la de “los libros”. En este sentido, el 

ser se escapa a una comprensión implícita de los entes en su género. En efecto, el ser alberga 

una totalidad que “sobrepasa toda universalidad genérica” (ST. §1.  24; 3). Afirmar pues que 

este es el concepto más universal no implica que sea ni el más claro, ni el menos necesitado 

de una explicación ulterior. En consecuencia, “el concepto de «ser» es más bien el más 

oscuro” (ST. §1. 24; 3) y por ello el más necesitado de ser tomado en una atenta 

consideración. 

El segundo prejuicio a la hora de formular la pregunta por el sentido del ser es: “el concepto 

de ser es indefinible” (ST. §1. 24; 4). Cuando se intenta definir un ente se utiliza el verbo es 

para hacerlo. No obstante, cuando estamos ante la tarea de definir el ser, no podríamos utilizar 

lo que estamos tratando de definir en la definición, pues caeríamos en lo chocante del 

absurdo. De esta situación la única consecuencia que podemos obtener sería que el ser no 

puede ser tratado como un ente y no que el concepto de ser sea indefinible. Efectivamente, 

el ser es indefinible al modo de la definición de un ente, pero “la indefinibilidad del ser no 

dispensa de la pregunta por su sentido, sino que precisamente invita a ella” (ST. §1. 24; 4). 

Que el ser deba recibir un tratamiento especial, dada su naturaleza, no implica que debamos 

fijar la pregunta por el sentido del ser fuera de los límites de lo pensable. Por el contrario, el 

ser sería lo que más merecería pensarse, en el sentido en que prorrumpe de todo intento de 

definición de lo ente.  

El tercer prejuicio fijado por Heidegger es: “el ser es un concepto evidente por sí mismo” 

(ST. §1. 24; 4). Aquí se nos dice que en todo uso de la palabra ser hay un horizonte de 

inteligibilidad compartido entre los hablantes. En este sentido, el ser es evidente por sí mismo 

y no necesitaría una explicación. No obstante, hay una ininteligibilidad subyacente a la 

comprensión inmediata de la palabra ser. Por esta razón, Heidegger afirma que “el hecho de 

que ya siempre vivamos en una compresión del ser y que, al mismo tiempo, el sentido del ser 

esté envuelto en oscuridad, demuestra la principal necesidad de repetir la pregunta por el 

sentido del ser” (ST. §1. 24; 4). Esta triple objeción a la declaración histórica de la exclusión 

de la pregunta por el sentido del ser, nos desdibuja los límites bien trazados de las preguntas 

científicas. No obstante, debemos acechar la pregunta «qué significa pensar» de tal modo 
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que el proceder científico de la época moderna, no nos dis-traiga. No estamos aquí haciendo 

una investigación científica sobre el pensamiento, sino iniciando un proceso de aprendizaje, 

pues solo “nos adentramos en lo que es pensar cuando pensamos nosotros mismos. [Y] para 

tener éxito en este intento hemos de estar dispuestos a un aprendizaje del pensar” (QP. 15). 

No esperemos entonces una definición de lo que significa pensar, sino la dilucidación de un 

camino que contiene, comprende y abarca al pensamiento, en la medida en que nos 

dispongamos a emprender este camino24.  

El supuesto “dogma que no solo declara superflua la pregunta por el sentido del ser, sino que, 

además ratifica y legitima su omisión” (ST. §1. 23; 2) no es en medida alguna, como hemos 

visto, un impedimento legítimo a la formulación de la pregunta que la ciencia en sus límites, 

ha destituido. No obstante, puesto que la pregunta excede los límites de la objetualidad de la 

ciencia, esta no podrá ser atendida por la ciencia. Es decir, la ciencia, en su imposibilidad 

esencial, trataría la pregunta por el ser como un error metodológico. En consecuencia, no 

hace falta exponer la pregunta «qué significa pensar» al método científico. Ahora bien, “la 

ciencia por su parte no piensa, ni puede pensar, y, por cierto, para su propio bien, o sea, para 

asegurar la propia marcha que ella se ha fijado” (QP. 19). En este sentido, la afirmación “la 

ciencia no piensa” no es una objeción que se le formule a ella, ni un reproche, sino la 

constatación de un hecho que la limita justamente en su modo de ser. Es decir, la ciencia, que 

está inmersa en el trato con los entes, no puede preguntarse por algo que se escape al modo 

de la definición de un ente y, para su propio bien la investigación científica debe continuar 

apartándose, en miras al progreso que la constituye, de todo “cuestionamiento y 

configuración creadores basados en la meditación” (CB. 78; 88). En efecto, la ciencia debe 

producir conocimiento y sobre él encaminar nuevas investigaciones que promuevan su 

                                                           
24  En la Crítica de la razón pura Immanuel Kant afirma que “la filosofía es una mera idea de una ciencia 

posible, que no está dada en ninguna parte in concreto,  a la cual, empero uno procura aproximarse por varios 

caminos […], no se puede pues aprender filosofía; pues ¿dónde está, quién la posee, y cómo se la puede 

reconocer? Solo se aprende a filosofar” (Kant, 2011, 717; B866). Para el filósofo de Königsberg, no existe algo 

así como «la filosofía susceptible ser enseñada de modo escolar», como si se tratase de un cúmulo de 

información que alguien posee y puede transmitir a otro. En este momento debemos entender entonces la 

expresión «aprender filosofía» en el sentido de “aprender a filosofar” (Kant, 2011, 717; B866), pues filosofar 

es el “[ejercicio del] talento de la razón” (Kant, 2011, 717; B866) y no una transmisión de conocimiento. Desde 

esta perspectiva leamos la afirmación de Heidegger “Nos adentramos en lo que es pensar cuando pensamos 

nosotros mismos” (QP. 15); en efecto, las lecciones del profesor de Friburgo no nos prometen una enseñanza 

escolar sobre lo que significa pensar, sino que abren un camino en el que ejercitemos el talento del pensamiento. 

En consecuencia, nunca sabremos lo que significa «pensar» si no aprenderemos, en el ejercicio del “talento de 

la razón” (Kant, 2011, 717; B866), a pensar nosotros mismos. 
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progreso. En definitiva, ciencia y pensamiento tienen, en cada caso, sendas que no se 

tropiezan. 

La mirada que debemos dirigir a la pregunta «qué significa pensar» debe entonces atender al 

“anunciarse de algo que no se muestra, por medio de algo que se muestra” (ST. §7. 49; 29); 

este método usado en el proyecto Ser y tiempo es la ontología fundamental25. La ontología 

fundamental tiene entonces la tarea de decir algo “sobre lo atemático, es decir, sobre lo que 

no es ente, y reconstruir un posible decir sobre el ser pero a partir de la única señal que se ha 

encontrado sin presuponer nada; a partir del Dasein” (Leyte, 2005, pág. 73). El Dasein es 

entendido como “el cruce entre lo óntico y lo ontológico […] en el que se opera un paso de 

un ente al ser” (Leyte, 2005, pág. 77). Teniendo en cuenta esta aproximación a lo que 

significa Dasein podemos tomar en consideración la siguiente afirmación: “El hombre ha de 

poder pensar, con tal que quiera hacerlo. Pero quizá el hombre quiera pensar y no lo logre” 

                                                           
25 La ontología tiene una tarea: “destacar el ser del ente y explicar el ser mismo” (ST. §7 47; 27). Dentro de esa 

ontología la pregunta por el ser es abordada de un modo fenomenológico; acudiendo a lo que aparece “¡a las 

cosas mismas!” (ST. §7 48; 28). No obstante, Ser y tiempo tiene una comprensión de “fenomenología” distinta 

al simple enunciado: “lo que se muestra”. La fenomenología, en este caso fundamental, se concibe como atender 

al “anunciarse de algo que no se muestra, por medio de algo que se muestra” (ST. §7. 49; 29), es decir, la 

fenomenología va a lo que no aparece de lo que aparece. La fenomenología en Heidegger ha sido un camino 

progresivo que empezó con las Investigaciones lógicas de Husserl. En Tiempo y ser podemos encontrar el 

siguiente título: “Mi camino en la fenomenología” (TS. 95). Sigamos de modo breve este camino. Los estudios 

de Martín Heidegger iniciaron en el verano de 1909 a 1910 en la Facultad de Teología de la universidad de 

Friburgo (TS. 95); sin embargo, los estudios filosóficos que estaban contenidos en el programa de Teología 

hicieron que el joven estudiante tuviera desde el principio los volúmenes de las Investigaciones filosóficas de 

Husserl. Muchas preguntas empezaron a tomar fuerza en el campo de la filosofía (TS. 96) y pasados cuatro 

semestres dejó la Teología para dedicarse completamente a los estudios filosóficos. En cuanto a Las 

investigaciones lógicas de Husserl, Heidegger observó que en el primer volumen de esta obra se “refutaba el 

psicologismo en la lógica mediante la prueba de que la doctrina del pensar y el conocer no se podía fundar en 

la psicología” (TS. 97); ¿en qué consistía entonces lo característico de la fenomenología si no se fundaba en la 

psicología ni en la lógica? (TS. 97). El estudiante de Friburgo encontró en 1913 una primera respuesta en el 

Anuario de Filosofía e investigación fenomenológica; Husserl escribió: “La «fenomenología pura» es la 

«ciencia fundamental» de la filosofía acuñada por aquella. «Pura» quiere decir «fenomenología trascendental». 

Pero con trascendental se alude a la «subjetividad» del sujeto cognoscente, agente y valorativo” (TS. 97). En 

este sentido, la fenomenología conserva las vivencias del sujeto y las organiza en una estructura de “actos 

vivenciales” (TS. 98). Estos actos vivenciales constituyen el “desocultamiento de aquello que hace acto de 

presencia, como su «desalbergarse», su mostrar-se” (TS. 100). Por otro lado, eso que se muestra, lo que se 

desalberga, “¿Se trata de la conciencia y de su objetividad, o del ser del ente en su desocultamiento y en su 

acción de ocultarse?” (TS. 100). En este momento se presenta un desplazamiento de la pregunta por la 

conciencia y su objetividad a la pregunta por el desocultamiento del ser, en este caso, el desocultamiento y 

ocultamiento del ser en la conciencia; “Así fue como [Heidegger fue] llevado al camino de la pregunta por el 

ser, iluminado por la actitud fenomenológica de una manera renovada y distinta” (TS. 100). En febrero de 1927 

apareció entonces el texto completo de Ser y tiempo en el que Heidegger desarrolla su fenomenología como 

una posibilidad de pensar (TS. 102) el ser de un modo nuevo; atendiendo a la aperturidad de ese ente 

privilegiado en el que el ser se manifiesta en su ocultamiento. La fenomenología de Heidegger es entonces ese 

atender a lo que no aparece de lo que aparece. 
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(QP. 15). Si equiparamos la definición de Dasein que Leyte ofrece a la capacidad intrínseca 

del hombre de poder pensar, podríamos entonces decir que en el Dasein humano opera un 

paso de un ente al ser y en ello se hace posible el pensamiento, pues no olvidemos que al 

Dasein le va su ser (ST. §9. 41; 63). Sin embargo, puede que el hombre “quiera pensar y no 

lo logre” (QP. 15). Estamos en una situación problemática. El Dasein humano, por su esencia, 

por ser él mismo un cruce entre lo óntico lo ontológico, ha de tener la capacidad de 

preguntarse por el ser. No obstante, esa capacidad no garantiza todavía que seamos capaces 

de pensar. En consecuencia, lo que nos llama al pensamiento permanece en la sombra. “Esa 

sombra indica otra cosa cuyo conocimiento nos está vedado en la actualidad” (CB. 78; 88). 

¿Qué es aquello que puede abrirnos un camino seguro para recorrer las sendas perdidas del 

pensamiento? 

La nada nunca es nada, de la misma manera que tampoco es algo en el sentido de un 

objeto; es el propio ser, a cuya verdad será devuelto el hombre una vez que se haya 

superado como sujeto, esto es, una vez que deje de representar lo ente como objeto (CB. 

90; 104). 

Una vez que el hombre deje de concebirse a sí mismo como sujeto, es decir, una vez que deje 

de abordarlo todo desde el emplazamiento de lo real del proceder científico, llegará 

finalmente, después de una larga travesía, a los límites de ese desierto al que, desde el punto 

de vista heideggeriano, se refería Nietzsche cuando gritaba: “El desierto crece. ¡Ay de aquel 

que dentro de sí cobija desiertos!” (Nietzsche, 1982, pág. 301). La afirmación ¡el desierto 

crece! que aparece en la tercera lección del semestre de invierno de 1951-1952, es desplegada 

en contraposición  a la afirmación “lo que más requiere pensarse en nuestro tiempo 

problemático es el hecho de que nosotros no pensamos todavía” (QP. 27). Estas dos 

afirmaciones están dirigidas a dos destinatarios diferentes y tienen la intención de mostrar 

dos situaciones particularmente distintas con respecto al pensar. Veamos con cuidado cada 

una de ellas. 

En la primera afirmación ¡el desierto crece! encontramos un grito que anuncia el crecimiento 

de una imposibilidad que se dirige al dominio de la vida del hombre26. La expansión del 

                                                           
26 En Aportes a la filosofía acerca del evento podemos encontrar lo que el pensador alemán concibe como 

«maquinación». Esta palabra aparece en el contexto de la pregunta por el ser y por ello no puede ser interpretada 

como de ordinario se hace, es decir, como un comportamiento humano (AF. §61. 113; 126). Maquinización es 

entonces “un modo de esenciarse del ser” (AF. §61. 113; 126) en el que se juega su propia in-esencia, es decir, 

se trata de un modo de esenciarse del ser en el que, no obstante, el ser mismo se sustrae. La maquinización está 
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desierto resulta ser mucho más grave que la simple destrucción de algo que existió en el 

pasado y que ahora está ausente. Es decir, el desierto no es producto de la cesación de un 

bosque que a pesar de su desaparición pueda conservarse en la memoria. No obstante, aunque 

puedan darse casos de aniquilaciones en los que la destrucción haya alcanzado grados 

altísimos y acaezca el surgimiento de un auténtico desierto, la analogía de Nietzsche con el 

desierto, leída por Heidegger, no pretende ser tan indulgente. «El desierto crece» habla de la 

completa ausencia de memoria27, es decir, de una desaparición que se extiende como un 

                                                           
para Heidegger, en la relación entre lo hacible (ιδέα) y lo que se hace (τέχνη), es decir, en una interpretación 

estable y presente de lo ente en el que se presenta un hacer que se lleva a cabo a sí mismo y origina el 

emplazamiento del ser como lo más conocido y real. No obstante, la maquinación tiene la particularidad de no 

poder ser desvelada en su mismo estar presente (como el caso de la objetualidad, Gegenständlichkeit, en la 

modernidad), y esto hace, en consecuencia, que la aversión a toda cuestionabilidad del ser sea más decidida 

(AF. §61. 113-114; 126-128). Heidegger anota tres leyes de la maquinación que impiden su desvelamiento: 1) 

cuanto más se despliega en el medioevo y la modernidad, tanto más obstinada y maquinadoramente se oculta 

como tal; 2) impele al predominio de lo que aparece ser contrario y, sin embargo, es su esencia: la vivencia; 3) 

cuanto más la vivencia es pauta de corrección y de verdad, tanto más resulta en el interior, desde aquí, el 

reconocimiento de la maquinación como tal (AF. §61. 114; 127). Cuando decimos que «en la afirmación ¡El 

desierto crece! encontramos un grito que anuncia el crecimiento de una imposibilidad que se dirige al dominio 

de la vida del hombre», estamos queriendo significar esa incapacidad de evidenciar el auto proceso de des-

esenciamiento que el hacer de la maquinación ha establecido sobre la realidad en formas fundamentales de la 

realidad y por consiguiente de la entidad. Sin embargo, a pesar de que ese modo de esenciarse del ser está 

absolutamente presente, no puede ser evidenciado, pues se oculta a sí mismo incluso en lo que podría ser pauta 

de corrección y de verdad, la vivencia (AF. §61. 114; 127). 

27 La «completa ausencia de memoria» debe ser entendida aquí no como una enfermedad de la modernidad que 

pueda ser curada o al menos tratada, sino más bien como una «crisis espiritual» que constituye de modo esencial 

la época moderna y que se ha gestado ya desde hace mucho tiempo. Por su parte, una enfermedad, incluso 

cuando se trata de una terminal, no tendría otra solución, o no se aspiraría a nada más, que a un retorno al estado 

anterior a la enfermedad, en el que encontráramos lozanía. A diferencia de la enfermedad, una «crisis espiritual» 

no puede regresar a estados anteriores en los que por no ser notable, se busque experimentar una pretendida 

sanidad espiritual. De ninguna manera. Toda crisis espiritual alberga ya dentro de sí, el desarrollo de una 

sombra a la que la luz no pudo alcanzar y que la constituye de manera esencial. La crisis espiritual de la época 

moderna, en este caso, no puede ser sanada, como si de un mal estado de salud se tratase, sino que 

necesariamente tendrá que dar paso a algo distinto de sí misma. En este caso, en el que intentamos acercarnos 

al grito nietzscheano ¡El desierto crece! Podemos decir que ese desierto consiste en la expulsión de Mnemosine 

como consecuencia de un proceso que alberga de modo esencial la semilla de una crisis espiritual, esta es, «el 

olvido del ser» y su historia. En este sentido, la ausencia de memoria responde a la historia de un olvido y su 

manifestación es la erradicación de Mnemosine. No obstante, esta erradicación no acaece sin dejar 

consecuencias irreversibles, pues ella por su parte, genera «un desierto» a su paso. Notemos también, que esta 

crisis espiritual de la época moderna no se desarrolla lejos de nosotros, sino en nuestras inmediaciones. Por 

ejemplo, en el texto ¿Y para qué poetas? Heidegger cita las siguientes palabras de Rilke: “Todavía para nuestros 

abuelos una 'casa', una 'fuente', una torre conocida, incluso su propio vestido, su abrigo, eran infinitamente más 

e infinitamente más familiares; casi cada cosa era un recipiente en el que encontraban algo humano y 

acumulaban lo humano. Ahora, procedentes de América, nos invaden cosas vacías e indiferentes, cosas solo 

aparentes, engañifas de vida... Una casa, según la concepción americana, una manzana americana o un racimo 

de uvas de los de allí, no tienen nada en común con la casa, el fruto, el racimo en el que se habían introducido 

la esperanza y la meditación de nuestros ancestros...” (Rilke. Cartas desde Muzot, Pág. 335. Citada por 

Heidegger en CB. 216; 268). Esta crisis espiritual, que se desarrolla en nuestras inmediaciones empieza 

entonces a experimentarse como un desierto que crece en lo cotidiano y consume poco a poco todo aquello en 

lo que se había introducido la esperanza y la meditación de nuestros ancestros. La memoria entonces se retrae 
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desierto, e imposibilita el surgimiento de cualquier pensamiento. En este sentido, Nietzsche 

habla de la desertización creciente de las posibilidades que el pensamiento tiene de llamarnos 

y del completo alejamiento al que estamos expuestos si la ciencia continúa dominando, de 

manera progresiva todos los ámbitos de la vida del hombre. 

La ausencia de memoria28, en el contexto de la afirmación «el desierto crece», es entonces el 

signo de una ausencia que ya no puede ser colmada, porque “la memoria [al ser] la 

                                                           
de todo aquello que en el pasado resultaba familiar y poco a poco se va acrecentando una ausencia, que con el 

tiempo dejará incluso de experimentarse como ausencia e inaugura un «tiempo indigente» (CB. 200; 249). 

28 El profesor Luis Fernando Cardona en su artículo La devastación de la tierra como expulsión de Mnemosine 

retoma la afirmación de Heidegger “la desertización no es un simple cubrir de arena. La desertización es el 

rápido curso de la expulsión de Mnemosine” (QP. 28), para mostrar cómo ese rápido curso de expulsión de la 

memoria es un proceso de socavamiento que se articula en torno a tres notas fundamentales (Cardona, 2012, 

17. Artículo inédito). Enunciemos cada una de estas notas. “1) Este socavamiento indica la insensibilidad de 

este acontecimiento devastador, pues en él no siempre se muestra en primer plano aquello que está puesto en 

su superficie” (Cardona, 2012, 17). Si atendemos a la conferencia ¿Para qué poetas? de Heidegger, podemos 

encontrar una luz sobre lo que puede significar esa insensibilidad que Cardona anota como lo que acompaña al 

acontecimiento devastador. El profesor de Friburgo inicia su ponencia con un pequeño fragmento de la elegía 

de Hölderlin «Pan y vino»; “¿y para qué poetas en tiempos de penuria?” (CB. 199; 248) y comprende el tiempo 

de penuria como la época de la noche del mundo en la que el esplendor de la divinidad se ha apagado y solo 

queda su ausencia. Es decir, donde antes la divinidad ocupaba el lugar del fundamento, queda ahora únicamente 

un hueco, un vacío, una ausencia que se experimenta como noche. Sin embargo, lo realmente indigente de la 

época de la noche del mundo es que ahora ni siquiera se puede experimentar esta ausencia como una ausencia; 

en otras palabras, “ese tiempo indigente ni siquiera experimenta su propia carencia. Esta incapacidad, por la 

que hasta la pobreza de la penuria cae en las tinieblas, es la penuria por excelencia del tiempo” (CB. 200; 249). 

En el mismo sendero, el profesor Cardona retoma este tiempo indigente, desde el horror de la guerra y su 

devastación, afirmando “la devastación consiste en que el mundo se ha hecho vacío y desierto ante el aliento 

de lo sagrado que se distancia de los hombres por causa de la autoposición del hombre como Dios. Es decir, la 

dimensión propia de lo sagrado se ha levantado y se deja con ello al hombre solo consigo mismo y con sus 

pretensiones desmedidas” (Cardona, 2012, 8-9). En este sentido, la ausencia del fundamento que ya no se 

experimenta como ausencia tiene su razón de ser en el hecho de la autoposición del hombre como Dios. Por 

esta razón, la divinidad «huye» del tiempo indigente y se retrae en lo que pronto dejará de ser experimentado. 

Sin embargo, la huida del Dios deja un rastro tras de sí que puede ser seguido por “aquellos mortales que, 

cantando con gravedad al dios del vino, sienten el rastro de los dioses huidos” (CB. 201; 250); este rastro, afirma 

Heidegger es el rastro de lo sagrado; indicio que solo el poeta puede sentir y con ello “señalar a sus hermanos 

mortales el camino hacia el cambio” (CB. 201; 250). La segunda nota fundamental anotada por el profesor 

Cardona, y siguiendo el Apocalipsis de Juan, es la siguiente, “2) Con él [con la insensibilidad del acontecimiento 

devastador] se señala también que nada puede prosperar en medio de una tierra así devastada, pues quedan 

destruidas todas las raíces para que se pueda dar ahora el paso hacia un nuevo cielo y una nueva tierra” (2012, 

17). Este segundo punto afirma que la insensibilidad o la carencia de la experiencia de la ausencia, como vimos 

en la primera nota fundamental, genera una nueva carencia, la de dar un paso hacia un nuevo cielo, una nueva 

tierra. Digamos ahora entonces, que ese estado de penuria, por mucho que quiera dejar de serlo, no podrá nunca 

gestar su propio cambio. Es decir, hace falta que «algo» traiga esa tierra devastada hacia algo nuevo. En lo 

inmediatamente anterior resuena indudablemente lo dicho sobre el hombre que deseando pensar no logra 

hacerlo, pues le hace falta algo de donde provengan las instrucciones y la fuerza que lo saquen de la “noche del 

mundo” (CB. 199; 248) y lo lleven al pensamiento. Finalmente, en tercer lugar, el profesor Cardona anota que 

aquí “se indica con ello también que este socavamiento amenaza con expandirse sin límites hacia todo lo 

existente, cuando aparece como un desmoronamiento generalizado, es decir, cuando ya es demasiado tarde para 

sobreponerse a él” (2012, 17). En este sentido, debemos recordar que «expulsión de Mnemosyne» “significa 

deponer la presencia de lo salvador en medio de la desolación” (Cardona, 2012, 11). Así, el «desierto que crece» 
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congregación del pensamiento” (QP. 15) ocasionará, en su desaparición, la erradicación de 

algo que constituye la esencia del hombre, esto es, el pensamiento. En este sentido, la 

memoria como «congregación del pensamiento», ha dejado un camino que podemos seguir 

como senda hacia el pensar, pues “lo pensado es lo regalado con un recuerdo, [y] regalado 

porque lo apetecemos. Solo si apetecemos lo que en sí merece pensarse, somos capaces de 

pensamiento” (QP. 16). Digamos, en este orden de ideas, que el grito nietzscheano recoge la 

condición de la ciencia con respecto al pensamiento y equipara de manera implícita, la 

afirmación el desierto crece con la ciencia no piensa. Demos paso ahora al despliegue 

heideggeriano de la afirmación: “Lo que más requiere pensarse en nuestro tiempo 

problemático es el hecho de que nosotros no pensamos todavía” (QP. 27), para mostrar el 

contraste del pensamiento con la situación de la ciencia.  

El hombre situado frente a la ciencia, dista mucho de correr su misma suerte, Heidegger 

afirma que nosotros todavía no pensamos. A diferencia de la ciencia que «no piensa», 

nosotros «todavía no». Observemos con cuidado la afirmación. 

[Esta] afirmación no dice que no pensemos, ni que no pensamos en absoluto. El «todavía 

no», dicho con precaución, quiere indicar que sin duda estamos en el camino del 

pensamiento desde hace mucho tiempo, no solo en camino hacia el pensamiento como 

comportamiento ejercitado en tiempos, sino además de camino en el pensamiento, en el 

camino del pensamiento (QP. 29). 

Puede ser que el género humano se encuentre en camino hacia el pensar desde tiempos 

inmemoriales. Es decir, el que no pensemos todavía y que por ello tengamos una capacidad 

latente de pensar no significa que podamos llegar al pensamiento a nuestro antojo. Es posible 

que aun teniendo la capacidad de pensar no logremos nunca dar ese salto que abandone el 

“círculo usual de las ciencias” (QP. 35) y se dirija hacia el lugar en el que desde siempre nos 

hemos encontrado. Sin duda, “es una cosa sorprendente e incluso terrible que hayamos de 

saltar al suelo en el que propiamente estamos” (QP. 35). El que «todavía no pensemos» 

guarda una diferencia esencial con «el desierto crece». Es decir, en el género humano, de 

modo originario, no hay desiertos; sin embargo, retoma Heidegger de Nietzsche la siguiente 

                                                           
o en palabras de Cardona «el socavamiento que amenaza con expandirse sin límites hacia todo lo existente», 

habrá encontrado su culmen cuando ya nadie pueda ni siquiera experimentar la ausencia de la ausencia, esto es, 

cuando “la presencia de lo salvador sea completamente depuesta” (2012, 11), es decir, cuando Mnemosine haya 

sido expulsada por completo en “la media noche de esa noche […] donde reina la mayor penuria del tiempo” 

(CB. 200; 249). 
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indicación: “¡Ay de aquel que esconde desiertos!” (QP. 28). Es posible que nunca alcancemos 

a ponernos “de camino en el pensamiento, en el camino del pensamiento” (QP, 29) pues, la 

capacidad de pensar que el Dasein humano posee no es todavía, garantía del pensar. 

Formulemos ahora, con todo este terreno preparado la pregunta: “¿qué significa pensar?”. 

Las consideraciones sobre el proceder de la ciencia y su situación frente al pensar tienen, 

para este primer capítulo, su razón de ser en la advertencia que Heidegger declara en la 

primera conferencia del semestre de verano de 1952, a saber, “la diversidad de sentidos de la 

pregunta condena por completo al fracaso el intento de contestarla de inmediato y sin 

ulteriores preparaciones. En consecuencia, hemos de esclarecer los diversos sentidos de la 

pregunta” (QP. 113). El mismo Heidegger tuvo que pronunciar diez lecciones en el invierno 

de 1951 antes de abordar explícitamente el título de sus cursos. La pregunta Was heißt denken 

fue abordada por el filósofo alemán al modo de un largo rodeo que asedia una fortaleza, 

caminando al lado de una pregunta sin permitir que ésta se saliera de su campo visual y con 

la decisión de no abordar de modo directo lo que en ella se anhelaba29. Aunque para ello 

tuviese que emplear mucho tiempo y dar pasos en terrenos ajenos. 

Si intentamos aprender lo que significa pensar, ¿no nos perderemos en la reflexión que 

piensa el pensamiento? A pesar de todo, en nuestro camino siempre cae una luz en el 

pensamiento. Pero no es la linterna de la reflexión la primera que produce esta luz. La 

luz viene del pensar y sólo de él (QP. 27). 

En este sentido, ha sido necesario elaborar una consideración preliminar a nuestro asunto, 

desde algunas de las obras más sobresalientes del autor que se hacen presentes de modo 

latente en la lectura del texto ¿Qué significa pensar? La pregunta tiene diversos sentidos y 

debe ser abordada ahora por fuera de la ciencia. “¿Qué significa pensar?” ¿Será esta la mejor 

traducción de was heißt denken? Veámoslo cuidadosamente.  

Desde la perspectiva del pensador alemán la pregunta was heißt denken? es una pregunta con 

una cuádruple posibilidad de significación. En primer lugar, indica “¿Qué denominamos con 

el término pensamiento?” (QP. 113), es decir, la palabra «pensar» ¿qué significa para 

                                                           
29 Hago referencia al contexto ofrecido por Heidegger cuando advierte que es posible que el hombre quiera 

pensar y no lo logre. El filósofo alemán señala que “lo cierto es que solo somos capaces de aquello que 

apetecemos. Y, en verdad, apetecemos solamente lo que, por su parte, nos anhela a nosotros mismos y nos 

anhela en nuestra esencia, en cuanto se adjudica a nuestra esencia como lo que nos mantiene en ella” (QP. 15). 

Esta afirmación es, sin duda, un eco ejemplar de la indicación inicial de Aristóteles al comienzo de su 

Metafísica: “Tos los hombres desean por naturaleza saber” (Met. 980a).    
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nosotros? (QP. 113). Esta primera acepción de la pregunta nos remite rápidamente a una 

segunda tarea, la de revisar la doctrina tradicional sobre lo que ha sido entendido a lo largo 

de la historia como «pensar»; más aún, podemos llegar a preguntarnos: “¿Por qué la doctrina 

transmitida sobre el pensamiento lleva el título sorprendente de lógica?” (QP. 113). El tercer 

matiz de Was heißt denken? Se remite a algo un poco más distante de la primera impresión 

que la pregunta inicial nos sugiere, este pregunta por las condiciones de posibilidad del el 

pensamiento para que tenga lugar en nosotros; en palabras del profesor de Friburgo “¿Qué 

es todo lo que se requiere para que estemos en condiciones de pensar de acuerdo con la 

esencia de este acto?” (QP. 113).  

Hemos visto, a lo largo de este capítulo, que no por poder pensar, es decir, por tener la 

capacidad de hacerlo, se piensa efectivamente. Tal parece que el pensamiento tiene sus 

propias condiciones para que pueda manifestarse en nosotros, más aún, nosotros renunciamos 

a nuestra capacidad esencial de pensar, si no reunimos las condiciones para hacerlo. Puede, 

desde este punto de vista que el hombre, a pesar de su capacidad de pensar, no llegue nunca 

a hacerlo. En cuarto lugar, la pregunta ofrece una nueva cara “¿qué es lo que nos dice, nos 

manda en cierto modo, que pensemos? ¿Qué es lo que nos llama al pensamiento?” (QP. 114). 

Notemos que ya no estamos haciendo un esfuerzo autónomo de acercarnos al significado 

(heißt) de lo que sea pensar, sino que aquello por lo que nos estamos preguntando es 

precisamente lo que «nos conduce» al pensamiento. Agreguemos un quinto matiz a la 

pregunta inicial; ¿cuáles son las marcas que el pensamiento deja en nosotros? Es decir, ¿qué 

signo deja en nosotros el pensamiento de tal manera que, cuando nos preguntemos si hemos 

pensado, podamos reconocer que en nosotros se ha manifestado efectivamente lo que 

perseguimos? Por ahora detengámonos en la cuarta acepción ofrecida por Heidegger. 

La pregunta qué nos dice el pensamiento presenta un giro lingüístico en el que ya no nos 

preguntamos qué significa para nosotros el nombre de pensamiento sino de dónde proviene 

la fuerza que en cada caso nos impulsa a pensar y nos instruye para que seamos capaces por 

primera vez de pensar (QP. 114-115). El «nos» de qué nos dice el pensamiento no debe ser 

entendido entonces como dativo, sino como acusativo (QP. 115). Cuando decimos «qué nos 

dice el pensamiento» no debemos preguntar a quién dice, sino quién dice. En este giro 

lingüístico encontramos entonces que es el pensamiento mismo quien nos dice qué es el 

pensamiento. En este sentido, el esfuerzo de encontrar una respuesta a nuestra pregunta no 
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depende ya completamente de nosotros. Algo debe revelarse, es decir, es preciso que frente 

a nosotros se dé una epifanía que nos conduzca hacia lo más digno de ser pensado. Pero, ante 

ese giro de significación que ofrece la cuarta acepción puede objetarse aún que esto parece 

ser una mera arbitrariedad: 

Sin embargo, frente a este nuevo giro de la pregunta «¿qué significa pensar?», que nos 

resulta extraño, se nos puede objetar inmediatamente lo siguiente. El nuevo sentido de 

la pregunta «¿qué significa pensar?» se logra por el hecho de interpolar arbitraria y 

violentamente una significación distinta por completo, poniéndola en lugar de la 

significación que la cuestión planteada tiene de inmediato para el que la oye o la lee. El 

ardid utilizado para esto puede desenmascararse con facilidad. Sin duda se apoya en un 

mero juego de palabras (QP. 116).    

Esta objeción es respondida por el filósofo alemán con un análisis cuidadoso del verbo 

alemán heißen. Detengámonos brevemente en los sentidos de este término. La traducción 

que Raúl Gabás ha hecho hasta ahora de la palabra heißen ha sido comprendida sin mayor 

problema como «significar», pero este verbo tiene otras acepciones como decir, llamar, pedir, 

exigir, dar instrucciones, llamar la atención (QP. 116). Cuando utilizamos heißen nos 

referimos entonces también a algo así como «viaje», o un «ponerse en camino» (QP. 117). 

De esta manera, heißen en la pregunta was heißt denken podría ser traducido, atendiendo a 

su múltiple significación como “¿qué es lo que nos orienta hacia el pensar, lo que nos llama 

a pensar?” (QP. 119). Pongamos, finalmente, un ejemplo. Cuando queremos decir nuestro 

nombre en alemán utilizamos usualmente Ich heiße... para introducirlo. Con esto decimos 

entonces yo me llamo antes de decir “Fulano”. Así, heißen se presenta con más claridad en 

su acepción de «llamado», pues Ich heißen Fulano es como decir yo respondo al nombre de 

Fulano. Más aún, entre Fulano como nombre y yo, hay una coordinación tal que cuando se 

dice “Fulano” soy yo quien se presenta ante ese llamado, pedido, requerimiento e incluso 

exigencia. Si, dado el caso, alguien dice en voz alta ¡Fulano! Estaremos entonces expectantes 

de que «alguien», que ha sido requerido a ese nombre «se muestre», es decir, que responda 

la exigencia que reclama su presencia; ¡que venga y nos diga quién es! Digamos ahora, en 

este orden de ideas, ¡denken! Y esperemos entonces a que eso que denominamos pensamiento 

presente ante nosotros y responda finalmente a la pregunta was heißt denken. ¿Cómo es 

posible que esto ocurra? Lo abordaremos en el siguiente apartado. 
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Capítulo segundo 

El nihilismo como camino hacia el pensar 

 

En el primer capítulo precisamos las condiciones para que la pregunta qué significa pensar 

pueda ser abordada. Sabemos ahora que el lugar al que corresponde el pensamiento no es de 

ninguna manera la ciencia sino la memoria que es la congregación del pensamiento (QP. 15). 

En consecuencia, para adentrarnos en lo que significa pensar se hace necesario ponernos en 

el camino hacia el abandono progresivo de la objetualidad (Gegenständigkeit) y adentrarnos 

así en el espacio de lo poiético. La salida de la objetualidad que indicamos no es posible si 

se conservan aun sus valores regentes. Pues el camino hacia el pensar  debe atravesar una 

“transvaloración de todos los valores” (N. II: 36), es decir, cruzar el «nihilismo como lugar 

de paso» en el camino hacia el pensar. 

También hemos dicho que del grito Nietzscheano ¡el desierto crece! se manifiesta en la 

expulsión progresiva de mnemosine como parte de una «crisis espiritual»30 de la que es 

preciso salir siguiendo las indicaciones que el mismo pensamiento nos da. Esa «crisis 

espiritual» es el nihilismo. No obstante, el nihilismo no es el final del camino hacia el pensar, 

sino un lugar de paso en el que se abandona la objetualidad de la ciencia y propiciamos las 

condiciones para que la pregunta qué significa pensar nos dé instrucciones que podamos 

seguir. En este mismo orden de ideas, Ernst Jünger en su artículo Sobre la línea sostiene que 

“el nihilismo no es considerado como un final sino, más bien, como fase de un proceso 

espiritual que lo abarca” (1994, 15-16; 239, 240). En este sentido, no podemos afirmar que 

el nihilismo resulte ser el lugar del pensamiento sino que, por el contrario, es el medio que 

conduce hacia él. Por medio de la redirección de la mirada hacia el futuro, el nihilismo «hace 

pensar» en los caminos que llevan hacia allí (Jünger, 1994, 15-16; 239, 240). Así, el hombre 

puesto en camino es el nihilista, pero no por haberse «puesto en camino» significa que ya se 

encuentre en el pensamiento; únicamente se encuentra en medio de esa crisis espiritual en 

donde se espera que la luz resplandezca precisamente porque todo se ha vuelto 

completamente oscuro (1994, 19; 242). En el presente capítulo examinaremos los orígenes 

                                                           
30 Ver pie de página número 27. 
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de la palabra nihilismo, abordaremos el nihilismo como espacio que prepara el surgimiento 

de algo nuevo, y por último, estudiaremos la «transvaloración de todos los valores» y la 

«voluntad de poder» como los medios que el nihilismo propicia en el camino hacia el pensar. 

 

2.1  Orígenes de la palabra «nihilismo» 

Comencemos nuestro recorrido haciendo un breve seguimiento de la palabra «nihilismo». 

Ésta fue utilizada por primera vez por F.H. Jacobi31 en una carta a Fichte en la que utiliza 

varias veces la palabra «nada» (N. II: 33); posteriormente, entró en circulación gracias a 

Turgeniev32, en palabras de Heidegger, “para denominar la concepción según la cual se 

consideraba únicamente real y existente aquello accesible a la percepción sensible, es decir, 

lo experimentado por uno mismo” (N. II: 33). Veamos la cita que Volpi hace en su texto El 

nihilismo del fragmento en el que Turgeniev introduce y precisa la acepción de su palabra: 

                                                           
31 José Luis Villacañas Berlanga en su libro Nihilismo, especulación y cristianismo en F.H. Jacobi un ensayo 

sobre los orígenes del irracionalismo contemporáneo hace una reconstrucción del entretejimiento del discurso 

interior (1989, 74) de Jacobi por medio de su dolorosa experiencia de “choque con el mundo familiar burgués” 

(1989, 74). Veamos algunos fragmentos de lo que Jacobi escribe sobre la infancia de su personaje ficticio Alwill: 

“Contaba su padre que de niño y desde sus tres años nunca estuvo sano, que siempre tenía chichones en la 

cabeza y rasguños. (…) Se le tenía por débil de espíritu porque sus compañeros le aventajaban continuamente 

y le inducían sin dificultad a cualquier cosa dejándole siempre pagar el pato” (Citado por Villacañas, 1989, 76-

77). Villacañas señala al respecto del personaje Alwill (considerado como una figura autobiográfica) que Jacobi 

nunca fue tenido, por su padre, como preferido, pues su estado de salud, su carácter enfermizo, y su debilidad 

de espíritu, hacían que fuera el hermano mayor quien siempre sobresaliera y fuera tenido en una consideración 

más alta. Esta situación generó, como consecuencia, un distanciamiento con Jacobi, el «enfermo», entre el padre 

y el hermano. Por otra parte, esa situación familiar llevó a Jacobi a emprender una búsqueda; a pretender 

encontrar un «reino de lo invisible» en el que pudiera al fin, sentirse a gusto; en el que no tuviera que ser 

comparado con su hermano y en donde pudiese actuar con propiedad. En palabras de Villacañas, lo que ocasionó 

en Jacobi una huida de lo «real» fue “la imposibilidad de reconocer en la familia un espacio abierto [eso fue lo 

que hizo] al muchacho soñador y ensimismado, (…) [pues] la expulsión le [impuso] la necesidad de defender 

[esa] realidad secreta e ideal que [determinaba] su actitud arrogante y orgullosa, obstinada” (1989, 80). No 

obstante, nadie “escoge el reino de lo invisible por principio” (1989, 81); no se toma ese camino per se, pues 

hace falta haber quedado, en el caso de Jacobi, “exiliado del reino de lo real, y en primera instancia del mundo 

familiar, [para] tener necesidad de paraísos ideales” (1989, 81).  

32 Franco Volpi en su libro El nihilismo afirma que Turgeniev posee una “paternidad más presunta que efectiva” 

(2005, 19) del término nihilismo, pues “afirma haber sido él, en la novela Padres e hijos (Otcy i deti, 1862) 

quien ha inventado el término nihilista. Con tal denominación define, en efecto el modo de pensar del 

protagonista de su novela Bazarov, y dice incluso haber querido dar cuerpo, con este personaje a una clase de 

hombre y de actitud, teórica y práctica, que estaba imponiéndose en la realidad histórica de su tiempo” (2005, 

19). Es decir, Turgueniev quería mostrar la nueva personalidad de su personaje que negaba el orden y los valores 

que la sociedad opulenta tenía frente al pueblo (2005, 19), por medio de la palabra que la misma aristocracia 

cuestionada le había asignado; así “los aristócratas se preguntaban si Bazarov era un peligroso negador de los 

valores y del orden social existente, un nihilista” (2005, 19).  
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“Un nihilista”, profirió Nikolaj Petrovic. “Viene del latín nihil, nada por cuanto puedo 

juzgar; por lo tanto, esta palabra indica un hombre que… ¿no admite nada?” 

“Más bien dí: que no respeta nada”, retomó Pavel Petrovic… 

“Que considera todo desde un punto de vista crítico”, observó Arkadij. 

“¿Y no es quizá lo mismo?”, preguntó Pavel Petrovic. 

“No, no es lo mismo. El nihilista es un hombre que no se inclina ante ninguna autoridad, 

que no da fe a ningún principio, cualquiera sea el respeto de que tal principio esté 

rodeado”. 

“¿Y te parece una buena cosa?”, lo interrumpió Pavel Petrovic. 

“Según para quién tío. Para algunos deriva un bien de él, y para algunos otros un gran 

mal.” 

“Ah, ¿así? Bah, veo que no es un partido de nuestra competencia. Nosotros somos gente 

del viejo siglo, nosotros consideramos que sin «prensìp», aceptados, como tú dices, por 

dogma, no se puede dar un paso, no se puede emitir un respiro… ¿cómo os llamáis?” 

“Nihilistas”, profirió distinguidamente Arkadij. 

“Sí, primero eran los hegelianos, ahora son los nihilistas. Veremos cómo haréis para 

existir en el vacío, en el espacio sin aire…” (Turgeniev, 1993: 809-10. Citado por Volpi, 

2005, 21). 

La definición de nihilista que Arkadij ofrece a su tío resalta la ausencia de reverencia ante la 

autoridad y la falta de fe en los principios establecidos por parte de lo que, inmediatamente 

nombrará, como “nihilista”. Ante esa primera definición surge una doble consecuencia: por 

un lado, el nihilismo puede ser la ocasión de «derivar un bien» (después de la completa 

destrucción de unos principios inveterados, en el caso de Arkadij los de la sociedad rusa 

opulenta, surge algo «nuevo» que a los ojos de mismo nihilista, es «bueno»); y, por otro, el 

nihilismo tendría como consecuencia, para algunos, «un gran mal» o una enfermedad como 

ocurre en Jacobi, en quien se manifiesta a la manera de una “habitual, cotidiana y vulgar 

neurosis obsesiva” (Villacañas, 1989, 111). Recordemos la distinción que Jünger señala en 

Sobre la línea, a saber, nihilismo activo y nihilismo pasivo (1994, 31). El nihilismo «activo» 

sería aquel del cual es posible derivar un «bien» y el «pasivo» aquel del que se deriva «un 

gran mal», en palabras de Volpi, este último es el que desemboca en “un debilitamiento del 

poder del espíritu” (2005, 48). Retomemos ahora el recorrido histórico de la palabra 

nihilismo. 

El tercer origen, lo podemos encontrar en Jean Paul que utiliza en “su Vorschule der Ästhetik, 

par. 1 y 2, para designar como nihilismo poético a la poesía romántica” (N. II: 33). El 

nihilismo de Jean Paul, expresado no solo en su historia personal sino en sus sueños, deja 

entrever la diferencia entre aquellos que aún conservan la esperanza de un posible mundo 

más allá en el que un «salvador» retome las riendas del sin sentido que la muerte instaura en 
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la existencia humana, y aquellos que, por otro lado, se encuentran ya muertos y contemplan 

por fin la desgarradora «ausencia del Padre». Por ejemplo, en el texto de Jean Paul 

Lamentación de Shakespeare muerto, en la iglesia, rodeado de oyentes muertos en donde se 

proclama que Dios no existe, encontramos la narración de un sueño en el que, el protagonista, 

en este caso Jean Paul Friedrich narrando en primera persona, se despierta en un camposanto 

en medio de tumbas abiertas y muertos que le observan, con los párpados entreabiertos, 

mientras Shakespeare muerto entona el siguiente discurso:  

¡Seguid resonando oh notas disonantes! Dios no existe ni tampoco el tiempo. La 

eternidad se rumia a sí misma y roe el caos. El coloreado arcoíris de los seres, sin que 

haya ningún sol, se dobla como una bóveda y gotea sobre el abismo – de la Naturaleza 

suicida divisamos el mudo funeral nocturno, y nosotros mismos somos sepultados con 

ella ¿quién va a alzar la mirada buscando un ojo divino de la naturaleza? Ella os mira 

fijamente con una órbita vacía, negra e inmensa. ¡Ay!, todos, todos los seres se hayan en 

esta eterna tormenta por nadie gobernada, como huérfanos acurrucados; y hasta allí 

donde llega la sombra arrojada por el ser no hay padre alguno […] ¡Eh, tú, que todavía 

no estás muerto, allí! No le cierres nunca más los ojos a un difunto, porque los párpados 

después se pudren, y es entonces cuando ve: ve que ya no hay Dios (2005, 34-35; SW 

II, 3: 164-165). 

Esta experiencia de la «nada» en un escenario en el que Shakespeare es el orador principal 

se complementa con las palabras de Cristo en el Discurso del cristo muerto, el cual, desde lo 

alto del edificio del mundo, proclama que Dios no existe. Los muertos le preguntan: 

“«¡Cristo! ¿No hay un Dios?». Él contestó: «no hay ninguno». [Y] la sombra de cada difunto 

tembló por entero” (Jean Paul, 2005, 51; 250). A esta experiencia onírica de Jacobi, se añade 

esta vez, “la mano del ateísmo [que] despedaza el entero universo espiritual, fragmentándolo 

en innumerables puntos (…) como gotas de mercurio brillantes, centelleantes, errabundas, 

fugitivas” (Jean Paul, 2005, 47; 248); no hay pues ya salvación en el mundo de los muertos 

sino una vana ilusión en la esperanza de los vivos. El espacio invisible, en el que inicialmente 

Jacobi encontraba su consuelo, se ha convertido ahora en un espantajo. En palabras de 

Villacañas, “lo que antes se nos presentaba como un limbo dorado donde reposar, ahora se 

nos presenta como una amenaza tenebrosa y peligrosa” (1989, 86). 

Vistos así los tres orígenes de la palabra nihilismo que señala Heidegger en Nietzsche II, 

adoptemos la acepción que es preciso clarificar para este camino hacia el pensar. El 

«Nihilismo» debe ser entendido de modo nietzscheano, pues este uso es con el cual 

Heidegger quiere medirse en su consideración. El  término en cuestión fue utilizado por el 
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filósofo “para designar el movimiento histórico que él reconoció por primera vez, ese 

movimiento ya dominante en los siglos precedentes y que [determinaría] el siglo próximo, 

cuya interpretación más esencial se resume en la breve frase: «Dios ha muerto»” (N. II: 34). 

El uso del término “Dios”, en este caso, está queriendo representar todo lo «suprasensible» 

que en el nihilismo “caduca y se vuelve nulo, [y con ello] el ente mismo pierde su valor y su 

sentido” (N. II: 34). No obstante, este proceso en el que Dios caduca no se presenta de un 

momento a otro, sino que se gesta a lo largo de la historia y llega a una plenitud en la que se 

llega a decir «Dios ha terminado de morir» en lugar de «Dios ha muerto». Por otro lado, este 

proceso en el que lo suprasensible se aparta y se olvida es llevado a su plenitud en la 

objetualidad de la ciencia, pues ésta aparta de sí todo aquello que no es ente y a su vez, 

suprime la pregunta por todo aquello que no es susceptible de convertirse en objeto. En este 

sentido, la culminación de la muerte de Dios se da cuando la misma ciencia ha llegado a su 

plenitud, es decir, cuando la ciencia se ha convertido en nihilismo. Veamos lo que Heidegger 

afirma: 

El nihilismo es ese proceso histórico por el que el dominio de lo «suprasensible» caduca 

y se vuelve nulo, con lo que el mismo ente pierde su valor y su sentido. El nihilismo es 

la historia del ente mismo, a través de la cual la muerte del Dios cristiano sale a la luz 

de manera lenta pero incontenible. Es posible que se siga creyendo aún en este Dios y 

que se siga considerando que su mundo es «efectivo», «eficaz» y determinante. Esto se 

asemeja a ese proceso por el que aún brilla la apariencia resplandeciente de una estrella 

apagada hace milenios, lo cual, a pesar de ese brillo no es más que una mera apariencia 

(N. II: 34-35). 

Cuando el nihilismo nos habla de la caducidad de lo «suprasensible», y recoge esa idea en la 

frase «Dios ha muerto», nos está hablando de modo indirecto del fin de la metafísica, “cuando 

lo suprasensible caduca y se vuelve nulo” (N. II: 34-35). Si tenemos en cuenta lo que en 

Caminos de bosque afirma Heidegger, a saber, que “en la metafísica se lleva a cabo la 

meditación sobre la esencia de lo ente así como una decisión sobre la esencia de la verdad” 

(CB. 63; 69), podemos decir entonces que cuando llega el fin de la metafísica, el ente se ha 

quedado sin interpretación y el valor supremo de «verdad» ha desaparecido e incluso, ha 

derrumbado, tras de sí, el lugar desde donde antes se apoyaba. En este orden de ideas, 

podemos decir también que el fin de la metafísica significa, al mismo tiempo, “el derrumbe 

del dominio de lo suprasensible y de los «ideales» que surgen de él” (N. II: 35) y que la 

meditación sobre la esencia de lo ente y la esencia de la verdad se hacen finalmente caducas 
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y con ello «mueren todos los valores» que hasta el momento los acompañaban. A este proceso 

le llama Nietzsche la «transvaloración de todos los valores». 

El sentido de la afirmación «transvaloración de todos los valores» puede inicialmente ser 

entendido como el mero cambio de unos valores antiguos por unos nuevos, es decir, podemos 

entonces entender que en el lugar de los valores que regían desde hace tiempo se han 

configurado unos que no existían antes y a los cuales ahora estamos entrando (N. II: 36). Sin 

embargo, “«transvaloración» significa para Nietzsche que «el lugar» mismo de los valores 

anteriores desaparece, y no solo que estos caducan” (N. II: 36), pues con la muerte de Dios 

y el final de la metafísica ha desaparecido todo valor anterior e incluso ha desaparecido el 

«lugar» mismo en el que se sostenían los valores. Así, en el nihilismo los valores anteriores 

ya no son necesarios y se tornan de modo definitivo, caducos, nulos y sin sentido. El proceso 

nihilista de la «transvaloración de todos los valores», que lleva de modo unívoco a la «muerte 

de Dios», trae consigo una destrucción de todo lo suprasensible y con ello de todo lo que 

hasta el momento ha regido como «principio». 

El nihilismo, desde la perspectiva nietzscheana, ha tomado finalmente una significación de 

«transvaloración de todos los valores» en el que se hace patente una “[erradicación de] la 

necesidad de valores del tipo que había y [del] lugar que ocupaban hasta el momento, o sea 

en lo suprasensible” (N. II: 36. Cursivas en el original). No obstante, la transvaloración de 

todos los valores válidos hasta el momento implica también, al mismo tiempo, un 

«adiestramiento» de una nueva necesidad de valores. Es decir, el ente mismo requerirá una 

nueva interpretación para que con ello se “haga apto para servir como «principio» para la 

escritura de una nueva tabla de valores y como norma para un correspondiente orden 

jerárquico” (N. II: 37). De este modo, la necesidad de nuevos valores, que el nihilismo trae 

en su transvaloración de todos los valores, está estrechamente relacionada con la voluntad 

de poder, pues la posibilidad de dar lugar a nuevos valores es definida por el poder; en 

palabras de Heidegger, “el poder mismo y solo él pone los valores, los mantiene en vigencia 

y es el único en decidir sobre la posible justificación de una posición de valores” (N. II: 38).  

Hemos dicho así que la «transvaloración de todos los valores» ha generado una ausencia de 

interpretación del ente que requiere una nueva determinación del mismo “de manera nueva 

y con carácter de norma [del] ente en su totalidad” (N. II: 37). Es decir, después de la 
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expulsión de los valores antiguos, el ente mismo se convierte en objeto de reinterpretación 

para dar lugar a nuevos principios que permitan “la escritura de una nueva tabla de valores 

como norma para un correspondiente orden jerárquico” (N. II: 37). Veamos ahora la 

«voluntad de poder» como el motor que impulsa y crea desde su propia auto-potenciación 

las bases para un nuevo mundo. 

Si el nihilismo es un medio para la creación de nuevos valores, ¿hay que seguir viéndolo con 

esa primera impresión de pesimismo que genera cuando por primera vez se escucha esta 

palabra? Si bien el nihilismo está marcado por una sensación de catastro-fe (Jünger, 1994: 

240), no podemos negar que éste nos hace dirigir la mirada hacia el futuro para pensar en los 

caminos que nos conducen hacia allí (Jünger, 1994. 16; 240). El nihilismo es en alguna 

medida un proceso de esperanza que nos pone en vías hacia algo nuevo, aunque “en sus 

remolinos [gobierne] el presente” (Jünger, 1994. 16; 240) y solo se perciba en un primer 

plano la destrucción. Por otro lado, tampoco se puede percibir al nihilismo como un mero 

proceso «pesimista» que se contrapone al optimismo, pues en ello podemos engañarnos con 

la tendencia a generar una aversión a lo que va a venir, en lugar de dirigir nuestra mirada 

hacia el futuro y con ello volver la mirada hacia las imágenes más bellas que encontremos en 

el pasado (Jünger, 1964. 19; 242). En definitiva, en palabras de Jünger, “no puede sostenerse 

que el nihilismo consista en la enfermedad, incluso en la décadence, aunque los dos 

ciertamente [puedan] encontrarse en abundancia” (1994. 31; 249). Por el contrario, el 

nihilismo debe ser tomado “como gran destino, como poder fundamental, a cuyo influjo nadie 

puede sustraerse” (Jünger, 1994. 22; 245). Más allá de una mera enfermedad, el nihilismo es 

ahora un signo de algo que está por venir, un anuncio de algo completamente nuevo que se 

avecina cuando la destrucción ha llegado a los estadios más altos. 

La inutilidad de los valores anteriores a la «transvaloración de todos los valores» genera, por 

su parte, una evidente ausencia de principios sobre los qué fundamentar la esencia de la 

totalidad, pues en esta situación surge una nueva fuerza que impulsa la creación de nuevos 

principios y nuevos absolutos. Sin embargo, la «voluntad de poder» no es una potencia que 

surja en donde no la hay y se incremente tímidamente en la medida en que le es permitido. 

Por el contrario,  el poder será y seguirá siendo poder en la medida en que ya lo es y tiene la 

capacidad de auto-acrecentarse (N. II: 37); “el poder solo puede mantenerse en sí mismo, es 

decir, en su esencia, en la medida en que supere y sobrepase el nivel de poder alcanzado en 
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cada caso” (N. II: 37). ¿En qué «lugar» se hace posible entonces este acrecentamiento del 

poder? Jünger afirma lo siguiente: 

Se ha demostrado que el nihilismo puede armonizar perfectamente con amplios sistemas 

de orden, y que incluso esto es la regla, allí donde es activo y desarrolla poder. El orden 

es para él un substrato favorable; lo transforma para sus fines. Únicamente se presupone 

que el orden sea abstracto y, por tanto espiritual –a ello pertenece en primera línea el 

Estado bien desarrollado, con sus empleados y aparatos (1994. 27; 247). 

La estructura de un estado que ha consolidado su poder en el orden puede ofrecer a amplios 

grupos humanos una jerarquía que lo subordina todo y no da lugar a errores; sin embargo, la 

sinrazón suele acontecer en las arbitrariedades que el poder facilita. Así, el excesivo poder 

del orden jerárquico se presta para dichas arbitrariedades que atropellan las singularidades. 

En este orden de ideas, podemos decir que los sistemas en los que predomina la 

subordinación son una especie de caldo de cultivo que hace propicias las condiciones para 

que el nihilismo se geste y se haga evidente. En palabras de Ernst Jünger, “se ve al hombre 

singular sucumbir al ataque de poderes arbitrarios tanto más pronto cuantos más elementos 

de orden le colman” (1994. 29; 249). Sabemos entonces que el nihilismo encuentra su lugar 

en la perfecta organización jerárquica que pueda ofrecer una estructura de gobierno. Sin 

embargo, aunque el nihilismo tenga su lugar en las estructuras de gobierno poderosas y 

organizadas, no solo se da porque le guste el orden, sino porque ante todo le pertenece a su 

estilo de vida (19994. 30; 249) que promueve. El nihilismo se hace evidente entonces en el 

momento que los «síntomas» de ese desierto que crece empiezan a agobiar al hombre en la 

supresión de las individualidades. Veamos lo que al respecto anota Jünger en su carta a 

Heidegger. 

En esos síntomas llama la atención a primera vista una característica principal, que puede 

denominarse como la reducción. Por su esencia el mundo nihilista es reducido y se 

reduce cada vez más, como corresponde necesariamente al movimiento hacia el punto 

cero. El sentimiento fundamental que domina en él es el de la reducción y el de ser 

reducido. Por el contrario, ya no hay lugar para el romanticismo, y solo produce un eco 

de la realidad desaparecida. La abundancia se agota, el hombre se siente explotado en 

múltiples relaciones y no solo económicas (1994. 39; 257). 

El hombre experimenta una «reducción» de sí mismo; lo humano se hace menos importante 

en el dominio de la técnica y, por ello, “se ve aparecer hombres que marcan el paso 

semejantes a máquinas de hierro, sin sentimientos, incluso allí donde la catástrofe les hace 

pedazos” (1994. 33; 251). Todo lo que resulta superior a lo humano se «normaliza» y las 
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máquinas se convierten en el criterio de esa «reducción». Ahora bien, el hombre es aquí 

explotado en razón del acrecentamiento del poder que lo domina y en ello desaparece su 

realidad. En otras palabras, el desierto que crece ha hecho desaparecer la fertilidad del 

hombre haciendo que su abundancia se agote y el romanticismo desaparezca. En definitiva, 

ese proceso de «reducción» “siempre será [percibido] como desaparición” (1994. 39; 257). 

El hombre se encuentra entonces ahora en una situación de desaparición en el que está 

obligado “por motivos de autoconservación a preocuparse por cómo comportarse en un 

mundo en el que el nihilismo no solo se ha vuelto dominante, sino, lo que todavía es peor, 

también se ha convertido en un estado normal” (1994. 49; 264). En este sentido, el hombre 

ha perdido la fuerza de su individualidad y el nihilismo le ha convertido en un exiliado que 

se acostumbra a la «normal» ausencia de su lugar de origen. 

Hasta este momento hemos enunciado el nihilismo como el lugar de tránsito hacia el pensar, 

los primeros usos que se hicieron de esa palabra, y la relación que existe entre nihilismo y 

«transvaloración de todos los valores». También dijimos que el nihilismo es entendido como 

el fin de lo «suprasensible» y la muerte de todos los valores; en palabras de Nietzsche, la 

muerte de Dios. Sin embargo, la muerte de Dios, al ser el final de una comprensión de lo real, 

origina una nueva necesidad de interpretación de lo ente que Jünger percibe como una 

redirección esperanzadora de la mirada hacia el futuro; este cambio de derrotero hace que se 

desvíe la atención de la mera decadencia que lo rodea todo, y «pone a pensar» en el 

avecindamiento de algo totalmente nuevo. También abordamos de manera breve la relación 

del nihilismo con el poder y la «reducción» que ésta produce en el hombre que 

progresivamente es atropellado en su individualidad, con el fin de hacer resonar el grito 

nietzscheano ¡el desierto crece! como la desaparición de la fertilidad del hombre. Ahora es 

preciso adentrarnos en lo que significa la expresión «nihilismo como lugar de tránsito hacia 

el pensar».  

 

2.2  El nihilismo como lugar de tránsito hacia el pensar 

La palabra nihilismo suele venir acompañada de tres prejuicios de los cuales es preciso 

librarse para poder comprender lo que Heidegger lee de Nietzsche como «transvaloración de 
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todos los valores» y «voluntad de poder», a saber, lo enfermo, lo malo y lo caótico. 

Seguiremos inicialmente con más cuidado,  para este fin, a Ernst Jünger en Sobre la línea. 

Para recibir una representación del nihilismo, hará bien recortar de inmediato fenómenos 

que aparecen en su compañía o como consecuencia y que por ello están entremezclados 

con él de buen grado. Ante todo, son también los que dan a la palabra el sentido 

polémico. Entre ellos se cuentan los tres grandes ámbitos de lo enfermo, lo malo y lo 

caótico (1994. 26; 247). 

El primer fenómeno que acompaña al nihilismo como prejuicio es lo enfermo. En el nihilista 

pasivo, es decir, en el que se presenta un “debilitamiento del poder del espíritu” (Volpi, 2005, 

48), es posible ver sin mayor dificultad este primer fenómeno, en efecto, podemos identificar 

al nihilista pasivo con lo enfermo. Sin embargo, no sucede lo mismo con el nihilista activo. 

Este último, presenta un extraordinario estado de salud en el que difícilmente encontraremos 

lo enfermo como fenómeno, pues el “enorme esfuerzo de voluntad y de trabajo que se exige 

a sí mismo […] en su desprecio de la piedad y del dolor”  (Jünger, 1994. 31; 251) no pueden 

ser manifestaciones de un estado de salud precario. Por el contrario, es de suponer que al 

nihilista, “en la adoración del cuerpo y sus fuerzas (…), le ha sido deparada una buena salud. 

Y de hecho se comprueba que está a la altura del esfuerzo que se exige a sí mismo y a los 

demás” (Jünger, 1994. 31; 251). En este orden de ideas, el nihilismo activo y la enfermedad 

son incompatibles, ya que las “exigencias que superan lo humano y cuyo dominio exige un 

automatismo al que precede la mortificación” (Jünger, 1994. 33; 252) no son obtenidas por 

hombres endebles sino por aquellos que han llevado sus fuerzas más allá de lo que se 

consideraba posible. Por otro lado, eso alcanzado por encima de los límites se va 

progresivamente convirtiendo en «lo estándar», pues esa perfección, que en el pasado pudo 

haberse considerado como la manifestación de un automatismo, es ahora percibida como «lo 

normal» y codiciado para todos. Así, el hombre ha dado paso al abandono de sí mismo para 

dirigirse hacia una humanidad “[forjada] a martillo” (Jünger, 1994, 32).  

El segundo prejuicio que se asocia con el nihilismo es lo malo. Un nihilista podría ser tomado, 

en un primer momento y sin mucha reflexión, como un criminal per se. Sin embargo, “el 

nihilista no es un criminal en sentido tradicional” (Jünger, 1994, 38; 256). Si bien «el mal» 

puede aparecer como un elemento concomitante al nihilismo (Jünger, 1994, 37; 255), no se 

puede deducir de inmediato que sea el «mal» quien dé lugar al nihilismo, “incluso en las 

grandes fechorías el mal apenas aparece como móvil; tendría que venir un malvado que se 
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aprovechara del poder nihilista” (Jünger, 1994, 38; 256). Por otro lado, en el nihilismo el 

sentido del mal puede hacerse evidente cuando en palabras de Jünger “el nihilismo se 

convierte en estado normal” (1994, 38; 256), es decir, cuando la responsabilidad personal 

frente a lo que es malo, depende de una estructura de gobierno poderosa que establece un 

orden válido y propicia el “automatismo moral” (Jünger, 1994, 38; 256) que, fortalecido por 

la indiferencia ante lo que está en orden, da lugar a múltiples injusticias. El mal se convierte 

entonces en síntoma cuando el nihilismo ha llegado a permear el «orden» del poder. En este 

sentido, tampoco puede decirse que nihilismo sea igual a desorden, porque bien hemos visto, 

se acopla con facilidad a lo estructurado.   

El tercer prejuicio que Jünger anota es el que se refiere a lo «caótico». Sin embargo, “se ha 

demostrado que el nihilismo puede armonizar perfectamente con amplios sistemas de orden, 

y que incluso esto es la regla, allí donde es activo y desarrolla el poder” (Jünger, 1994, 27; 

247). El nihilismo, al ser leído en este caso desde Nietzsche, está íntimamente relacionado 

con la «voluntad de poder» y ésta, como hemos dicho, no se acrecienta de modo asustadizo 

y vacilante, sino desde el poder y con el poder33. El «poder» suele tener al «orden» de su lado 

                                                           
33 Leo Strauss en su artículo El nihilismo alemán rastrea los orígenes del nihilismo y afirma que éste no tiene 

una esencia nihilista en el sentido de “velle nihil, querer la nada, la destrucción de toda cosa incluso de sí” 

(2008, 126). Es decir, el nihilismo, en un sentido más amplio, no posee un significado meramente etimológico; 

pues éste no busca la destrucción por la mera destrucción, sino que intenta destruir algo específico: la 

civilización moderna (Strauss, 2008, 126). El nihilismo surge entonces como una “protesta moral” (Strauss, 

2008, 127) en contra de la civilización moderna. Es decir, lo que motiva el nihilismo es el rechazo al 

“establecimiento de una sociedad completamente abierta, que es por así decir el objetivo de la civilización 

moderna, y por eso todas las aspiraciones dirigidas a tal objetivo, [son] inconciliables con las exigencias 

fundamentales de la vida moral. Tal protesta viene de la convicción de que la raíz de toda la vida moral es 

esencialmente, y en consecuencia eternamente, la sociedad cerrada” (Strauss, 2008, 127). Para llegar a esta 

concepción de nihilismo, Leo Strauss toma en consideración el periodo de posguerra y antepone, en su 

investigación, a la «juventud» alemana que rechaza “la perspectiva de un planeta pacificado, sin gobernantes 

ni gobernados, de una sociedad planetaria dedicada solamente a la producción y al consumo de las mercancías 

tanto espirituales como materiales” (2008, 130), es decir, en la búsqueda de la esencia del nihilismo Strauss ve 

que el mundo soñado por el comunismo “sin sangre, sin sudor, sin lágrimas” (Strauss, 130) es, para aquellos 

jóvenes alemanes, la degradación más grande de la humanidad (Strauss, 2008, 130) y por eso se potencia un 

rechazo imperativo a «lo nuevo». Este rechazo se radicaliza de tal modo que a la juventud alemana le parecía 

incluso mejor el estado de naturaleza hobbesiano que el porvenir comunista-anárquico-pacifista (Strauss, 2008, 

131). En este orden de ideas, cuando decimos que el nihilismo acrecienta su poder desde el poder y con el poder 

no podemos permitir que, de modo inmediato, venga a la imaginación la manera de proceder del 

nacionalsocialismo, sino que teniendo en cuenta el significado profundo de «nihilismo», veamos también esa 

forma de «resistencia moral» que rechaza “los principios de la civilización en cuanto tales” (Strauss, 2008, 

137). Si bien el nacionalsocialismo “es la forma más célebre del nihilismo alemán [también es] su forma más 

baja, más provincial, más inculta y más deshonrosa” (Strauss, 2008, 125). En una perspectiva más amplia, 

tampoco podemos considerar la derrota del nacionalsocialismo como el fin del nihilismo alemán (Strauss, 2008, 

126), pues como ya hemos dicho, “éste tiene raíces más profundas que la predicación de Hitler, que la derrota 

de Alemania en la guerra mundial, y que todo eso” (Strauss, 2008, 126). 
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pues sin él no sería posible su imperio. En este sentido, los amplios sistemas de orden, como 

los partidos de masas que proceden racional y apasionadamente (Jünger, 1994, 27; 248), son 

un sustrato favorable para el nihilismo, pues éste lo transforma todo desde el ejercicio del 

poder para sus fines (Jünger, 1994, 27; 247). 

Hemos visto que el nihilismo no es precisamente lo enfermo, lo malo y lo caótico. Estos 

fenómenos se han desligado de la esencia del nihilismo y desde la visión de Jünger aparecen, 

más bien, únicamente como fenómenos concomitantes al mismo. En este sentido, el 

nihilismo, lejos de ser lo enfermo, lo malo y lo caótico ha resultado ser lo fuerte, lo ordenado 

y lo poderoso. Sin embargo, ante este Leviatán que se impone como tirano exterior e interior, 

surgen dos grandes miedos que dominan al hombre (Jünger, 1994, 57; 270). Por un lado, lo 

domina “el espanto ante el vacío interior” (Jünger, 1994, 57; 270) y, por otro, el ataque de 

fuera hacia dentro “del poderoso mundo a la vez demoniaco y automatizado” (Jünger, 1994, 

57; 270). Por esta razón afirma Jünger que: 

En ese doble juego consiste la invencibilidad del Leviatán en nuestra época. Es ilusorio; 

en eso reside su poder. La muerte que promete es ilusoria y por eso más temible que la 

del campo de batalla. (…) Si se consiguiera derribar al Leviatán, tendría que ser 

rellenado el espacio así liberado. Pero el vacío interior, el estado sin fe, es incapaz de 

semejante postura. Por ese motivo, allí donde vemos caer una copia del Leviatán, crecen 

nuevas imágenes semejantes a cabezas de la Hidra. El vacío las exige (1994, 57-58; 270).   

El nihilismo llega a su cúspide en el estado de cosas cuando los valores tradicionales y todos 

aquellos signos y símbolos del pasado, en definitiva Mnemosine, caen en desuso y se 

reemplazan por “engañifas de vida”34 (Rilke, Cartas desde Muzot, pp. 335 y ss. Citado por 

Heidegger CB 216; 268) completamente vacías y carentes de «memoria». Cuando esto ha 

sucedido, el «vacío interior, el estado sin fe» es incapaz de rellenar el espacio que, en una 

posible superación del Leviatán, en este caso del nihilismo, se ha abierto tras su caída. 

Entonces, al igual que las cabezas de la Hidra, aparecen nuevas manifestaciones de nihilismo 

que lo tornan así insuperable, porque éste no ha sido consumado. Sin embargo, el nihilismo 

no es un fin en sí mismo, es decir, la meta hacia la que esta crisis espiritual el desierto crece, 

quiere llegar. El nihilismo es solo parte de ese «proceso espiritual» y por ende es preciso el 

paso hacia algo que lo supere. Sin embargo, la devastación debe llegar hasta los niveles más 

elevados, pues solo con ello se hará necesaria la reinterpretación de los valores que perdieron 

                                                           
34 Ver pie de página número 27. 
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su lugar y quedaron vacíos, para que el nihilismo así, se convierta en un lugar de tránsito que 

favorezca una «nueva creación». Romper con lo anterior es absolutamente necesario en este 

contexto y para ello el nihilismo se convierte en la catarsis de una humanidad que no puede 

dirigirse todavía hacia el pensar. 

Pero son muchos los riesgos que se corren en el nihilismo. Pues puede llegarse a aceptar, en 

medio del peor panorama, que no hay una salida y que todo ha terminado. Por fin el sin 

sentido, la «nada» a la que Jean Paul se refiere por boca de Cristo mismo (cuando afirma que 

Dios no existe, y que es experimentada también en la «enfermedad» y el apocamiento del 

espíritu que el Alwill de Jacobi deja observar de la historia personal del propio autor) ha 

tomado las riendas de la realidad y como un Hidra se rehúsa a morir tras el desmembramiento 

de sus principales atrios. El nihilismo puede convertirse así en ese Leviatán al cual todo 

intento de superación le es insuficiente. No podemos entonces tomar el nihilismo en el 

sentido anteriormente expuesto. Lo que pretendemos, más bien, es ver la posibilidad de «algo 

nuevo» precisamente en donde el panorama es más oscuro, esto es, allí donde no suelen haber 

segundas oportunidades.  

El «lugar de tránsito» que percibimos en el nihilismo permanece oculto y aparentemente 

inactivo. Sin embargo, está a la espera de su «detonante», de aquello que hará posible el 

surgimiento de un camino que dirija la mirada hacia la salida de la noche del mundo, “del 

tiempo indigente, […] de la penuria por excelencia del tiempo” (CB 200; 249). Este 

detonante será entonces «la pregunta». Es decir, solo la pregunta hará que vallamos más allá 

del nihilismo y con ello nos dirijamos hacia eso anhelado; «el pensar». Sin embargo, ha sido 

necesario preparar de tal modo el lugar de la pregunta, que la destrucción del nihilismo sobre 

los valores, ha dejado en el que ha emprendido el camino, en este caso Nietzsche, un halo de 

esperanza que nos pone en vías hacia algo nuevo y suspende así el crecimiento de ese desierto 

que crece. La pregunta bien llevada a cabo, entonces, resonará con sus notas más graves y 

dará lugar a un hombre nuevo que sea capaz de dar el salto hacia el suelo en el que 

precisamente se encuentra. Citemos a Heidegger en Qué significa pensar. 

En este pensar no se trata de representaciones que revolotean en nuestra cabeza. 

Detengámonos aquí concentradamente un instante, a la manera como aspiramos con 

profundidad antes y después de un salto. En efecto, ahora hemos saltado, hemos salido 

del círculo usual de las ciencias e incluso, como veremos de la filosofía. Pero ¿a dónde 

hemos saltado? ¿Quizá a un abismo? ¡No! Más bien a un suelo en el que vivimos y 
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morimos, en el que no nos andamos con engaños. Es una cosa sorprendente e incluso 

terrible que hayamos de saltar al suelo en el que propiamente estamos. Si se requiere 

algo tan curioso como este salto, ha tenido que suceder algo que da que pensar (QP, 35). 

Retomando la imagen que Jünger ofrece en Sobre la línea, Heidegger advierte en Hacia la 

pregunta del ser que la imagen de la «línea cero» puede perdernos en un espejismo inevitable 

(Heidegger, 1994, 85; 394). Se trata de un espejismo, porque es posible que nos 

representemos la «línea cero» como una catástrofe planetaria susceptible de ser cruzada y 

que con ello alguien, al hacerlo, abandona el nihilismo para encontrar del otro lado una nueva 

donación de ser (Heidegger, 1994, 85; 394). Sin embargo, “la consumación del nihilismo no 

es ya su final. Con la consumación del nihilismo comienza solo la fase final del nihilismo” 

(Heidegger, 1994, 84; 393), que asume también todo esfuerzo de su superación o supresión. 

Por este motivo, en su respuesta a Sobre la línea Heidegger señala que el escrito de Jünger, 

que antecedió su texto, vale para el «enjuiciamiento de la situación» pero no para la 

descripción de la situación (Heidegger, 1994, 74; 385). Jünger, por su parte, sitúa la 

«consumación» del nihilismo, el paso de la línea, en un «meridiano cero» en el que se 

presenta una doble posibilidad. Por un lado, el nihilismo puede sucumbir en la nada 

aniquiladora o, por otro, puede llegar al dominio de una nueva donación de ser (Heidegger, 

1994, 74; 386). Sin embargo, Heidegger toma una posición nueva al respecto y desde allí 

señala que, antes de saber qué sucede después del cruce de línea «línea cero» en la 

consumación del nihilismo, es preciso saber primero: ¿en qué consiste que el nihilismo llegue 

a su «consumación»? Y en este sentido, ¿qué es «consumación» para el caso del nihilismo? 

La respuesta parece obvia. El nihilismo se ha consumado cuando ha prendido todas las 

existencias y está por todas partes, cuando ya no puede afirmarse que sea una excepción, 

en tanto que se ha vuelto estado normal. Pero en el estado normal se realiza solo la 

consumación (Heidegger, 1994, 84; 393). 

El nihilismo se ha consumado cuando ha llegado a su máxima expansión, es decir, cuando se 

ha convertido en un estado normal. En este contexto, Heidegger define “consumación” de la 

siguiente manera: que se pueda predicar del nihilismo su consumación “significa [que éste 

ha llegado a] la concentración de todas las posibilidades esenciales del nihilismo, que en 

conjunto y aisladamente, siguen siendo difícilmente penetrables” (1994, 84; 393). El 

nihilismo se ha «consumado» en el momento en que la esencia del nihilismo mismo se ha 

hecho algo cotidiano, normal, corriente; cuando ha alcanzado su capacidad máxima. En 

consecuencia, la «consumación» no significa en modo alguno el final del nihilismo sino todo 
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lo contrario, parece ser que dicha consumación es la plena vigencia del mismo. Ante la 

afirmación de Jünger: «el instante en que se pasa la línea trae una nueva donación de ser y 

con ello comienza a relampaguear lo que es real», Heidegger pregunta si realmente no será 

todo lo contrario. Es decir, en lugar de encontrar la donación del Ser después de pasar la 

línea, ¿no será más bien que la nueva donación de Ser es la que trae el instante para el paso 

de la línea? (1994, 102; 406). 

Si siguiéramos la lógica de Jünger en esta afirmación, tendríamos pues que aceptar que «el 

Ser» es algo por-sí y que además se dona a los hombres (Heidegger, 1994, 102; 406). Sin 

embargo, ¿no será más bien que «el ser» es la «donación» misma, pero de un modo 

indeterminado y que por ello nosotros la denominamos, de manera perpleja e indeterminada, 

como «el Ser»? (Heidegger, 1994, 102; 407). En Ser y tiempo podemos encontrar una 

concepción de Dasein humano como un ser que está, por su propia naturaleza, «en relación» 

esencial con el ser, esto es, en palabras de Heidegger en Hacia la pregunta del ser, “la esencia 

humana consiste más bien en que siempre así como así se mantiene y vive en la donación” 

(1994, 103; 407). En consecuencia, no haría falta entonces una donación de Ser sino un 

«salto» del hombre hacia donde precisamente se encuentra; hacia la donación en la que 

siempre ha estado. 

Si pertenece al «Ser» la donación, y además de modo que aquél consiste en ésta, entonces 

se disuelve el «Ser» en la donación. Ésta se vuelve ahora lo digno de ser preguntado, y 

que como tal es pensado de aquí en adelante el Ser, que ha vuelto a su esencia y fusionado 

en ella. De acuerdo con esto la previsión pensante en este ámbito solo puede aún escribir 

el «Ser» de la manera siguiente: el Ser. La tachadura en forma de cruz solo proviene de 

modo inmediato, a saber, del hábito casi inextirpable de representar «el ser» como un 

enfrente que existe por sí mismo, y que entonces solo a veces sale al encuentro de los 

hombres (Heidegger, 1994, 107-108; 410-411). 

Si la naturaleza del Ser es la donación misma, esto es, la relación intrínseca del Dasein con 

el Ser, cuando esta donación se consuma el Ser entonces se disuelve por la sola necesidad de 

su naturaleza en la donación misma. Empero, desde la compresión de Jünger, pareciera que 

algo nuevo se hace presente en la donación y nos confunde. La confusión radica en una 

interpretación imaginativa, grafica, del «paso» del meridiano cero como si éste se presentara 

en un movimiento en el que cambiamos, por voluntad propia, de estar en un lugar para pasar 

a otro. Este «paso» definitivamente no puede ser interpretado así, pues éste no puede ser más 
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que la entrada a la casa natal en la que el hombre ya habita, porque en palabras de Hölderlin 

poéticamente habita el hombre la tierra. 

El esfuerzo de Jünger de encontrar una «buena definición» de nihilismo podrá lograrse solo 

cuando abandonemos ese «querer definir», pues una definición tiene que afirmarse 

necesariamente en proposiciones enunciativas y, desafortunadamente es en este terreno, en 

donde precisamente, se extingue el pensar (Heidegger, 1994, 107; 410). De modo que, no 

podemos ofrecer ninguna información que bajo la forma de proposiciones enunciativas pueda 

estar al alcance de la mano, porque el nihilismo nos remite realmente a un ámbito que exige 

«otro decir» (Heidegger, 1994, 107; 410). El ámbito en el que debemos estar entonces, para 

buscar una “buena definición de nihilismo”, no puede ser otro que el de la «disolución del 

Ser en su donación» y con ello la del Ser que ha vuelto a su esencia y se ha fusionado con 

ella. En definitiva, la superación del nihilismo consiste en el olvido del ser, propio de la 

metafísica, y el ocultamiento en el que él mismo se oculta (Heidegger, 1994, 113, 122; 415, 

421). En este sentido, lo más digno de ser preguntado sería este «ocultamiento» y la pregunta 

dirigida hacia esa sombra es justamente lo que se interpela en la pregunta qué significa 

pensar. 

Digamos ahora que “en lugar de querer superar el nihilismo tenemos que intentar primero 

entrar en su esencia. La entrada en su esencia es el primer paso por el que dejamos tras de 

nosotros el nihilismo” (Heidegger, 1994, 123; 422). No obstante, la metafísica representa, en 

este intento de entrar en la esencia del nihilismo, un obstáculo al habitar humano; pues, no le 

permite “establecerse propiamente en la localidad, es decir, en la esencia del olvido del Ser. 

Por ello tiene el pensar y poetizar que volver allí donde, en cierto modo, siempre ya ha 

estado” (Heidegger, 1994, 123; 423). 

 

2.3   La «voluntad de poder» y el «superhombre» 

Ante la pregunta qué es el ente Nietzsche responderá que «el ente es voluntad de poder» (NI. 

20) y reforzará del mismo modo, su afirmación, diciendo que “todo ente es en el fondo, 

voluntad de poder” (NI. 20). En este apartado vamos a considerar el término nietzscheano 

«voluntad de poder», pero desde el horizonte en el que Heidegger quiere interpretarlo, esto 

es, “la voluntad de poder como arte” (NI. 17). Partamos, de modo preliminar, con una 
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respuesta a la pregunta qué es voluntad de poder: “Nombra el carácter fundamental del ente; 

todo ente que es, en la medida en que es, es voluntad de poder” (NI. 31). ¿Qué tiene que ver 

la voluntad de poder, que es la definición esencial de todo ente, con el arte? Para comprender 

la pregunta hagamos brevemente memoria de lo que significa nihilismo. 

Nihilismo significa: los valores supremos se desvalorizan. Esto quiere decir: lo que en 

el cristianismo, en la moral desde la antigüedad tardía, en la filosofía desde Platón, ha 

sido puesto como realidades y leyes que sirven de norma, pierde su fuerza vinculante y 

esto siempre significa para Nietzsche: su fuerza creadora (NI. 38). 

Esa desvalorización de los valores que se da en el nihilismo se promueve cuando, al señalar 

el origen, podemos encontrar elementos que dan pie a una profunda cuestionabilidad de la 

autoridad de los pretendidos valores supremos. En efecto, en este esfuerzo de ir a los orígenes 

Nietzsche descubre que los valores de la moral, la religión y la filosofía, tienen un modo de 

«imponerse» contrario a la voluntad de poder, es decir, si la voluntad de poder es lo que 

vincula y da fuerza creadora, podemos decir entonces que los valores regentes desde la 

antigüedad han disminuido la «fuerza vinculante» de lo ente y, por consiguiente, han 

debilitado su esencia, esto es, han «disminuido» la esencia de lo ente. 

A Nietzsche se le acusa con frecuencia, de tener una «filosofía del martillo» pero “lo que 

menos significa es golpear bastamente con un martillo y destrozar” (NII, 72). Por el contrario, 

lo que la afirmación «filosofía a martillazos» quiere decir es:  

Extraer de la piedra el contenido y la esencia, la forma; significa sobre todo: golpear 

todas las cosas con el martillo, y escuchar si dan o no ese conocido sonido vacío, 

preguntar si hay aún algo grave, si hay un peso en las cosas, o si por el contrario toda 

gravedad ha desaparecido en ellas. A eso se dirige la voluntad pensante de Nietzsche: a 

volver a dar un peso a las cosas (NII. 72).  

Examinemos desde este punto de vista el fenómeno del cristianismo. Hagámoslo también 

objeto de «la prueba del martillo» y en ese sentido, detengámonos en los sonidos vacíos que 

Nietzsche encontró. En efecto, los valores de la religión suelen tener un presupuesto bastante 

problemático: «esperan» una vida mejor «más allá» del mero mundo sensible. Observemos 

lo profundamente nihilista que es esta «espera». Cuando en miras a una «vida mejor», el 

cristiano destruye lo inmediato, lo sensible, y aniquila la vida que tiene ante sí, porque ésta 

no representa nada comparada con esa vida en plenitud que le aguarda en un “mundo 

verdadero”, el nihilismo ha llegado a su máxima expresión: la muerte. Es decir, al 
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aniquilamiento de la vida. En este sentido, el cristianismo ha debilitado a tal punto la esencia 

de lo ente (para Nietzsche la «voluntad de poder») que lo real se ha convertido en una vasija 

que «espera» ser llenada con algo “verdadero”. En esta situación, la implicación más 

importante del nihilismo sobre lo ente, es decir, su consecuencia, consiste en que dicha vasija 

(lo ente) se puede calificar entonces con los siguientes adjetivos: vacío, miserable, sin valor. 

Así, lo ente se convierte como en una bazofia. Lo ente es desvalijado y reducido a su mínima 

expresión. En este panorama, podemos anticipar lo que el arte hace con lo ente. Digamos 

más bien, que el «el arte» trata a «lo ente» de un modo completamente contrario al nihilismo. 

El arte potencia la «voluntad de poder» y en consecuencia, «la transvaloración de todos los 

valores» se patentiza en una nueva concepción de lo ente. 

Hemos visto hasta ahora que el nihilismo, en el camino hacia el pensar, es solo un lugar de 

paso y de ninguna manera puede convertirse en su fin. Si bien para el cristiano puede resultar 

escandalosa la reducción de su fe a la afirmación de un proceder nihilista que aniquila la vida 

en su «espera» de un mundo “verdadero” y «más allá», el nihilismo ha encontrado, 

independientemente de este vacío, en el cristianismo su nicho más oculto y por ello más 

poderoso (en cuanto que en el cristianismo éste se torna más invisible y normalizado). Es 

decir, el cristianismo antes de ser el rechazo enfático del nihilismo es su consumación más 

plena. El acontecer nihilista del cristianismo sobre lo ente quita fuerza a lo viviente en miras 

de un “mundo verdadero”. Nietzsche “no solo pensaba que con la inversión surge un nuevo 

orden de valores, sino que dijo expresamente que con ella surge «por sí mismo» un orden” 

(NI. 41-42).  

Desde este punto de vista, ver en la filosofía, la moral y la religión el debilitamiento 

normalizado del espíritu hace que se empiece a resquebrajar, de este modo, la tiranía de los 

valores anteriores y veamos abolido en este mundo la espera del “mundo verdadero”. En 

efecto, este debilitamiento normalizado del nihilismo cristiano tomó el lugar y el poder de 

los valores supremos y logró invertir la «voluntad de poder» para considerar fuerte a aquel 

que es precisamente débil, primero al que es justamente el último, dichoso al que es 

justamente miserable: “dichosos los pobres de espíritu, porque el reino de los cielos les 

pertenece, dichosos los que lloran, […], dichosos los humildes, […] los que tienen hambre y 

ser de justicia” (Mt. 5, 3-6). En otras palabras, dichosos los que no son dichosos, porque si 

niegan el mundo que habitan, si logran el aniquilamiento de la vida en él, encontrarán un 
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“mundo verdadero”. Nietzsche dice: “«si se ha roto de este modo la tiranía de los valores 

anteriores, si hemos abolido el “mundo verdadero”, un nuevo orden del mundo tendrá que 

seguirse por sí mismo». ¡Gracias a la mera eliminación habría de surgir por sí mismo algo 

nuevo!” (NI. 42). Eso nuevo que ha de surgir es la “voluntad de poder como arte” (NI. 17), 

esto es, un nuevo principio. 

El nuevo principio que trae la transvaloración de todos los valores puede ser entendido de 

modo cómodo como un acontecimiento que se da de una vez por todas y por fuera de la 

historia; como algo que llega acabado y del cielo para empezarlo todo de nuevo. Es preciso 

empero deshacernos de esa lectura. El acontecimiento histórico de la pérdida de la «fuerza 

vinculante» de los valores anteriores, da lugar a una “nueva posición de valores” (NI. 39). 

No obstante, cuando se dice «nueva» no se está hablando de empezar algo fuera de la historia, 

pues “ningún movimiento histórico puede saltar fuera de la historia y comenzar 

absolutamente desde cero” (NI. 39). El acontecimiento del nihilismo y su superación no va a 

empezar entonces a partir de nada; por el contrario, se va a hacer histórico precisamente 

porque rompe con la historia. Así, el nihilismo como destrucción de todo lo anterior “será 

más histórico cuando de modo más originario supere lo habido hasta el momento desde su 

raíz” (NI. 39). 

La posición de los valores supremos no se produce de golpe, […] la verdad eterna nunca 

aparece de la noche a la mañana y […]  a ningún pueblo de la historia su verdad le ha 

caído del cielo. Los que ponen los valores supremos, los creadores, en primer lugar los 

nuevos filósofos, tienen que ser, para Nietzsche, tentadores; tienen que emprender 

caminos y abrir vías sabiendo que no tienen la verdad […]. Los nuevos pensadores tienen 

que ser tentadores, es decir, cuestionando tienen que tentar y poner a prueba el ente 

mismo respecto de su ser y su verdad (NI. 39-40).  

El proceso de transvaloración de todos los valores tiene entonces un principio histórico, a 

saber, la destrucción de los valores anteriores: la ruptura con la historia dentro de la historia. 

Sabemos también que, por la indicación de Heidegger, este «nuevo orden» no se consolida 

rápidamente, sino que gana terreno al modo del que «tienta», es decir, por medio de 

aproximaciones cautelosas que desafían a la verdad y la obligan a manifestarse. Sin embargo, 

“este no es un giro que exprese humildad” (NI. 40). El proceso de increpar la realidad, para 

que ésta se muestre en sus nuevos valores, solicita una nueva humanidad; en palabras de 

Nietzsche: “«¡Nosotros hacemos una tentativa con la verdad! Puede que la humanidad 

sucumba ante ello. ¡Adelante!»” (XII, 410. Citado en NI. 40). 
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La voluntad de poder entendida como arte debe también tomar distancia de la interpretación 

que Schopenhauer hace de la esencia del arte. 

Schopenhauer interpreta la esencia del arte como un «quietivo de la vida», como lo que 

calma el infortunio y el padecimiento de la vida, lo que desconecta la voluntad, cuyo 

impulso provoca precisamente la miseria de la existencia. Nietzsche lo invierte y dice: 

el arte es el estimulante de la vida, aquello que excita y acrecienta la vida. «Aquello que 

impulsa eternamente a la vida, a la vida eterna…» (XIV, 370). «Estimulante» es 

evidentemente la inversión de «quietivo» (NI. 41). 

En la primera parte de su libro Nietzsche I Heidegger demuestra que el arte es un tipo de 

«voluntad de poder». Sin embargo, esta concepción debe romper con el precedente 

shopenhaueriano de la definición del arte como un quietivo de la vida y con ello abogar en 

favor de la definición de arte como aquello que excita la vida y la acrecienta. ¿Qué significa 

empero que el arte es un quietivo de la vida? Significa que las experiencias artísticas son una 

especie de suspensión de lo cotidiano, es decir, un arrobamiento en el que se produce una 

sustracción del sujeto hacia una espera indeterminada y «muerta». Contrario a esto, 

Heidegger asume la concepción del arte como «aquello que impulsa eternamente a la vida». 

Seguramente se refiere a esas sensaciones de placer y de dolor que embargan al ser humano, 

cuando está frente a lo bello o frente a lo sublime. Ese impulso interior que lo bello genera, 

incluso ese sufrimiento que causa internamente, no puede ser lo que aniquile la vida. En ello 

reside la fuerza creadora del artista que permite que lo ente se le «muestre» y le «diga» lo 

que debe pintar, lo que debe escribir. En este orden de ideas, lo que el arte produce es el 

«aclaramiento de la visión» del hombre para que pueda, por fin, habitar la tierra desde su 

«estar volcado» hacia la totalidad de lo ente, es decir, habitar poéticamente. Pero esta vez, 

con el cuidado de permitirle a lo ente seguir siendo lo que precisamente es; con el cuidado 

de no «representarlo todo». El hombre entonces, desde la visión artística, abre los ojos a lo 

ente y le permite al mismo un nuevo «principio». 

Leamos aquí principio en el sentido griego de ἀρχή, a saber, “aquello a partir de lo cual algo 

se determina a ser lo que es, tal y como es […]. Principio es el fundamento sobre el cual algo 

está y por el que es guiado y dominado en toda su estructura y esencia” (NI. 42). Cuando 

Heidegger toma distancia de la interpretación shopenhaueriana del arte, para entender así la 

voluntad de poder como fuerza creadora, está asimilando la totalidad de las cosas en una 

nueva fundación que, esta vez, lejos del representar de la ciencia, retrotrae el principio (ἀρχή) 
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en una nueva interpretación de lo ente. Recordemos, sin embargo, la definición preliminar 

de voluntad de poder con la que iniciamos este apartado: “Nombra el carácter fundamental 

del ente; todo ente que es, en la medida en que es, es voluntad de poder” (NI. 31) y añadamos 

ahora, después de este breve recorrido, lo siguiente: “voluntad no es otra cosa que voluntad 

de poder, y poder no es otra cosa que la esencia de la voluntad. Voluntad de poder es, 

entonces, voluntad de voluntad; es decir, querer es: quererse a sí mismo” (NI. 46). En la 

perspectiva que nos da la voluntad de poder como fuerza que impulsa a la vida y asumiendo 

«principio» como el fundamento sobre el cual algo está, dispongámonos a aclarar lo que 

significa «voluntad» pero teniendo en cuenta dos advertencias. En primer lugar, “una 

caracterización conceptual exacta, […] resulta vacía y no verdadera en tanto no volvamos a 

ejecutar efectivamente aquello que se habla y no lo llevemos ante el ojo interno” (NI. 47) y, 

en segundo lugar, puesto que la “voluntad de poder es el carácter fundamental de todo ente 

[…], no podemos invocar a un ente determinado, ni un determinado modo de ser, para a partir 

de allí, explicar la esencia de la voluntad” (NI. 47). Veamos tres ejemplos de lo que no es 

voluntad. 

En primer lugar, debemos decir que la voluntad, en la interpretación corriente, es una 

“facultad anímica” (NI. 47). Anímico aquí hace referencia a ánima y en este sentido “lo que 

la voluntad sea se determina desde la esencia del alma” (NI. 47). No obstante, si la voluntad, 

como hemos dicho, determina la voluntad de todo ente y no de alguno en particular, entonces 

“la voluntad no es algo anímico, sino que el alma es algo volitivo” (NI. 47); incluso el cuerpo 

y el espíritu, en la medida en que «son», son también voluntad de poder (NI. 47). Luego 

voluntad de poder no es una mera facultad anímica; la supera, es mucho más que eso. En 

segundo lugar, debemos decir también que, en la concepción corriente de lo que sea 

«voluntad», podemos encontrar la tendencia a identificar voluntad como una facultad. Parece 

que voluntad es estar en condiciones de… Tener poder y ejercer  poder (NII. 214), sin 

embargo, la voluntad no puede ser caracterizada como una facultad, porque la esencia de una 

facultad está también “fundada en la esencia de la voluntad en cuanto poder” (NI. 47). En 

tercer lugar, la voluntad puede ser también considerada como un tipo de causa (NI. 47); “pero 

ser causa es un determinado modo de ser, con él no se puede comprender, por lo tanto el ser 

en cuanto tal […] [pues] lo que corrientemente se toma como algo eficiente, aquella facultad 

que causa algo, se funda ello mismo en la voluntad” (Cfr. VIII, 80. Citado por Heidegger en 



65 
 

NI. 47). Ante estas tres concepciones habituales de voluntad, Nietzsche afirma “me rio de 

vuestra voluntad libre, y también de vuestra voluntad no libre: ilusión es para mí lo que 

llamáis voluntad, la voluntad no existe” (XII, 267. Citado por Heidegger en NI. 47).  

Tomemos distancia una vez más de la definición shopenhaueriana de arte y retomando la 

inversión que Nietzsche hace al decir que el arte es el «estimulante» de la vida, digamos 

ahora que la voluntad es un  «querer». Sin embargo, entendamos querer aquí, como un 

“someterse a la propia orden” (NI. 49), es decir, la resolución de ordenarse a sí mismo “que 

en sí misma es ya su ejecución” (NI. 49). Veamos esto un poco más despacio. 

Cuando vulgarmente entendemos el «querer» como un «tender hacia», estamos 

comprendiendo el querer como un comportamiento que está dirigido hacia algo; sin embargo, 

“cuando nos dirigimos a la cosa representándola, […] allí no hay voluntad alguna” (NI. 49). 

El querer entonces, para que sea voluntad, no puede ser meramente el deseo de algo (tender 

hacia) sino la ejecución de sí mismo en el querer. Me explico, en el querer se da la integración 

del que quiere y lo querido, porque “en la esencia del querer radica que lo querido y el que 

quiere sean integrados en el querer” (NI. 50). Heidegger pregunta: “¿Cómo y en razón de qué 

al querer le pertenecen, en el querer, lo querido y el que quiere? Respuesta: en razón del 

querer y por medio del querer. El querer quiere al que quiere en cuanto tal, y el querer pone 

lo querido en cuanto tal. Querer es estar resuelto a sí, pero a sí como a aquello que quiere lo 

que en el querer es puesto como querido” (NI. 50). Esto es, en el querer confluyen el que 

quiere en cuanto tal y lo querido en cuanto tal. En el querer se quiere al que quiere en cuanto 

tal y se pone lo querido en cuanto tal en la medida en que se está resuelto a sí (el que quiere) 

como a aquello (lo querido). Podría interpretarse entonces el querer, como una suerte de 

«querer puro» que se da con independencia del agente que quiere y del objeto querido. No 

obstante, esta comprensión se aleja de lo que anteriormente hemos dicho, porque «querer» 

es una integración del que quiere y lo querido. No podemos entender el «querer» como un 

tercer agente en la integración de los dos extremos sugeridos. Veamos lo que Heidegger dice 

al respecto. 

Quien no sabe lo que quiere, simplemente no quiere y no puede en absoluto querer; no 

hay un querer en general; pues «pues la voluntad, en cuanto afecto del ordenar, es el 

signo decisivo de la fuerza y del señorío de sí» (La gaya ciencia, Libro V, 1886; V, 282. 

Cita hecha por Heidegger en NI. 50). 
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No se trata empero de un querer en general, sino de una integración del que quiere y lo 

querido en el “dominar sobre…” (NI. 50); en este sentido, «querer» es un tipo de tender-

hacia que tiene el carácter especial de ser el sometimiento a la propia orden en el que “lo 

querido y el que quiere sean integrados en el querer” (NI. 50). La afirmación «digamos que 

la voluntad es un querer» debe ser leída en la acepción expuesta, pues Nietzsche utiliza en 

este caso la palabra «voluntad» “como un modo de distanciarse expresamente del concepto 

corriente de voluntad y sobre todo para acentuar su rechazo del de Schopenhauer” (NI. 51).  

Por otra parte, veamos la observación de Nietzsche de la famosa expresión kantiana “sin 

interés”, cuando se refiere a la relación con la obra de arte: “Desde Kant, todo lo que se dice 

sobre arte, belleza, conocimiento, sabiduría está manoseado y contaminado por el concepto 

sin interés” (Nietzsche, XIV, 132. Citado por Heidegger en NI, 110). El problema de la 

lectura que se hace de Kant tiene su origen en una mala interpretación, es decir, “desde la 

mala interpretación de Kant por parte de Schopenhauer” (NI. 110). Schopenhauer retoma la 

expresión “sin interés” de Kant para decir que en relación con la persona o la cosa (que en 

este caso llamaríamos obra de arte) no depositamos nada de nuestra voluntad (NI. 110), es 

decir, frente a la obra de arte entramos en una suspensión de la voluntad que nos conduce al 

apaciguamiento de todo tender hacia y nos da un reposo en el puro-no-querer-nada (NI. 110). 

La lectura que hace Heidegger de “sin interés” dista mucho de la pasividad sugerida por 

Schopenhauer. 

Lo que el juicio «esto es bello» requiere de nosotros no puede ser nunca un interés. Esto 

quiere decir: para encontrar algo  bello tenemos que dejar que lo que nos sale al 

encuentro llegue ante nosotros puramente como él mismo, en su propio rango y dignidad. 

No debemos considerarlo de antemano en vista de otra cosa, de nuestras finalidades y 

propósitos, de un posible goce o beneficio. El comportamiento respecto de lo bello en 

cuanto tal es, dice Kant, el libre favor, tenemos que dejar en libertad  lo que nos sale al 

encuentro como tal en lo que él mismo es. Tenemos que dejarle y concederle lo que le 

pertenece y lo que nos aporta (NI. 110-111). 

De ninguna manera este dejar en libertad lo que nos sale al encuentro es un mero estar en 

reposo. Por el contrario, ese «dejar» puede suponer el mayor esfuerzo que el ser humano 

debe hacer para permitir a lo ente ser lo ente. Es otras palabras, el “sin interés” kantiano 

consiste en permitir a lo ente conservar su propio rango y dignidad en el aparecer ante 

nosotros. Eso solo lo puede hacer el artista, el poeta, en palabras de Nietzsche el 

superhombre. 
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Desde el esfuerzo del hombre por no limitar lo que nos «sale al encuentro» el arte entonces 

es lo que impulsa al pensamiento hacia los lugares no acostumbrados, es decir, hacia donde 

no se ha transitado antes. Digamos aquí que la invitación que nos hace el arte es peregrinar 

por los «sótanos» en donde ninguna representación nos acompaña. Es decir, en donde no 

rigen valores científicos ni respuestas anticipadas de lo real; en donde no se encuentra Dios. 

Esta actitud, que requiere un esfuerzo constante del que observa, hace que nos paremos frente 

a lo ente, incluyéndonos nosotros en lo que queremos «ver», para que ante la ausencia de 

representación de lo ente, lo ente se muestre, ante el desinterés, en su oscuridad abismal y 

ante ello seamos capaces entonces de pronunciarlo con nuevas palabras, con nuevos valores. 

Para intentar explicar esta nueva situación proponemos el siguiente ejemplo: los terrores 

nocturnos de un niño.  

Cuando un niño dice que bajo su cama se encuentra un monstruo que lo acecha, no está 

hablando de una idea que lo inquieta, sino de una presencia que le amenaza, que le causa 

terror y de la cual no puede deshacerse. Lejos de quedarse dormido, o como diría 

Schopenhauer «apaciguado», se mantiene alerta y desconfía incluso de la indiferencia con la 

que los adultos le muestran, con una linterna, que bajo la cama no hay ningún monstruo. Sin 

embargo, cuando el niño se agacha para ver bajo su cama, el monstruo cambia rápidamente 

de lugar y se esconde en donde él no puede verlo. La sensación de terror le acompaña porque 

no es posible verlo todo al mismo tiempo y por eso esa presencia que lo asusta siempre tiene 

un lugar en donde ocultarse. Si tomamos en consideración que el modo como las cosas 

aparecen ante nosotros se comportan al modo del monstruo bajo la cama del niño, 

comprenderemos que siempre se ocultará ante nosotros algo inexpugnable, pues no podemos 

captar la totalidad de lo que tenemos en frente. Siempre hay una sombra que acompaña a 

todo lo dado, y en este sentido es imposible «ver», en la realidad, todas las caras de las cosas 

al mismo tiempo. Por ejemplo, para el niño la cama no puede ser vista por arriba y por abajo 

al mismo tiempo, y a ese ocultamiento le acompaña una sensación que lo invade todo: terror 

a lo desconocido y a su propiedad de no poder ser iluminado nunca. ¿Quién le asegura al 

niño que bajo su cama no hay un monstro que saldrá en cuanto sus padres se hayan ido? Con 

el tiempo, cuando se aprende a estar en contacto con lo meramente ente, esa oscuridad 

desaparece y toma su lugar el valor de la representación. Cuando el niño logra representarse 
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su cama, en todos sus lados y variaciones, podrá, en cierto sentido, verla con los ojos de la 

representación. Se hace una imagen y el terror desaparece. 

Cuando la imagen toma el lugar de lo real, lo ente deja de presentarse como lo que «es» y 

empieza a convertirse en una mera representación que trae la tranquilidad y el 

adormecimiento. Cuando esto ha sucedido, lo real ha sido degradado y por ello ya no aparece 

acompañado de su imposibilidad esencial de ser conocido completamente. El terror nocturno 

del niño desaparece y con ello se apagan las posibilidades de pensar el peligro que le acecha. 

Por otro lado ¿qué es lo que hace el artista? El artista es aquel que frente a la angustia de 

constatar el ocultamiento de lo ente en su aparecer, deja que esa oscuridad esencial le diga lo 

que debe «decir» y con ello permita a lo ente seguir siendo. Así, el hombre que renuncia a la 

conquista de lo real en la representación, permite que el terreno que tiene ante sí se convierta 

en su hogar y pueda ser habitado. No obstante, ese habitar tiene una naturaleza radicalmente 

distinta del habitar del sibarita en sus ciudades. No se trata de construir nuevos edificios a la 

medida del hombre, sino que el hombre habite la tierra a la medida de lo real. El citadino que 

conquistando su propio bienestar en el olvido de lo que antes fue la tierra que habitó, entra 

en el adormecimiento que lo conocido facilita. Por el contrario, de lo que se trata aquí, más 

bien, es de habitar la imposibilidad esencial de lo real de hacerse a la medida del hombre. No 

es posible entonces habitar la tierra con la actitud del citadino sino, introduzcamos ahora una 

nueva imagen, la del pastor. 

Por ejemplo, un pastor de ovejas suele recorrer tierras que no le pertenecen, duerme en cuevas 

que las montañas le ofrecen y que él conoce bien. Habita la tierra sin la pretensión de hacerse 

dueño de ella y le basta tan solo el cuidado de su rebaño. Es muy probable que cuando 

Heidegger, en una de sus afirmaciones más enigmáticas, dice que el hombre es el pastor del 

ser, se esté refiriendo a la actitud del que habita tierras ajenas en el cuidado de su rebaño. Es 

decir, en este caso, es probable que esté pensando en el “sin interés” kantiano que pone al 

hombre en relación esencial con el objeto mismo y permite el aparecer del objeto como puro 

objeto. ¿A quién corresponde esta actitud? 

Para Nietzsche, la palabra valor significa “condición de vida, para que haya «vida»” (NI. 

394) y vida es en muchos casos “la palabra que designa todo ente y el ente en su totalidad, 

en la medida en que es. Ocasionalmente significa también, en sentido empático, nuestra vida, 
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es decir, el ser del hombre” (NI. 394). Heidegger retoma la concepción nietzscheana de vida 

para nombrar a aquel a quien corresponde el habitar-la-tierra al modo del pastor. Esto es, el 

superhombre y posteriormente, el poeta. 

El «superhombre» es para él el acabamiento del último hombre, del hombre existente 

hasta el momento, es la fijación [Fest-stellung] del animal que hasta ahora no ha sido 

todavía fijado, del animal que aún sigue dependiente y a la búsqueda de ideales que estén 

allí delante, de ideales «en sí verdaderos». El superhombre es la más extrema rationalitas 

en el dar poder a la animálitas, es el animal rationale. […]. Ahora el hombre no solo 

tiene que «arreglárselas» sin «una verdad», sino que la esencia de la verdad queda 

expulsada al olvido (NII. 24).  

El superhombre no es todavía el poeta, es decir, el que piensa, el pastor del ser, sino que es 

el hombre que aún sigue dependiente y a la búsqueda de ideales pero desde una negación 

esencial. Es decir, la palabra “superhombre” contiene ya dentro de sí un no que obedece al 

súper de un salir más allá por sobre lo habido hasta el momento (NII. 236). El superhombre 

en consecuencia es el hombre puesto en camino hacia una nueva creación de valores. Sin 

embargo, ese no que hace parte de la esencia del superhombre, esa negación, es 

incondicionada en la medida en que viene del Sí de la «voluntad de poder» que afecta la 

interpretación del mundo platónico y cristiano en todas sus manifestaciones (NII. 236). En el 

superhombre “la historia de la humanidad se convierte en una nueva historia” (NII. 236). 

En el superhombre podemos encontrar a todo aquel que, negando la esencia de todo lo habido 

hasta el momento de modo nihilista, da lugar a un pensar que “comprendido metafísicamente 

es el representar que percibe aquello por lo que el ente es en cada caso ente” (NII. 237) y así 

renuncia a la pretensión cristiana de un mundo más allá. Terminemos diciendo que: 

A diferencia de «este valle de lágrimas» que se llama «tierra» y «mundo». Puede 

indicarse la inversión de valores con una formulación de Nietzsche: ¿qué tengo que hacer 

para llegar a la bienaventuranza? Eso no lo sé, pero yo te digo: sé bienaventurado y haz 

entonces lo que te plazca” (NI. 396). 

A continuación, seguiremos el pensamiento de Hölderlin en su poema Memoria para ver 

cómo, desde ese otro «decir», se refundan nuevos valores y se dejan atrás, de modo definitivo, 

el nihilismo como «lugar de paso» hacia el pensar, y el superhombre como el «último 

hombre». Así, la posibilidad que abrió el nihilismo y la potencia de la «voluntad de poder» 

en el «superhombre», han dado lugar a la creación de «nuevos valores», y con ello, se ha 

consumado, es decir, ha llegado a su plenitud, la posibilidad esencial del ser humano; la 
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posibilidad de «pensar». Demos paso al último capítulo de esta tesis diciendo que Hölderlin 

es para Heidegger un ejemplo de lo que es ser pastor del ser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

 

Capítulo tercero 

La relación entre pensar y poetizar 

 

En el primer capítulo vimos que el pensar está muy lejos del modo como el proceder 

científico percibe lo real. Por el modo cristiano con el que la ciencia se relaciona con el 

mundo Heidegger señala una imposibilidad esencial de dar lugar al pensamiento. En este 

sentido, retomamos el grito nietzscheano: ¡el desierto crece!, para pensar así las 

consecuencias de la extensión, a todos los ámbitos de la vida del hombre, del modo como la 

ciencia percibe lo ente, esto es, la objetualidad (Gegenständigkeit). Una vez  que vimos la 

necesidad de salir de la dinámica del sujeto en relación con los objetos, para dar lugar a una 

relación con lo real en la que prevaleciera la aperturidad de lo ente, intentamos tomar 

distancia de cualquier acepción peyorativa de la polémica afirmación heideggeriana la 

ciencia no piensa, y así, en el segundo capítulo, permitirle al nihilismo, como el 

acontecimiento «bisagra» que pone fin a los valores anteriores en su consumación, que 

pusiera en evidencia los valores impuestos por el cristianismo en la ciencia y con ello abrir 

el camino para la habitación poética de la tierra. En este tercer y último capítulo vamos a 

pensar esa habitación poética de la tierra desde el poema Memoria de Hölderlin, y con él, 

encontrar la relación entre pensar (Denken) y memoria (Andenken). Haremos inicialmente 

una consideración preliminar en la que examinaremos la esencia de la poesía. 

 

3.1  La esencia de la poesía  

Es bastante conocido que Heidegger toma a Hölderlin como referencia, para sus reflexiones 

sobre la poesía, y como fuente de inspiración en su pensamiento. Sin embargo, no es 

arbitrario que el filósofo elija a un poeta de su misma tierra y lo prefiera por encima de otros. 

En Hölderlin y la esencia de la poesía el mismo Heidegger nos dice la razón de su elección; 

veamos su argumentación. 

No se ha elegido a Hölderlin porque en su obra se realice, como en una entre tantas, la 

esencia general de la poesía, sino única y exclusivamente porque le poesía de Hölderlin 
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mantiene constante la determinación poética de poetizar sobre la esencia de la poesía. 

Hölderlin es para nosotros y en excepcional sentido, el poeta del poeta (EP. 20). 

En la tarea de adentrarse en la esencia de la poesía, lo que se busca entonces no es meramente 

el poetizar, sino, precisamente, una manifestación de lo que «es la poesía desde la poesía 

misma». No obstante, Heidegger desde el filosofar que mira a la poesía en su esencia se 

aproxima tomando distancia del lenguaje poético, que en el caso de Hölderlin, hace que la 

poesía se manifieste a sí misma. Heidegger llega a afirmar, por ejemplo, que “la esencia de 

la poesía es un dar nombres que funden el Ser y la esencia de las cosas” (EP. 43). En efecto, 

en esta «definición» salta a la vista un lenguaje que habla sobre la esencia de la poesía, 

efectivamente, desde fuera de ella. Al respecto, podemos tomar la comparación que hace el 

profesor García en el comentario a Hölderlin y la esencia de la poesía: “«La esencia de la 

flor es la raíz» es el equivalente, con equivalencia metafórica –por tanto justificadísima 

poéticamente-, de «La esencia de Poesía es un dar nombres que funden el Ser y la esencia 

de las cosas»” (1998, 43, comentario en EP). La comparación de una flor con las raíces que 

sostienen su tallo resultará, ciertamente, siempre distinta e incluso opuesta en sus partes. Es 

muy posible que una definición esencial de poesía, como la que hace Heidegger, resulte para 

algunos, especialmente para los que se dedican a ella, bastante molesta. Sin embargo, 

adentrémonos en lo que Heidegger capta de la poesía en Hölderlin. 

El lugar de la manifestación de la poesía, en el que se dan nombres que funden el Ser y la 

esencia de las cosas, es el lenguaje. En efecto, en el lenguaje acontece la esencia de la poesía. 

Empero, este «lugar de manifestación» es, en palabras de Hölderlin, el más peligroso de los 

bienes. Citamos el fragmento completo. 

Pero el hombre habita en cabañas y se cubre con recatado ropaje, pues cuanto más íntimo 

es, también más solícito y más guarda el espíritu, como la sacerdotisa la llama celeste, 

que es su entendimiento. Y para eso se le ha dado el libre albedrío y el elevado poder de 

mandar y llevar a cabo lo semejante a los dioses y para eso se le ha dado el más peligroso 

de los bienes, el lenguaje, para que creando, destruyendo y sucumbiendo y regresando a 

la Maestra y Madre que vive eternamente, atestigüe lo que ha heredado, haber aprendido 

de ella lo más divino suyo, el amor que todo lo sustenta (Fragmento 13, IV, 246. Citado 

por Heidegger en HH 64). 

En nuestro primer capítulo, vimos ya cómo desde el lenguaje se puede tomar una decisión 

sobre la esencia de la verdad y dejar deliberadamente por fuera temas de discusión como el 

Ser o la nada. También hemos percibido cómo, en el segundo capítulo, desde el lenguaje se 
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puede dar también lugar a la creación de nuevos valores, obviamente en sentido nietzscheano. 

En este punto, vemos que en el lenguaje se gestan realidades que pueden desembocar en una 

imposibilidad de pensar o, por otro lado, en el lugar de manifestación del ser. Podemos, en 

efecto, llevar a cabo en el lenguaje lo semejante a los dioses o convertirlo en un desierto que 

crece; podemos ver en las aguas el río de Heráclito “con el asombro de un horror sagrado 

que [nosotros] también [somos] un rio y una fuga” (Borges, 2011, 465), o calcular cuánta 

energía eléctrica podemos producir haciendo uso de los «recursos» naturales.  

¿Quién es el hombre que ha recibido el más peligroso de los bienes? Respondemos: “Un ser 

que ha de dar testimonio de lo que es” (EP. 22). No obstante, el testimonio que el hombre da 

sobre sí mismo no requiere para su manifestación el haber «dicho» qué sea lo «real». Pues, 

su relación con lo ente también deja entrever lo que él ha hecho con el lenguaje. Así, cuando 

el hombre se ha autocosntituido como un mero productor de objetos, da también testimonio 

de lo que ha hecho con sigo mismo y con «lo real» y se convierte en el testigo mudo de su 

propio no-poder-pensar. El hombre ha convertido, con el más peligroso de los bienes, su 

propia realidad en un desierto que crece. Veamos ahora lo que sucede con un uso distinto del 

lenguaje. 

El hombre está, con aquello que lo rodea en una relación sublime que lo eleva por encima 

de la relación del «sujeto» con el «objeto». «Sublime», aquí no significa solamente que 

planea por encima, sino que busca alcanzar esa altura de la que Hölderlin dice en algún 

lugar, que el hombre, -el poeta ante todo- puede también «caer» en ella. Por lo tanto, lo 

alto de esa altura de lo sublime es en sí la profundidad” (P. 103). 

El hombre es un ser que da testimonio de lo que es, pero: “¿qué es lo que debe testimoniar el 

hombre? Su pertenencia a la tierra. Y consiste tal pertenencia en que el Hombre es el heredero 

de todas las cosas, y el aprendiz de todas” (EP. 23). Cuando repetíamos las palabras de 

Hölderlin “poéticamente habita el hombre la tierra”, nos referíamos al hombre que (desde la 

fuerza que la voluntad de poder da a quienes han sido impulsados por una transvaloración 

de todos los valores) se pone en camino hacia el pensar y decide saltar al suelo en el que 

precisamente se encuentra para permitirle así a lo ente mostrarse tal y como es. Así se 

desoculta lo ente ante él y con ello se da origen a una nueva visión de lo real. La pertenencia 

del hombre a la tierra será entonces el habitar poéticamente lo real, es decir, permitirle a lo 

ente ser lo ente y librarse, finalmente, del proceder cristiano de la ciencia y dar paso al 

heredero de todas las cosas. 
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En varias ocasiones y en distintos senderos de su pensamiento, Heidegger afirma que “en el 

lenguaje acontece la revelación de lo ente” (HH. 65). Hemos visto también que el lenguaje, 

al ser el más peligroso de los dones, puede propiciar el acontecer de lo ente o mantenerlo en 

la sombra. Sin embargo, aunque busquemos un desocultamiento, no es posible la completa 

revelación del ser. Es decir, en la condición esencial de lo ente podemos encontrar una doble 

situación simultánea: el develarse está acompañado del ocultamiento de eso mismo develado. 

Sabemos que desde el modo como Heidegger concibe la fenomenología, lo ente tiene la 

condición esencial de un ocultamiento que no puede ser desocultado y que lo acompaña todo 

al modo de una sombra que no puede ser iluminada. Solo la ciencia podrá, empero, llegar a 

ufanarse de tener sus objetos completamente revelados, como si al haber excluido de su 

campo de conocimiento todo aquello que no es ente, hubiera solucionado el problema. Pero 

este orgullo es tan sólo una ilusión, pues, como lo indicamos anteriormente, la ciencia no 

piensa y solo el pensar tiene una auténtica relación con el ser, según la vieja sentencia de 

Parménides. En este proceder la ciencia lo único que hizo fue agravar el problema que se 

inauguró en la antigüedad, y lo ha hecho de tal modo, que ya ni siquiera percibe esta situación. 

Por otro lado, cuando el poeta, el superhombre, o semidiós, le permite a lo ente su 

desocultamiento siempre aparecerá en su horizonte la sombra que no puede ser iluminada. 

En ese sentido, el desocultamiento de lo ente acontecerá en su mismo ocultamiento y de ello 

es que el hombre debe dar testimonio. Esa es la tierra a la que está llamado a pertenecer. En 

palabras de Heidegger, podemos decir que en el lenguaje acontece la revelación de lo ente, 

“el develamiento originario mismo, pero simultáneamente también, el velamiento en su 

predominante variedad: la apariencia” (HH. 65). 

Volvamos a la formulación según la cual “el lenguaje no solo es peligroso porque pone al 

hombre en peligro, sino lo más peligroso, el peligro de los peligros, porque crea y mantiene 

abierta por sí solo la posibilidad de la amenaza del Ser” (HH. 65). En este sentido, es en el 

lenguaje en donde acontecen todos los peligros del Ser. Es decir, si bien podemos usar el 

lenguaje para resignificar palabras y traer a su sonido contenidos más allá del mero uso 

cotidiano, podemos también prohibir y ridiculizar palabras como “el ser”, “la nada”, “la 

existencia”. Por ejemplo, para un científico estará siempre fuera de discusión la existencia de 

los objetos con los cuales trabaja. Nunca se preguntará “¿existo?”, ni dará lugar a reflexiones 

similares, porque la ciencia debe necesariamente avanzar y desechar preguntas para obtener 
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nuevos conocimientos. Por el contrario, la filosofía buscará siempre ahondar sus preguntas, 

entenderlas y hacer todo lo posible para que no se escape lo preguntado. Podemos decir 

entonces, conociendo las posibilidades de lo ente en su desocultamiento, que “el Dasein del 

hombre tiene radicalmente su supremo peligro” (HH. 65). Efectivamente, en el Dasein 

humano se presentan entonces dos dinámicas, una que sedimenta el lenguaje y lo vulgariza 

en el uso cotidiano del mismo, y otra que lo resignifica y lo hace «decir». 

La palabra es el peligro de los peligros porque ella precisamente comienza por crear la 

posibilidad misma del peligro. Peligro es la amenaza que al ser hacen los entes. Ahora 

bien: en virtud de la palabra comienza el hombre por quedar expuesto a un campo abierto 

que, en cuanto ente, lo asedie y alumbre en su realidad de verdad, y que en cuanto no 

ente lo engañe y desilusione. Y es la Palabra la que comienza por crear ese campo abierto 

a amenazas contra el ser, y a yerros contra el ser, haciendo así posible la pérdida del Ser, 

esto es: el Peligro (EP. 23). 

Sin embargo, lo que el poeta hace no es únicamente advertir ese peligro, sino que tiene “la 

misión de poder enfrentarlo” (Ospina, 1995, 20), es decir, de “responder a ese peligro que 

avanza sobre la civilización, que usurpa el lugar de la civilización, y que nos convierte a los 

humanos en extranjeros de nuestro propio mundo” (Ospina, 1995, 20). Es preciso entonces 

señalar que el poeta asume su «decir» y mediante él tiende un puente entre la imposibilidad 

de pensar y el «salto» que llevaría a cada hombre a su mayor destino. Por otro lado, el «decir» 

de la poesía no se parece en nada a la repetición de un poema; son dos cosas distintas. El 

auténtico poema, por su parte, se forma en medio del caos, es decir, en donde no hay palabras 

que repetir con parsimonia, en donde antes no ha sido fundado el mundo en el lenguaje. No 

es posible «repetir» entonces un poema. En él no se puede dar esa ausencia que promueve el 

escolar que aprende de memoria las palabras y las repite. Un poema recitado así se parece  

mucho a la flor que ha sido separada de su raíz y tallo para ser retirada del lugar en el que 

crecía. De esta manera, Heidegger compara el poetizar con el filosofar: “Lo que pasa con el 

decir poético corresponde, sin ser igual, a lo que pasa con el decir pensante de la filosofía. 

En un verdadero curso de filosofía, por ejemplo, no se trata de lo que se dice directamente, 

sino de lo que, en este decir, es silenciado” (HH. 49). 

Recordemos el ejemplo que Heidegger plantea en Qué significa pensar para ilustrar la 

relación entre el maestro y el estudiante. La filosofía se presenta al modo de la promesa de 

una madre a su hijo: Te voy a enseñar a obedecer. Ciertamente, no podremos esperar que la 

madre le ofrezca a su hijo una definición exacta sobre lo que significa la palabra «obedecer», 
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sino que la madre llevará a su hijo a la obediencia. Y en esta tarea, será más elocuente 

mientras mejor sea el silencio que guarde. No tendrá que decir muchas cosas. Basta con que 

el niño sea llevado a la obediencia. 

Una dinámica muy distinta es la del «decir» de las ciencias. En palabras del profesor de 

Friburgo: “en las ciencias, en general, el decir depende de la aprehensión directa de lo dicho” 

(HH. 50). Así, podemos ver dos modos de «decir», uno poético y otro científico. 

Ya los dioses han apartado su rostro de nosotros, ya está el hombre solo en el mundo, 

despojado de toda sacralidad, ya los bosques no son los bosques de la leyenda y de la 

memoria sino los recursos naturales que mira y saquea la codicia, ya los ríos no son un 

espejo del tiempo, una imagen del destino y la evocación de unas fuentes puras, sino 

recursos energéticos; ya se ha borrado la distancia que hay entre lo divino y lo humano, 

y unos bárbaros indescifrables se creen aptos para decidir sobre la vida y la muerte, sobre 

el destino de las especies, sobre la sabiduría y la libertad (Ospina, 1995, 21). 

En Los himnos de Hölderlin “Germania” y “el Rin” Heidegger advierte una vez más sobre 

los riesgos del desierto que crece: “lo divinamente nacido se disipa, se diluye y se aniquila 

cuando alguien quiere acercarse cautelosamente con astucia y cálculo, como si fuera una cosa 

disponible” (HH. 157). En efecto, el desierto que crece no deja ningún ente a su paso, todo 

lo convierte en objetos susceptibles de ser representados una y otra vez, sin tiempo ni espacio, 

para su estudio exhaustivo y su «completa» comprensión. En este sentido, “la humanidad se 

ha envanecido de sus méritos, de sus conocimientos, y sus destrezas, hasta el punto de creer 

que es ella quien hizo el mundo, quien inventó las aguas y los colores, el fuego y el amor, las 

montañas y las tempestades” (Ospina, 1995, 22). 

Cuando decimos que “poéticamente habita el hombre la tierra”, sabemos ahora que es en el 

lenguaje en donde se da este acontecer, la habitación del hombre. No podemos considerar 

entonces el más peligroso de los bienes como algo que el hombre posea. Así, “el lenguaje no 

es algo que el hombre tenga, también, entre otras capacidades e instrumentos, sino que aquél 

tiene al hombre, de tal modo que ensambla y determina su Dasein en cuanto tal, desde el 

fundamento” (HH. 69). Volvamos a leer ahora la definición heideggeriana de la esencia de 

la poesía: “La esencia de la poesía es un dar nombres que funden el Ser y la esencia de las 

cosas” (EP. 43). El nombrar de la esencia de la poesía es el acontecer de la misma en el 

lenguaje y en este sentido, la «palabra» no será tan solo un instrumento que “entre muchos 

otros y cual uno de ellos, posea el Hombre; la Palabra proporciona al Hombre la primera y 

capital garantía de poder mantenerse firme ante el público de los entes. Únicamente donde 
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haya Palabra, habrá Mundo” (EP. 25). Esto se puede ver con claridad en el poema de 

Hölderlin Como cuando en un día festivo: 

Pero nos corresponde a nosotros, oh poetas, 

aguantar a cabeza descubierta las tormentas del dios, 

coger con nuestra propia mano el rayo mismo 

del Padre y envuelto en la canción 

al pueblo hacer llegar el don del cielo (2013, 57). 

La tarea del poeta es pues “resistir las tormentas del dios”, es decir, resistir a lo ente tal y 

como se presenta fuera de la seguridad y parsimonia del mundo que ha conocido la ciencia y 

el cristianismo con sus valores anteriores. Y “coger con nuestra propia mano el rayo”, es 

decir, transformar esa fuerza desbordante y traducirla en palabras humanas; palabras que esta 

vez, a diferencia de todo valor anterior, están cargadas del rayo de lo divino, porque “todo 

decir esencial es un retorno para prestar oído a la mutua pertenencia de decir y ser. Poetizar 

y pensar son un decir eminente, en la medida en que ambos permanecen librados al secreto 

de la palabra como a lo más digno de pensar” (Gutiérrez, 1995, 76). La esencia de la poesía 

es entonces la capacidad de: 

Dar nombres, fundadores del Ser y de la esencia de las cosas, y no un decir cualquiera, 

sino precisamente aquel que por primigenia manera saque a la luz pública todo aquello 

de lo que después, en el lenguaje diario, hablaremos nosotros con redichas y manoseadas 

palabras (EP. 32).  

¿Qué hombre puede ser capaz de tomar en sus manos el rayo del Padre? ¿Quién es el poeta? 

Heidegger retoma de Hölderlin la palabra semidiós para nombrar lo que en Nietzsche vimos 

como el superhombre; “los semidioses son por tanto, esencias intermedias” (HH. 151). Así, 

un hombre que se ha superado a sí mismo y ha dado lugar a nuevos valores ya no será más 

un mero hombre, sino uno que, consumándolo todo, ha dado paso, llevado por el mismo 

pensamiento, a su posibilidad esencial de «pensar». Heidegger define a estos hombres como 

“no totalmente dioses, pero tampoco nada más que hombres” (HH. 152). Veamos un 

fragmento de la carta que escribe Hölderlin a su amigo. 

Oh amigo, más radiante que nunca veo el Mundo ante mí, y más grave que nunca 

también. Pero me gusta cómo va; y me gusta, como cuando en verano el viejo y sagrado 

padre, con sosegada mano, agita y lanza desde las enrojecidas nubes rayos de bendición. 

Porque entre todas las cosas que yo alcanzo a ver de Dios, es esta señal la para mí 

predilecta. En otros tiempos suspiré por una nueva verdad, por una visión mejor de lo 

que sobre nosotros y en torno nuestro está. Ahora braceo para que no me pase al final lo 
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que al viejo Tántalo: que recibió de los Dioses más de lo que podía digerir (Hölderlin, 

V, 321. Citado por Heidegger en EP. 33).  

Aquí Hölderlin, frente al atardecer que concibe como la predilecta de las señales de los 

dioses, percibe lo ente tal y como se le aparece e incluso le deja en el terror de sentirse 

desbordado por lo que está aconteciendo frente a él. La sensación de no poder recibir más de 

lo que puede digerir nos habla de la completa ruptura de lo acostumbrado en un devenir que 

se le presenta siempre nuevo y desconocido. Lo real ha dejado de ser para Hölderlin un 

cúmulo de información organizada en su cerebro que pasa desapercibida por el uso cotidiano. 

Por el contrario, lo ente se le ha abierto y ahora puede verlo todo de un modo nuevo. Lo ente 

ya no es el terreno acostumbrado; ahora se está frente a lo completamente nuevo. Por otro 

lado, cuando Hölderlin trae la imagen de Tántalo para decir que espera que los dioses no 

excedan su capacidad de recibir lo ente tal y como es, no se refiere a la generosidad de unas 

deidades que acompañan al hombre, pues “lo que construye en la obra poética ya no es una 

nueva anunciación religiosa legitimada por una revelación divina, sino la interpretación del 

ente y del mundo desde la certeza del alejamiento de los dioses” (Gutiérrez, 1995, 79). La 

obra poética va a acontecer ahora precisamente en un abrirse de lo divino en su privación. 

Cuando el superhombre rompe con los valores anteriores y da lugar a una nueva 

interpretación del mundo y de la verdad, desaparece con ello la legitimación que la revelación 

daba antes a la interpretación de lo ente y así el poeta da origen a un nuevo modo de ver la 

divinidad. Ahora interpreta el ente y el mundo desde la certeza del alejamiento de los dioses. 

Esta tarea del poeta está entonces lejos de hacer de la poesía, y con ello el «habla» de la 

poesía, un “mero instrumento para divertir a los hombres, para entretener sus ocios […] solo 

los poetas fundan lo que perdura” (Ospina, 1995, 33). La poesía refunda entonces, en su 

hablar poético, lo ente y al hacerlo le permite a éste ser lo que precisamente es. Pero, ¿cómo 

se funda lo que perdura? 

El poeta, en su acepción de superhombre, ha tenido que ponerse por encima del hombre (en 

el límite), y desde allí contempla su tierra natal “[llevando] a cabo la meditación sobre la 

esencia de lo ente así como una decisión sobre la esencia de la verdad” (CB. 63; 69). Desde 

un punto de vista siempre más amplio, el poeta contempla lo que los hombres han hecho de 

sí mismos y de su realidad. Así pues, el semidiós lo piensa todo de nuevo e incluye en el 
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ámbito de lo real todo aquello que fue excluido antes en el modo moderno de proceder, esto 

es, en su agenciamiento técnico. 

En el poeta confluyen entonces todos los reproches que los entes han hecho a la objetivación 

de la que han sido víctimas y reivindican así su sombra, su cara siempre oculta, como aquello 

que necesariamente les acompaña. En definitiva, el poeta, llevado a sus propios límites, 

congrega lo ente en su «decir poético» y refunda lo que permanece. No obstante, no es que 

el poeta conozca mejor que los demás lo verdadero (Gutiérrez, 1995, 81), como si pudiera 

aventajar al resto de los hombres en conocimiento conceptual o tuviese una extraña capacidad 

ajena a lo humano de ser médium, pues los fenómenos están siempre a disposición de todos. 

No obstante, lo que el poeta sí tiene es la costumbre de «ver». Es decir, el poeta se ha dedicado 

a permitirle a lo real gestar en él la transformación de la percepción acostumbrada en favor 

de una «mirada» siempre nueva. Por ejemplo, para Hölderlin el Sagrado Padre lanza desde 

las enrojecidas nubes rayos de bendición y considera ésta señal como su predilecta. Creemos 

que las enrojecidas nubes hacen referencia al atardecer siempre nuevo y distinto que se resiste 

a ser fijado, y mucho menos entendido, en la mera definición de refracción. En este sentido, 

lo real del atardecer pone un reproche a todo intento de fijación su belleza; siempre hay un 

rostro oculto en él. Así, el poeta es llamado a escuchar y «decir» el atardecer, pero sin 

agotarlo, es más, con el respeto que le da el temor de correr la suerte del viejo Tántalo: que 

recibió de los Dioses más de lo que podía digerir.  

En definitiva, el poeta no conoce mejor que los demás (Gutiérrez, 1995, 81), pero lo que 

tiene, a diferencia de otros, “es el don o el poder de elevar a permanencia a la fuerza que 

reside en todo retener lo ausente en medio del dar y recibir de la memoria que concede el 

ahí” (Gutiérrez, 1995, 81). Es decir, el poeta tiene la capacidad de retener en su «palabra» lo 

ausente que, en la aperturidad de lo ente, se presenta como lo que no aparece de lo que 

aparece. ¿Cuál es entonces el instrumento que el poeta tiene para su «decir poético»? 

Respondemos, el poeta tiene un instrumento con una doble significación: por un lado, posee, 

al igual que todos los hombres, el más peligroso de los bienes, es decir, el lenguaje y, por 

otro, su propia experiencia con el habla. Veamos lo que significa una experiencia con el 

habla:  

«Que algo nos acaezca, nos alcance, se apodere de nosotros y nos transforme», hacer 

una experiencia con el habla querrá decir por tanto: «dejarnos abordar en lo propio por 
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la interpelación del habla, entrando y sometiéndonos a ella». Esto no es mística 

descontrolada. Se trata, más bien, de la actitud fenomenológica a la que aludía el 

parágrafo 7 de Ser y Tiempo: «Deja ver lo que se muestra tal como se muestra por sí 

mismo, efectivamente por sí mismo» (Gutiérrez, 1995, 72). 

Cuando decimos que el poeta posee el lenguaje, al igual que todos los hombres, estamos 

subrayando con ello que la capacidad de «habitar el lenguaje» está entre las posibilidades de 

todos los hombres. Sin embargo, sabemos que el lenguaje es también el más peligroso de los 

bienes; si bien puede servir al poeta en su «decir poético» que funda lo que permanece, puede 

caer igualmente en el usual infortunio de convertirse en un lenguaje sedimentado que ha 

perdido su capacidad de «decir» algo nuevo al hombre y con ello el desierto que crece toma 

la fuerza del uso cotidiano para convertir la «tierra del lenguaje» en un suelo estéril en el que 

ya no es posible el surgimiento de algo nuevo, pues ahora gobierna en él la mera habladuría. 

Por otro lado, en la experiencia del habla, como lo explica Gutiérrez, algo nos acaece, se 

apodera de nosotros y nos transforma (1995, 72). No somos nosotros los que «producimos» 

a lo ente, es lo ente mismo el que acaece en nosotros y nos transmite las palabras que «dicen 

lo real». No basta con tener lenguaje, al igual que todos los hombres, pues lo que en definitiva 

hace al poeta es su experiencia con el habla. Los dioses hablan con signos y “el decir del 

poeta es un sorprender estos signos para significarlos, amplificándolos a su Pueblo” (EP. 36). 

Esta experiencia implica a la vez exponerse al peligro más grande que está justamente en el 

propio lenguaje. En esto radica la experiencia con el habla. Y así finalmente, el poeta busca 

instaurar el ser (HH. 167). 

Tengamos en cuenta que en el proceso de instauración del ser, el poeta en su quehacer está 

llamado a “aguantar a cabeza descubierta las tormentas del dios” (2013. 57). Ciertamente, no 

podemos decir que ésta sea una tarea fácil, pues, el «estar» del poeta en el mundo no 

contempla caminos acostumbrados ni senderos completamente iluminados, sino pasajes 

oscuros en los que debe aguantar, siguiendo la imagen de Hölderlin, la descarga de los rayos 

del Padre. En este sentido, el poeta es un hombre que ha tomado la decisión de pararse frente 

al público de los entes y tener el «temple»  para avanzar en medio de ellos. En palabras de 

Heidegger, la forma de ser y de estar en el mundo para el semidiós será entonces, “el temple 

[que] determina propiamente al poeta a avanzar en la tarea de pensar en medio del ser desde 

el cual ha de ser nuevamente inaugurado el todo de lo ente –dioses, hombres, tierra,- el ser 

de los semidioses” (HH. 167). Recordemos lo que preguntábamos hacia el final del primer 
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capítulo del presente trabajo, “¿qué signo deja en nosotros el pensamiento de tal manera que, 

cuando nos preguntemos si hemos pensado, podamos reconocer que en nosotros se ha 

manifestado lo que perseguimos?”35 Podríamos decir ahora, conscientes de las implicaciones 

que tiene la tarea de ser poeta, que muy probablemente ese signo que buscamos en el que ha 

pensado sea la locura que la tormenta de dios deja en los que recibieron más de lo que podían 

digerir. Por ejemplo, es bastante conocido que Nietzsche alrededor de 1888, cuando se 

encontraba cerca de su colapso mental, firmaba sus textos como “el salvador”; o que 

Hölderlin36 saludaba a todo el que se le acercaba como “su majestad”, “su eminencia” 

(Waiblinger, 2003, 26) etc. Incluso, llegó a afirmar que no se llamaba Friedrich sino 

Scardanelli. Pues bien, “el poeta siente, no solo el vacío de la noche, el silencio de Dios, sino 

                                                           
35 Ver página 30 del primer capítulo. 

36 Hölderlin fue visitado en muchas ocasiones mientras estaba en su torre a orillas del Neckar gracias al trato 

constante que tuvo con un amigo que le conoció y pudo “mirar en su interior” (Waiblinger, 2003, 96). Wilhelm 

Waiblinger fue testigo del inevitable descenso hacia la locura que degradó progresivamente a Hölderlin. Por 

ejemplo, Waiblinger cuenta que en una ocasión, cuando estaba frente a la puerta cerrada de la habitación de 

Hölderlin, escuchaba voces como si el poeta tuviera alguna visita; sin embargo, el cuidador le había asegurado 

que el poeta estaba completamente solo, pero que éste no hacía más que hablar consigo mismo día y noche 

(2003, 25). Waiblinger afirma: “Uno piensa, titubea sobre si llamar a la puerta o no; uno se siente inquieto. Por 

fin se llama y se oye un enérgico ¡Adelante!” (2003, 25). También se dice, que en el momento de conversar, 

Hölderlin presentaba una desarticulación en el discurso que hacía imposible cualquier intercambio de ideas de 

modo ordenado y coherente (Waiblinger, 2003, 39) pues, “nunca presta atención a lo que se le dice, porque 

siempre está luchando en su interior con sus pensamientos confusos, incompletos, y si se le quiere sacar 

bruscamente de estas obtusas meditaciones con una pregunta, hay que darse por satisfecho con lo primero que 

se le venga a la boca” (Waiblinger, 2003, 39). Sin embargo, esta carencia “de una idea fija que le domine 

continuamente. Más se halla en un estado de debilidad que de locura, y todo aquello carente de sentido que dice 

es consecuencia de un agotamiento físico y mental” (Waiblinger, 2003, 41). En efecto, este agotamiento solo 

se comprende si seguimos con cuidado que Hölderlin se encontraba, a lo largo de su vida, “siempre atormentado 

por la más negra melancolía” (Waiblinger, 2003, 23) y ésta terminó finalmente por consumirlo. No obstante, 

Waiblinger afirma que Hölderlin poseía una gran inteligencia y hermosura que desde muy temprano suscitó la 

benevolencia de muchos (2003, 12) y que “si hubiera tenido sentido del humor, capacidad para gastar bromas 

y aquel feliz don de parodiarse a sí mismo, al mundo y a las personas, habría tenido un contrapeso a la 

disposición que inevitablemente le conducía a la ruina” (2003, 18). Mencionemos también el accidentado 

enamoramiento de Hölderlin por Susett Gontard (1769-1802), Diotima, la madre de los niños de los cuáles él 

era preceptor y, más aún, la melancolía en la que se sumió después de ser separado de su amada. Desde ese 

momento, “Hölderlin tenía un desgarro interior que cada vez se hacía más peligroso; su estado de ánimo […] 

era más exaltado que nunca, sus quejas más amargas y frecuentes” (Waiblinger, 2003, 20). Sin embargo, al 

hacerse visible el deterioro del poeta, un príncipe que le había conocido en Jena (Waiblinger, 2003, 24) le 

nombró bibliotecario con el deseo de distraerlo y hacerlo volver a la normalidad; sin embargo, “Hölderlin ya 

estaba perdido. Sus ataques de ira se hicieron más frecuentes y violentos que antes” (Waiblinger, 2003, 24). 

Más tarde, con el pretexto de ir a comprar libros en Tübingen, fue “internado en el Clínico, donde intentaron 

curarle con medicación” (Waiblinger, 2003, 24). Citemos también, lo que Waiblinger escribe en su diario el 3 

de julio de 1822 para describir el final de una de sus visitas al poeta: “Nos despedimos; mientras bajábamos por 

la escalera vimos a través de la puerta abierta cómo, otra vez, iba de acá para allá. Me estremecí de horror; me 

venían a las mientes las bestias que corren de un lado para otro en su jaula: aturdidos nos fuimos de prisa a 

casa” (2003, 70). 
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también su propia desdicha: esa continua infelicidad que es su vida” (Pau, 2008, 262). Cabe 

ahora preguntar, ¿cuántos están dispuestos a abandonar todas las seguridades que la 

objetualidad (Gegenständigkeit) les ha dado y ponerse en el riesgo que el pensamiento 

requiere para llevar a quien está frente a lo ente hacia lo ente mismo? ¿Quién está dispuesto 

a poner su cabeza de pararrayos?  

Al igual que el filósofo holandés Baruj Spinoza, que en su Ética demostrada según el orden 

geométrico encontró que todas las cosas están en Dios, y que Dios está presente en todas 

ellas como causa inmanente, Hölderlin por su parte también “sintió que la divinidad impregna 

al universo y que se confunde con él. No obstante, a diferencia del filósofo, el poeta concibió 

que esa divinidad quiere expresarse en dioses, manifestarse en belleza y ser la música 

perceptible de una civilización” (Ospina, 1995, 35). El poeta tiene como tarea principal la 

obligación de «hacer» que en sus palabras sea transmitido al pueblo lo que la divinidad le ha 

regalado y que impregna el universo; su gran responsabilidad es ahora evitar que lo divino 

sea olvidado en el ocultamiento voluntario que desconoce la realidad misma y, así, «cantar» 

lo real en su «decir poético». Por otro lado, el poeta debe aceptar también las consecuencias 

de renunciar al mero hablar y con ello ser fiel a lo que en su esencia ha sido donado, esto es, 

el «canto» de lo real. Veamos, por ejemplo, lo que el poema de Hölderlin Ánimo 

(Ermunterung) dice sobre la voz humana en relación con la naturaleza que permanece 

silenciada (léase aquí este silenciamiento como la ausencia del «decir» poético).  

¡Esperanza! Muy pronto los bosques 

no serán los únicos en cantar la vida; 

tiempos vendrán en que el alma más bella 

cantará de nuevo en labios humanos […]. 

Y el Espíritu, que reina mudo e ignorado, 

mientras prepara el porvenir, 

un glorioso día retomará la voz humana 

para manifestarse a los años futuros (1995, 197-199). 

Cuando Hölderlin anuncia un tiempo en el que la voz humana cantará la vida, está 

precisamente poetizando sobre el poetizar, pues él mismo está siendo ya esa alma más bella 

que con labios humanos cantará de nuevo. Aquí, el poeta está anunciando una realidad en la 

que de hecho se está dando un cumplimiento y, en este sentido, los bosques han dejado 

entonces de ser los únicos que cantan a la vida. De esta manera, Hölderlin ha encontrado las 

palabras que anuncian un «nuevo decir» y en ello ha inaugurado una relación auténtica con 



83 
 

todo lo que le rodea. Ésta es ahora “una relación sublime que lo eleva por encima de la 

relación del «sujeto» con el «objeto»” (P. 103) y en ello radica la esencia del alma más bella, 

porque purificada de todo prejuicio ante lo ente, le ha permitido al Espíritu, que reina mudo 

e ignorado, alzar su voz y hacer de ella un «canto». Sin embargo, el temple que requiere esta 

nueva relación sublime con lo dado requiere una actitud esencial ante lo real, esto es, la 

pobreza. 

Para Heidegger, la pobreza será la ausencia de todo modo de objetivación (Gegenständigkeit) 

que sobre lo real limita todo lo ente en su aparecer. A esto, que impide hacer uso del lenguaje 

en el sentido del decir poético, estamos llamados a renunciar porque en nuestro tiempo, en 

palabras de Hölderlin, “todo se congrega sobre lo espiritual, [pues] nos hemos hecho pobres 

para llegar a ser ricos” (III, 621. Citado por Heidegger en P.93). Sin embargo, la tarea del 

poeta no es solo la de ser pobre y permitirle a lo ente su revelación, sino «permanecer» en su 

pobreza. Éste será entonces el mayor de sus esfuerzos y en él, ciertamente, tendrán que 

manifestarse los signos de la pobreza. Así como el pastor de ovejas, para cuidar de su rebaño, 

debe renunciar a los muros y columnas de una casa hecha a su medida, el poeta tendrá que 

renunciar al decir superficial del lenguaje hecho a la medida de lo útil y con ello habitar 

finalmente la casa del ser. Por otro lado, Heidegger percibe este esfuerzo como una tarea 

inacabada, porque “la pobreza es la alegría ensombrecida de no ser nunca bastante pobre. En 

esta calma inquietud reposa la serenidad, habituada a poner fin a todo cuanto atañe a la 

necesidad apremiante” (P. 115 cursivas agregadas). Es decir, permanecer pobre será para el 

poeta «su tarea». Con esto, nos hemos acercado ahora un poco más, a lo que significa para el 

poeta “aguantar a cabeza descubierta las tormentas del dios” (2013, 57. Cursivas agregadas). 

Antes de pasar a la relación esencial entre poetizar y filosofar, debemos aclarar primero lo 

que significa «serenidad» en Heidegger; porque así como la palabra «pobreza» tiene una 

acepción completamente distinta del uso cotidiano, «serenidad» va distar mucho de un mero 

estado psicológico en el que no se presentan turbaciones físicas o morales. 

Heidegger piensa la serenidad en relación con el mundo inevitable que la técnica ha 

instaurado en la vida del hombre. En este sentido afirma que, a los ojos del pensamiento 

calculador, que dirige sus ataques al mundo convertido en objeto, “la naturaleza se convierte 

en una única estación gigantesca de gasolina, en fuente de energía para la técnica y la 

industria modernas” (S. 23). No obstante, a pesar de que la técnica constituye la esencia de 
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la era moderna y que “sin darnos cuenta […] nos encontramos tan atados a los objetos 

técnicos, que caemos en relación de servidumbre con ellos” (S. 26), el hombre puede 

«soltarse» y fijar el lugar de la técnica en el terreno que le corresponde. En este contexto, 

Heidegger afirma que “podemos decir «sí» al inevitable uso de los objetos técnicos y 

podemos a la vez decirles «no» en la medida en que rehusamos que nos requieran de modo 

tan exclusivo, que dobleguen, confundan y, finalmente, devasten nuestra esencia” (S. 27). 

Cuando Heidegger dice que “la pobreza es la alegría ensombrecida de no ser nunca bastante 

pobre. [Y que] en esta calma inquietud reposa la serenidad, habituada a poner fin a todo 

cuanto atañe a la necesidad apremiante” (P. 115 cursivas agregadas), está utilizando el 

término «serenidad» como una actitud en la que se reconoce que una palabra nunca 

representa algo, sino que apunta (be-deutet) a algo, esto es, al mostrar lo ente en la amplitud 

que tiene lo decible (S. 51). «Serenidad» es entonces el soltarse (Sichloslassen) del 

representar (S. 67)  y de este modo el prescindir de lo que se ha presentado hasta ahora, 

impuesto por la técnica, como una supuesta necesidad apremiante. No obstante, después de 

asignar a la técnica el lugar que le corresponde a través del «sí» y el «no», esto es, sí al 

inevitable uso de los objetos técnicos y no al requerimiento exclusivo que éstos hacen de 

nosotros (S.27), nos queda el espacio abierto que propicia la serenidad y, al respecto 

Heidegger afirma: “lo abierto mismo sería aquello respecto a lo cual no podríamos hacer 

puramente otra cosa que esperar” (S. 50). Demos paso ahora a la relación esencial entre 

poetizar y filosofar como forma activa de esperar.  

Evitemos pensar que podemos identificar de modo ingenuo filosofar con poetizar, como si 

no hubiera ninguna diferencia entre ambas partes. En efecto, entre un poema y un escrito 

filosófico salta a la vista el contraste (estilo, estructura, orden, etc.). Sin embargo, cuando 

hablamos de semejanzas entre poesía y pensamiento, no estamos señalando algo en el nivel 

superficial de las  apariencias, sino en el de las esencias. Pues, entre la esencia de la poesía y 

la esencia del pensar sí hay una relación que supera las meras producciones finales (como los 

escritos, poemas, letras, papeles). ¿En dónde radica la relación entre la esencia de la poesía 

y la esencia del pensar? Respondemos: en el «decir originario» que le pertenece a la poesía 

y del cual el pensamiento debe estar cerca. No obstante, debemos hacer aquí una salvedad: 

pensar y poetizar no son dos elementos que se puedan intercambiar. 
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A través de lo literario, y en su medio, la poesía, el pensamiento y la ciencia se han 

igualado entre sí. Cuando el pensar se delimita frente a la ciencia, a los ojos de ésta se 

presenta como una poesía fracasada. Y, por otra parte, cuando el pensamiento elude 

conscientemente la cercanía respecto de la poesía, le gusta dárselas de una superciencia, 

con pretensiones de superar a todas las ciencias en el talante científico. 

Ahora bien, precisamente porque el pensar no poetiza, pero sí es un decir y hablar 

originarios del lenguaje tiene que permanecer cerca del poetizar (QP. 209). 

En el auténtico filosofar, el que está lejos de la habladuría, acontece el pensamiento en virtud 

del «decir». Sin embargo, la filosofía en su quehacer, ciertamente, no poetiza. Justamente en 

esta diferencia es en donde la filosofía y la poesía se encuentran, pues “precisamente porque 

el pensar no poetiza, pero sí es un decir y hablar originarios del lenguaje, tiene que 

permanecer cerca del poetizar” (QP. 209). Hasta ahora hemos intercambiado filosofar con 

pensamiento y hemos pasado de un lado al otro sin ninguna salvedad. Sin embargo, no todo 

filosofar está en el camino de ser fiel a la esencia del decir originario del poetizar y, en ese 

sentido, no podríamos identificar plenamente filosofar con pensar, como lo hemos venido 

haciendo hasta el momento. No obstante, si comprendemos el filosofar como la salida de la 

objetualidad (Gegenständigkeit) que propicia la «pobreza» y la «serenidad», podremos 

intercambiar ciertamente «filosofar» por «pensar». En efecto, éste es el modo como hemos 

querido entender la filosofía desde el principio, es decir, lejos de la ciencia. A pesar del riesgo 

que corre la filosofía de convertir su quehacer en una producción erudita e interesante de 

reflexiones sobre sus «objetos» de estudio, Heidegger afirma en la conferencia de 1951-52 

lo siguiente. 

 «Inter-és» significa: ser cabe de las cosas y entre las cosas, hallarse en medio de una 

cosa y permanecer junto a ella. Pero lo cierto es que para el interés actual sólo vale lo 

interesante. Esto es lo que permite estar indiferente ya en el próximo momento y 

suplantar lo anterior por otra cosa, por otra cosa que nos afecta tan poco como lo anterior. 

Con frecuencia hoy creemos valorar algo especialmente por el hecho de encontrarlo 

interesante. Pero, en verdad, a través de ese juicio lo interesante queda desplazado ya a 

lo indiferente y muy pronto aburrido (QP. 16-17). 

Podemos estar hoy tratando de adentrarnos en lo que significa pensar y, sin embargo, dejar 

pasar, como entre otras cosas, el decir originario que se indica ante nosotros. Al respecto, 

“parece que Nietzsche hubiera previsto también esto, pues no en vano pone en boca de su 

Zaratustra: «Todos hablan de mí, pero nadie piensa en mí». Solo hay recuerdo donde hay un 

pensamiento” (QP. 43). Demos paso finalmente al segundo apartado de este capítulo con la 

última parte de la afirmación nietzscheana solo hay recuerdo donde hay pensamiento. Con 
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base en ella, digamos que entre pensamiento y memoria hay una correspondencia que, esta 

vez, a diferencia de la relación entre la esencia de la poesía y la esencia del pensar, se 

desdibuja la línea que los separa. Para Heidegger, memoria y pensamiento son dos nombres 

que, siguiendo la imagen fluvial que tomaremos de Hölderlin, confluyen en el mismo río.   

 

3.2  Pensar (Denken), memoria (Andenken) 

La mitología griega creía que en el Hades corrían dos ríos. El primero se llamaba Leteo, el 

río del olvido, del cual bebían las almas antes de reencarnar para así olvidarlo todo y 

comenzar una nueva vida. Y el segundo se llamaba Mnemosine, el río de la memoria37. Esta 

alusión fluvial de la palabra «memoria» nos lleva a pensar en el poema de Hölderlin que 

Norbert von Hellingrath tituló «El Ister» (AP. 88, 75), cuando fue publicado junto a la elegía 

Andenken (memoria) en el “Almanaque de las Musas de Seckendorf del año 1808” (AP. 87; 

75) que Hölderlin compuso seguramente en torno a 1803-1804 (AP. 88; 75). Del primero 

                                                           
37 Harald Weinrich en su libro Leteo arte y crítica del olvido nos puede ofrecer una ampliación de lo que 

significa Leteo desde los autores de la antigüedad. Si bien el Leteo es el río del olvido y Mnemosine el de la 

memoria (inicialmente opuestos), el geógrafo Pausanias “identifica en Beocia una de las fuentes del Leteo, 

junto a la que, a la vez, brota un manantial de Mnemosine” (1999, 24-25). Esta cercanía en las fuentes ¿implica 

una relación entre los dos? Veamos primero lo que Weinrich retoma de dos autores antiguos. Por ejemplo, 

Virgilio escribe: “Dice el padre Anquises: las almas a las que el hado ha destinado otros cuerpos, beben junto 

a las ondas del Leteo tranquilas aguas y un largo olvido” (citado por Weinrich, 1999, 25). Adicionalmente, 

Weinrich cita a Dante, cuando dice: “más lejos, una lenta silenciosa corriente, el río del olvido, Leteo, desarrolla 

su laberinto líquido; quien bebe de sus aguas de inmediato su antiguo estado y ser olvida, olvida gozo y penas, 

placeres y dolores” (citado por Weinrich, 1999, 26). De esta manera, Weinrich afirma que los autores de la 

antigüedad coinciden en que “las almas beben las aguas del Leteo para, mediante el olvido de su existencia 

anterior hacerse libres para renacer en un nuevo cuerpo” (Weinrich, 1999, 25); en consecuencia, no hay duda 

de que el Leteo es el río del olvido. No obstante, que el río del olvido tenga junto a una de sus fuentes un 

manantial de Mnemosine también debe decirnos algo sobre su naturaleza. En este contexto veamos la palabra 

griega que denomina «verdad» con el fin de comprender la cercanía entre las aguas inicialmente opuestas. Si 

observamos con cuidado la palabra aletheia, veremos que “el primer elemento de esta palabra a-, es sin lugar a 

dudas un prefijo de negación (alpha privativum). El elemento anexo –leth- designa algo escondido, oculto, 

«latente» (esta palabra latina está emparentada con –lenth-), de forma que la verdad, por su significado literal, 

aparece –con Heidegger- como lo no escondido, no oculto, no «latente». Pero como el elemento de significado 

–leth- aparece también en el nombre de Lethe, el mítico río del olvido, por la formación de la palabra aletheia 

se puede entender que la verdad es también lo «no olvidado» o lo «que no hay que olvidar»”  (Weinrich, 1999, 

20-21). Así, entendiendo la palabra «verdad» en su acepción griega sería entonces «lo inolvidable», es decir, lo 

que permanece, y esto no puede ser otra cosa que «la memoria». En este sentido, podemos entonces decir que 

cuando queremos comprender la negación implícita de la palabra «verdad», en sus orígenes griegos, 

encontraremos las aguas del Leteo, y si comprendemos lo inolvidable como las aguas de Mnemosine, veremos 

así, que las dos corrientes del inframundo corren juntas en torno a Aletheia. Digamos finalmente que la verdad 

en el sentido griego de Aletheia es lo inolvidable, es decir, lo que permanece y esto, a su vez, no puedes ser otra 

cosa que la memoria.  
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(Ister) solo se conserva en versión manuscrita la última estrofa; no obstante, Heidegger 

considera que Memoria, al ser compuesto “por las mismas fechas y en las mismas hojas” 

(AP. 89; 76), dice también algo sobre la esencia fluvial cantada en el poema. En este sentido, 

la esencia del río que en sus orígenes se llama Danubio y en su desembocadura Ister es 

ampliada en el poema Memoria. Detengámonos brevemente en el río de dos nombres. 

El río denominado Danubio en su curso superior “avanza como a disgusto” (AP. 88, 75) hacia 

su curso inferior, denominado con el nombre griego Ιστρος. Es decir, parece que la corriente, 

que discurre hacia la nueva denominación, la de su desembocadura, quisiera regresar a su 

origen. Si bien el Danubio y el Ister son el mismo río, con diferentes denominaciones, 

debemos saber que el río conocido, el que fertiliza la tierra en la que nació Hölderlin, entra 

en la denominación de un nombre ajeno (AP. 88; 75) que, no obstante, ya está contenido en 

el curso superior del Danubio. En consecuencia, cuando el río fluye “agolpándose hacia su 

origen” (AP. 88; 75), esto es, al modo de remolinos que avanzan mientras se resisten a la 

corriente, se produce una constante unión entre el origen y el final a medida que el Ister se 

aproxima a entregar sus aguas en “el mar forastero” (AP. 88; 75). En este sentido, cuando 

nos adentramos en la significación que Heidegger quiere dar a la relación entre pensar 

(Denken) y memoria (Andenken) nos encontramos con una situación similar a la del Danubio 

con el Ister. 

La traducción del título del poema, que Hölderlin compuso “por las mismas fechas y en las 

mismas hojas” (AP. 89; 76) del poema que canta la esencia fluvial del Ister, tiene una escasa 

correspondencia con su significado en el español que debemos subsanar ahora. Por esta 

razón, el traductor Arturo Leyte anota en un pie de página extenso una aclaración que por su 

importancia consideramos pertinente citarla casi en su totalidad. 

El título de este poema no es de fácil traducción. Si bien en el alemán corriente la palabra 

«Andenken» significa indudablemente «recuerdo» o «remembranza» y así se viene 

traduciendo el presente título a todos los idiomas desde siempre (algo del todo legítimo, 

puesto que el contenido del poema parece a primera vista recoger los recuerdos del 

tiempo pasado del poeta en Burdeos), el significado que le quiere dar Heidegger en este 

ensayo no es éste, sino el de las dos palabras que componen este vocablo, la preposición 

«an» y el verbo «denken», esto es, un «pensar en» que otorga al título «Andenken» un 

valor de futuro que no tendría la palabra «recuerdo», que solo mira hacia el pasado. De 

acuerdo con Heidegger, en este poema se exponen ciertos importantes pensamientos de 

futuro aunque nacidos, bien es verdad, desde un recuerdo o pensamiento pasado. Con la 

intención de ser algo más fieles a esta interpretación heideggeriana del poema y tratando 

por lo tanto de recoger lo mejor posible su significado, optamos por el título de 
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«Memoria» (término que, rescatando el sentido de recuerdo no tiene sin embargo una 

fijación tan marcada en el pasado) y evitamos la tradicional, aunque mucho menos 

arriesgada, traducción del poema como «Recuerdo» (AP. 87; 75).     

La relación entre la lectura de la palabra «memoria», con el significado de An-Denken (pensar 

en), y el Danubio en el cual está contenida la esencia del Ister, puede mostrarnos, en la 

afirmación Heideggeriana, “la memoria es la congregación del pensamiento” (QP. 15), que 

así como el Danubio y el Ister son el mismo río, Denken y An-Denken38 confluyen en el 

mismo cauce en torno a la pregunta qué significa pensar. Sin embargo, «memoria» tiene en 

Heidegger, al igual que las palabras pobreza y serenidad, una significación más allá del mero 

uso cotidiano. Veámosla con cuidado. 

 «Memoria» significa inicialmente el ánimo y el recogimiento. Pero tomamos aquí esas 

palabras en el sentido más amplio de su esencia. «Ánimo» no sólo significa aquí, 

hablando en términos modernos, la parte sentimental de la conciencia humana, sino 

también el comparecer de toda la esencia del hombre (QP. 134). 

Este «ánimo», al que hace referencia la palabra memoria, es similar a una actitud o 

disposición en la que, en el hombre, toda su esencia comparece. Es decir, el hombre en su 

totalidad se presenta ante una autoridad superior a él. En este sentido, “la memoria significa 

originariamente lo mismo que devoción: el incesante permanecer concentrado en… No sólo 

en lo pasado, sino de igual manera en lo presente y en lo que puede venir” (QP. 130). 

Entendemos aquí la devoción como un «estado de ánimo» en el que el hombre comparece 

ante algo siempre mayor a él y eso se concentra especialmente en la «devoción». De esta 

manera, la palabra memoria “sólo puede tener el tono especial de devoción y de la piedad, 

hasta denominar la devoción de la oración, porque significa ya la amplia referencia esencial 

a la congregación en lo salvado y henchido de favor” (QP. 212).  

Preguntemos ahora: cuando Heidegger define la memoria como la concentración del 

pensamiento (QP. 22), “¿es la memoria solamente un receptáculo para lo pensado del 

pensamiento, o bien el pensar mismo se basa en la memoria?” (QP. 129). Aquí tenemos dos 

preguntas, a saber: cuando pensamos, ¿pensamos la memoria? O, ¿la memoria es el lugar del 

pensamiento? Recordemos que Heidegger define la memoria como la congregación del 

pensamiento (QP. 22). No obstante, esta definición recibe un nuevo matiz cuando al inicio 

                                                           
38 Cito las palabras alemanas Denken y Andenken para mostrar el juego de palabras inexistente en el español 

entre «pensar» y «memoria». 
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de 1952 la define así: “definimos memoria como la congregación del recuerdo” (QP. 136). 

En un primer momento, para comprender las dos definiciones de memoria, tendríamos que 

equiparar «pensamiento» y «recuerdo» en una misma significación. Sin embargo, antes de 

fijarnos en las dos palabras veamos que en ambas se está definiendo memoria como 

«congregación». En este sentido, el filósofo alemán afirma que “todo recordar lo memorable 

habita ya en aquella congregación por la que cuanto queda por pensar está albergado y 

escondido de antemano” (QP. 136 cursivas agregadas). Veamos esto un poco más despacio. 

Cuando decíamos que en el Danubio está contenido el Ister, nos referíamos precisamente a 

esto: toda el agua del río que va a desembocar en el mar (la del Ister) está albergada y 

escondida de antemano, en el Danubio. Así mismo, todo “cuanto queda por pensar está 

albergado y escondido” (QP. 136) en la memoria. Por esta razón, memoria (An-Denken), 

entendido como pensar-en, contiene dentro de sí todo cuanto ha de pensarse (incluido lo 

pensado en el pasado). En consecuencia, memoria es “la congregación del pensamiento” (QP. 

22). Sin embargo, así como resulta absurdo decir que el agua del Danubio no reposa en el 

Ister, en cuanto que son el mismo río, tampoco podemos decir que el pensamiento solo piensa 

la memoria, pero fuera de ella. Pensar y recordar tienen entonces una relación esencial, pues 

recordar, recordare, en su significado etimológico significa volver a traer al corazón (cordis) 

y lo que se trae al corazón no es otra cosa que lo inolvidable (a-letheia), es decir, lo 

congregado en la memoria; lo pensado. 

Hemos visto la relación entre el Danubio y el Ister como imagen de la correspondencia entre 

memoria y pensamiento, su fluir. También retomamos esta circunspección para avizorar lo 

que significa verdad (A-letheia) desde el punto de vista de la cercanía en las fuentes de los 

dos ríos del Hades. Ahora vamos a continuar con lo que en el poema Memoria es nombrado 

como poesía misma, es decir, lo que el título Andenken nombra. Hagámoslo citando las 

palabras de Heidegger al respecto:  

El título del poema nombra justamente lo que sólo el poema ha convertido en poesía, y 

no los «contenidos» que también aparecen en él, entonces está claro que la obsesión por 

los «temas» está conduciendo nuestra atención en la palabra poética al extravío (AP. 

91;79). 

La palabra que titula el poema del poeta de Burdeos Andenken (memoria) ¿hace referencia 

meramente a un «mirar hacia atrás»? Es decir, ¿observa desde lejos lo que no puede ser 
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cambiado ni removido? Indudablemente observa lo irrevocable; sin embargo lo hace 

preguntando y, en ese sentido, trae lo pasado en una pregunta hacia el futuro (AP. 92; 79). 

Por ejemplo, Hölderlin pregunta “¿dónde están los amigos?” (2013, 227). Ciertamente, el 

sentido de esa pregunta no es “un modo de seguir detenido en el pasado rumiando qué pudo 

pasarle a cada uno, la pregunta medita a dónde han podido ir los amigos y si su marcha ha 

sido hacia la fuente y cómo ha sido” (AP. 93; 79). En este sentido, es insostenible la 

comprensión de Andenken como mero recuerdo; por el contrario, debe ser entendido como 

memoria en su acepción de un futuro que es meditado en lo pasado, es decir, “un pensar en 

algo, pero de un tipo tal que piensa en lo que va a venir” (AP. 93; 80). En consecuencia, si lo 

que se piensa es aquello que va a venir, no puede entonces el «pensar» hacerse sobre lo 

acontecido y dejado en el pasado, sino sobre lo que permanece.  

«Memoria» tiene entonces una doble significación que se encuentra en la tensión de dos 

extremos. Por un lado, el pasado y, por el otro, lo que ha de venir. Sin embargo, estos dos 

extremos están unidos en una tensión que Heidegger denomina «fundación». Una cosa es 

entender «lo pasado» como lo irrevocable (lo que se quedó en el pasado) y otra, entender «el 

pasado» como lo «fundado». En este sentido, cuando comprendemos lo pasado como aquello 

iniciado y que aún permanece, estamos concibiendo también que pasado y presente (y por 

consiguiente, lo que ha de venir) están unidos en una misma significación. De esta manera, 

no se puede entonces comprender el pasado como lo que aconteció y finalizó, sino como lo 

que precisamente permanece. Éste es el sentido de lo que afirma Hölderlin al final del poema 

Memoria: “lo que permanece, lo fundan los poetas” (2013, 229).  

El poema de Hölderlin, después de su diciente título, afirma: “Sopla el nordeste, el preferido 

entre los vientos” (2013, 225). Detengámonos en lo que significa este viento. Heidegger 

interpreta el viento como aquel que, al barrer el cielo y dejarlo completamente limpio (AP. 

94; 80), “le abre a los rayos y a la luz del sol un camino limpio y frio” (AP. 94; 80). En cierto 

sentido, este viento prepara un camino, el de la luz. Adicionalmente, para el filósofo alemán, 

ese camino de la luz es el que conduce precisamente hacia la tierra natal, pues “el Nordeste 

llama a los pájaros migratorios para que abandonen las tierras extrañas y regresen a su tierra 

natal a fin de que allí, con los ojos bien abiertos, puedan posar su mirada sobre lo suyo propio 

y cuidarlo” (AP. 94; 81). Este viento lleva entonces a cabo una llamada que orienta un viaje; 

uno de retorno. 
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La fidelidad de los vientos del Nordeste, que llama a los pájaros migratorios, es llevar a cabo 

una «llamada» que prepara y congrega al viajero en la promesa de retornar a la tierra natal. 

Pero ¿qué es ese viento? ¿Cómo se manifiesta? Veamos que ese viento del norte es 

justamente el que acompaña a la pregunta qué significa pensar; es más, la pregunta misma 

es ese viento del norte que prepara al viajero. ¿A dónde conduce entonces esa pregunta que 

ahora consideramos con la imagen del viento? La pregunta que llama al pensamiento, al 

modo como el viento convoca a los pájaros migratorios para emprender el viaje, nos conduce 

al desierto; a uno que crece. En el capítulo anterior consideramos ese desierto como el 

nihilismo y con ello señalamos que la salida del mismo no contempla atajos, o escapatorias 

que generen la ilusión de haberse librado de él. Sabemos que la salida del nihilismo es 

precisamente su consumación, es decir, la llegada al centro del desierto, en donde toda 

esperanza se ha perdido. 

En Así habló Zaratustra Nietzsche describe las transformaciones del espíritu en el desierto y 

nos propone tres imágenes bastante conocidas. La primera es la del camello que se arrodilla 

para recibir su carga y llevarla obedientemente, pues él considera que ese es «su deber». La 

segunda es la del león que, adentrado en el desierto, destroza todo lo que le ata, y pone fin al 

«yo debo» del camello en la afirmación de una voluntad que él supone conquistada en el «yo 

quiero». Sin embargo, esta no es la superación completa del camello, porque el león no puede 

hacer algo que en la tercera imagen se presenta como lo absolutamente novedoso. Así pues, 

en lo más inhóspito del desierto, el espíritu se transforma en niño. Esta última transformación 

es la única capaz, trayendo la imagen eólica de Hölderlin, de percibir ese viento del nordeste 

del que hemos estado hablando. Cuando el niño, en su capacidad de creación de nuevos 

valores consuma el nihilismo, hace posible la captación del viento del nordeste y, siguiendo 

su llamado, emprende el viaje de retorno hacia la tierra natal (en la que ya no hay desierto). 

El camino de retorno termina entonces cuando se ha llegado a la tierra nueva. Sin embargo, 

el camino tiene la responsabilidad de preparar al viajero para que cuando entre en su tierra 

prometida  “[pose] la mirada sobre lo suyo propio y [lo cuide]” (AP. 94; 81). Antes de 

continuar con la significación del viento del Nordeste, preguntémonos qué significa el 

«cuidado» en el contexto del «posar la mirada sobre lo propio». Entendamos aquí el 

«cuidado» como aquel que hace permanecer lo recibido en su ser, es decir, como lo que 



92 
 

precisamente deja a lo ente reposar sobre sí mismo. Atendamos ahora a las palabras de 

Heidegger en Ser y Tiempo: 

La perfectio del hombre, -el llegar a ser eso que él puede ser en su ser libre para sus más 

propias posibilidades (en el proyecto)- es «obra» del «cuidado». Pero el «cuidado» 

determina también con igual originariedad la índole radical de este ente, según el cual 

está entregado al mundo de que se ocupa (condición de arrojado) (ST. §42. 217; 199). 

Si bien el hombre por su conciencia está llamado al «cuidado de sí» (ST. §57. 291; 274), éste 

se encuentra también en la condición de estar arrojado. En consecuencia, la existencia del 

hombre se ha tornado en una in-habitación39. Es decir, el Dasein humano al estar en el mundo 

se ha dedicado a «ocuparse» de él y por ello no ha podido ponerse a sí mismo en su estar ahí 

(ST. §58. 300; 284). En este sentido, el llamado al cuidado de sí es una condición constante 

de la existencia humana, porque “el Dasein comprendido ontológicamente, es Sorge, 

cuidado” (ST. §12. 78; 57). Así, el Dasein ha sufrido una fragmentación, y junto a ella se ha 

abierto la condición ontológica del «cuidado de sí». Veamos un ejemplo de esa 

fragmentación. 

Cuando el «fenómeno» mismo del «conocimiento del mundo» empezó a ser tomado en 

consideración, cayó de inmediato en una interpretación «externa» y formal. Indicio de 

ello es el modo, todavía hoy usual, de entender el conocimiento como una «relación 

entre sujeto y objeto», modo de entender que encierra tanto de «verdad» como de 

vacuidad (ST. §13. 81; 60). 

En efecto, cuando se percibe lo dado desde la perspectiva de sujetos frente a objetos, el 

mundo se ha fragmentado y, en consecuencia, el Dasein humano se ha sumergido en una ex-

sistencia que le mantiene lejos de la posibilidad de ponerse a sí mismo en su «estar ahí». De 

esta manera, la verdad (A-letheia) se aparta de lo ente y con ello aumenta la dificultad del 

desocultamiento del mismo. En esta situación, el desocultamiento solo podrá ser robado a lo 

ente, pues “la verdad (el estar descubierto) debe empezar siempre por serle arrebatada al ente. 

El ente es arrancado al ocultamiento. Todo estado fáctico de descubrimiento es siempre algo 

así como un robo” (ST. §44b. 238; 222). 

                                                           
39 Entendamos esta in-habitación como algo que solo se puede decir de la esencia del hombre, pues este “se 

encuentra «arrojado» por el ser mismo a la verdad del ser, a fin de que ex-sistiendo de este modo, preserve la 

verdad del ser para que lo ente aparezca en la luz del ser como ente que es. […] Lo que tiene que hacer el 

hombre en cuanto ex-sistente es guardar la verdad del ser. El hombre es el pastor del ser” (H. 272; 331). El 

hombre en su condición de arrojado está siempre hacia afuera (ex) y en ello debe persistir (sistente) pues en 

cuanto lo haga, podrá guardar la verdad del ser y ser su pastor. No obstante, la in-habitación puede ser 

comprendida también como la «ocupación» de Dasein en el mundo en el que se encuentra arrojado. 
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Retomemos ahora la consideración sobre el viento del Nordeste, resaltando una de sus 

particularidades esenciales: el viento se «va». En palabras del Heidegger, el viento “sopla 

(weht). También decimos: el viento va (geht). Pero yendo no desaparece, sino que ese ir es 

justamente el modo de permanecer del viento. El viento solo permanece en la medida en que 

se «va»” (AP. 94; 81). Al igual que la pregunta que nos ha congregado (Was heißt denken) 

ha tomado diversos matices y en la medida en que la hemos dejado irse la hemos podido 

seguir, el viento que sopla del Nordeste es aquel que, en la medida en que se va, puede guiar 

“a los pájaros migratorios para que abandonen las tierras extrañas y regresen a su tierra natal” 

(AP. 94; 81).  

En este sentido, si alguien nos acusa de no haber abordado directamente la pregunta qué 

significa pensar, como si de un objeto de estudio se tratase, y nos preguntara por qué no 

hemos diseccionado ordenadamente y por partes el pensamiento, podremos decirle entonces 

que desde el principio no hemos hecho más que «seguir un viento». Y en la medida en que 

lo hemos dejado irse, hemos también podido pensar. De ninguna manera hemos tenido frente 

a nosotros un «objeto para diseccionar», como si el pensamiento fuese un cadáver expuesto 

en medio de estudiantes de medicina que tienen la obligación de dar cuenta de lo que hay en 

ese «organismo». Definitivamente no. Nosotros no hemos tenido un cadáver en una camilla 

sino un viento que nos ha conducido hacia lo que significa pensar. ¿Cuál de las dos tareas 

requiere una mayor precisión? ¿Es posible seguir el viento del Nordeste en el primer intento? 

No. Porque el hecho de que en nuestra esencia se encuentre la capacidad de pensar no 

significa que de hecho pensemos. No basta entonces con tener la capacidad. Es más, tampoco 

basta el «querer» pensar. Nada de esto es suficiente. 

¿Es posible entonces que lleguemos a entender alguna vez lo que significa pensar? La 

pregunta Was heißt denken solo puede guiarnos. Es decir, a ésta solo le compete la 

conducción del que es llevado al pensamiento40. Y el que es llevado al pensamiento, a través 

del viaje de retorno, solo podrá comprender lo que significa pensar si permanece fiel a la 

                                                           
40 Recordemos la cuarta acepción de la pregunta Was heißt Denken: “¿qué es lo que nos dice, nos manda en 

cierto modo, que pensemos? ¿Qué es lo que nos llama al pensamiento?” (QP. 114). Este alcance de la pregunta 

inicial no implica necesariamente un esfuerzo unilateral por encontrar el significado de la palabra pensar, sino 

que en ella algo ha sido puesto en cuestión y, en ese sentido, no nos corresponde a nosotros responder la 

pregunta. No obstante, lo que sí se espera del que interroga es empero la capacidad de requerir una respuesta 

que lo guíe hacia lo preguntado. 
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actitud del poeta, esto es, atender a lo real en medio del movimiento. En este sentido, hemos 

seguido también a Hölderlin como “aquel cuyo ser ha encontrado su cumplimiento en 

«querer» que ese viento sea y que sea lo que es” (AP. 95. 81). En consecuencia, solo la poesía 

puede decir algo sobre este viento, porque el poetizar no «fija» su transcurrir en una 

definición. Tampoco priva de tiempo y espacio, como lo hace el representar, sino que siempre 

le permite a lo ente ser lo que es en cada momento. Por esta relación hemos visto que el 

pensar está cerca de la poesía, aunque no se confunde con ella. Pues como lo señala 

Heidegger en su famosa conferencia sobre Stephan George entre el pensar y el poetizar hay 

una clara pero sutil diferencia41.  

Desde el subtítulo de esta tesis hemos afirmado que para llegar a lo que significa pensar es 

preciso el seguimiento de un camino. ¿A dónde nos ha conducido empero este camino? A 

una cercanía entre pensar y poetizar. En la proximidad de Heidegger con el pensar se ha 

encauzado una experiencia que nos ha puesto de camino al habla. Y esta experiencia significa 

aquí “en el sentido preciso del término: eundo assequi, obtener algo en el caminar; alcanzar 

algo en la andanza de un camino” (DC 126). ¿Qué hemos obtenido pues? Una cercanía. 

Recordemos la imagen del «surco» que se traza sobre la tierra: el terreno es el lenguaje, el 

surco es la pregunta qué significa pensar, lo que en él surge es el pensamiento y la espera 

que esto requiere es la actitud del poeta que «aguarda». 

Cuando, por ejemplo, el agricultor prepara la tierra, deshierbándola, abonándola, 

removiéndola y abriendo surcos, está haciendo únicamente lo que dentro sus capacidades le 

está dado. Pues todo eso lo puede hacer con sus propias manos; es más, estas diligencias 

dependen de él y de nadie más. Pero cuando se trata de hacer que algo crezca, ¿puede el 

                                                           
41 En De camino al habla Heidegger explicita la relación y diferencia entre poesía y pensamiento de la siguiente 

manera: “pero en verdad, y en virtud de su esencia, a la poesía y al pensamiento los mantiene separados una 

delicada aunque luminosa diferencia […] poesía y pensamiento no están separados, si por separación se 

entiende: relegado a no poder sostener relación alguna. Las paralelas se entrecruzan en el infinito. Allí se 

entrecruzan en un cruce que no hacen ellas mismas. Por este cruce están primeramente cortadas, esto es, 

dibujadas al designio de su esencia vecinal. Este dibujo es el trazo (Riss). Traza abriendo de golpe la poesía y 

el pensamiento a su mutua proximidad, una vecindad” (DC. 145). Recordemos también la definición que 

Heidegger ofrece de «vecindad». “Vecindad significa: morar en la proximidad. Poesía y pensamiento son dos 

modos del decir. Ahora a la proximidad que conduce poesía y pensamiento a su mutua vecindad, la llamamos 

die Sage, el Decir. Suponemos que en él reside la esencia del habla. Sagen, Sagan, decir, significa mostrar, 

dejar aparecer; liberación luminosa-ocultadora, entendida como ofrecimiento de lo que llamamos mundo” (DC. 

148). Establezcamos finalmente la diferencia diciendo que la poesía «nombra» el ser y el pensamiento lo 

«piensa»; sin embargo entendamos «nombrar» en el sentido de «llamarlo», porque el poeta no pregunta sino 

que llama. 
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agricultor estirar con sus manos el tallo de un pequeño brote? O ¿hacer que una planta de 

frutos a su antojo? No. El agricultor debe esperar, aguardar, tener paciencia; debe resistir a 

la impotencia, a la angustia, al desespero de ver que las cosas ya no dependen de él. En el 

cultivo algo nuevo aparece por sí solo, con su propia fuerza, y no se parece a nada. Es nuevo, 

parece un milagro. ¿Vemos la relación entre la salida de la ciencia, el adentramiento en el 

nihilismo y el seguimiento del viento del Nordeste en la imagen del cultivo? 

En el camino hacia el pensar, no todo depende de nosotros, pues a pesar de la preparación 

que hacemos para dar lugar a la pregunta, algo debe surgir por sí mismo. Y eso toma tiempo. 

Por eso es indispensable una espera atenta. ¿Qué es lo que surge al final? Ciertamente no será 

una definición de pensamiento, sino un «canto» en la boca del poeta. En efecto, en el camino 

hacia el pensar ha surgido para nosotros un «canto» que nos ha demandado (nos ha 

requerido). Solo en la medida en que hemos atendido a su «llamado», hemos podido escuchar 

lo que tenía que decirnos. ¿Qué fue entonces lo que nos dijo? “El decir de un poeta permanece 

en lo no dicho” (DC. 29). Nos ha llevado de camino al habla enseñándonos que “el diálogo 

entre pensamiento y poesía evoca la esencia del habla para que los mortales puedan aprender 

de nuevo a habitar en el habla” (DC. 30). ¿Qué nos queda por hacer? Atender a la pregunta 

con la devoción42 del poeta y la paciencia del agricultor. 

El poeta hace la experiencia de un reino, de una dignidad de la palabra como no pueden 

ser pensados más amplios y más elevados. Pero la palabra es, al mismo tiempo, aquella 

posesión que le está fiada y confiada al poeta en tanto que poeta de manera 

extraordinaria. El poeta hace la experiencia de la profesión de poeta como vocación a la 

palabra como la fuente del ser (DC. 126).  

Si pensamos la poesía como un «canto» en el que se conmemora la aperturidad de lo ente en 

el «decir», podemos entonces observar que “el canto es la celebración del advenimiento de 

los dioses –en este advenimiento todo se torna silencio. El canto no es lo opuesto al diálogo, 

sino la más íntima afinidad con él; pues también el canto es habla” (DC. 135). Al conmemorar 

la aperturidad de lo ente, la poesía no solo dice entonces palabras, sino que en ellas también 

se guarda silencio; es decir, se «calla». Con todo, “callar no significa estar mudo. […] [Pues] 

solo en el auténtico discurrir es posible un verdadero callar. Para poder callar, el Dasein debe 

tener algo que decir” (ST. §34. 183; 164-165). En este sentido, el silencio no solo «calla» y 

                                                           
42 Entendamos devoción aquí “en el antiguo sentido de: obediencia, en este caso a lo que en el pensamiento 

tiene por pensar” (DC. 130). 
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«dice», sino que congrega en torno a la devoción frente a lo ente. De esta manera, la devoción 

es propia de la poesía y el decir que calla propio del pensamiento. En ello se relacionan y 

diferencian pensamiento y poesía: en que “preguntar es la devoción del pensar […] [y] pensar 

es la devoción del pensamiento” (DC. 131). He aquí una clara pero sutil diferencia.  

Pensemos finalmente la imagen de un laberinto para comprender lo que el pensamiento ha 

tenido que hacer en este camino hacia el pensar. En un laberinto se experimenta generalmente 

una confusión producida por la ausencia de lógica en los pasajes que se tornan cada vez más 

confusos, cuanto más se avanza. También es posible que alguno de esos caminos termine 

repentinamente y sea necesario regresar para poder avanzar. Eso sucede en cualquier 

laberinto. Sin embargo, el que traigo a consideración, el de la catedral de Chartres43, tiene 

una particularidad que lo hace único. Éste solo tiene una vía, pues no se divide ni bifurca 

como los demás, sino que avanza siempre fiel al destino. Empero, este laberinto comparte 

con los otros lo que genera en el que entra en él, a saber: confusión y desesperación. ¿Cómo 

es esto posible? Si sabemos que el laberinto solo tiene un camino, ¿cómo es que la mente se 

siente perdida? Las numerosas vueltas que bruscamente acercan y alejan del centro al que 

avanza anulan todo intento lógico de comprender; y efectivamente uno se siente allí perdido. 

Por ejemplo, cuando una persona ingresa a ese laberinto y da unos cuantos pasos se va a 

encontrar de inmediato muy cerca del centro. Él puede pensar que ya llegó, que va muy bien 

porque está ahí, al lado del destino. Sin embargo, si sigue avanzando en el camino, se va a 

alejar mucho del lugar al que tiene que llegar. Pero unos pasos más adelante, se vuelve a estar 

de nuevo próximo al centro, y luego otra vez lejos. Ese ir y venir rompe la lógica del caminar 

ordenado y lineal. Ciertamente hay momentos en los que el peregrino se siente perdido. Sin 

embargo, cuando el que camina renuncia a sus prejuicios, el laberinto lo guiará fielmente 

hasta el centro a través de su única vía. Solo hay que seguirla. En cierto sentido, nunca se 

                                                           
43 La catedral de Chartres fue edificada en el siglo XII (Burckhardt, 2004, 123) y en el piso de la nave central 

fue construido un laberinto circular que “algunos autores interpretan […] como un emblema del camino de 

Jerusalén; otros creen que servían para efectuar peregrinaciones, recorriendo los fieles, descalzos o de rodillas, 

las líneas marcadas en el suelo, en compensación de alguna ofrenda de peregrinación que por cualquier causa 

no pudieran realizar” (Espasa Calpe. 1991, 23). Este laberinto es un camino de baldosas blancas sobre un fondo 

negro que tiene una sola vía que conduce, a un centro en forma de flor (con cinco pétalos). Los peregrinos 

entran en él con el deseo de obtener, al llegar al centro, algún tipo de claridad o iluminación. En ese sentido, el 

camino es un ejercicio de preparación que el peregrino hace para poder recibir lo que le aguarda en el laberinto. 

Sin duda alguna este es un camino interior, es decir, los pasos que se dan en el laberinto no hacen más que 

conducir al hombre hacia dentro de sí mismo. Una vez que la persona ha llegado a su destino, emprende su 

viaje de regreso por el mismo camino por el que ha llegado al centro. 
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está a la deriva, porque el camino es «devoto» a su destino. La pregunta Was heißt Denken 

se comporta como el laberinto de la catedral de Chartres. Podemos creer que estamos muy 

cerca de lo que significa pensar cuando decimos que «la ciencia no piensa», pero nos damos 

cuenta inmediatamente que eso no basta para pensar. Luego nos «perdemos» en 

consideraciones que rápidamente resultan estar muy cerca de una posible «respuesta», sin 

embargo, en seguida nos percatamos de que todavía no hemos «dicho» nada. Y de nuevo 

volvemos a estar cerca… Preguntémonos ahora: en este camino, ¿no hemos pensado ya? 
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Conclusión 

 

La pregunta que Heidegger plantea como título de sus lecciones de 1951-1952 genera la 

necesidad de abrirse a un «decir» que necesariamente supera el intento de «definir» lo que 

significa pensar. Fue necesario seguir el pensamiento para poder adentrarnos en él a medida 

en que pensábamos nosotros mismos. ¿Por qué seguir entonces a Nietzsche, Hölderlin y 

Heidegger en algo que hubiéramos podido hacer nosotros y con nuestros propios medios? 

Porque el pensamiento en su esencia tiene la naturaleza de conducir al que se dispone a pensar 

en un diálogo constante con lo que ya ha sido antes pensado. Es decir, al pensamiento no se 

puede acceder en soledad, porque siempre se presentará una «otra parte» que debe guiarnos 

y acercarnos. Así como la diosa guio a Parménides hacia la revelación el ser es, lo pensado 

es lo que nos guía hacia lo que el pensamiento mismo es. Pensar es entonces retomar la tarea 

de pensar lo todavía no pensado en lo ya pensado por los grandes pensadores que nos 

precedieron. Todo depende de nosotros en cuanto nos ponemos de camino y, al mismo 

tiempo, todo depende de «otro» en cuanto que el camino es el que nos hace llegar. 

Si alguien pregunta cómo definimos lo que significa pensar, sabremos de inmediato que 

hemos vuelto al comienzo; que nos encontramos otra vez en ese supuesto pensar 

representador que busca «objetividad» en las definiciones. Frente a esta exigencia será 

necesario hacerle ver a todo el que pregunta así que tenemos que salir de ese representar, 

porque no podemos «decir» lo que significa pensar desde el presupuesto metodológico que 

solo puede conocer sujetos y objetos como temas de estudio. Qué significa pensar es aquí la 

indicación de un camino y se presenta como un libro de instrucciones que no está hecho para 

ser leído si más, sino seguido. Lo que se encuentra en el camino es una necesidad de seguir 

adelante, un impulso que no permite que el que ha iniciado su peregrinación se detenga. El 

pensar llama al que quiere pensar y lo conduce al desierto de Nietzsche. Lo que guía no es 

una voz, sino el viento de Hölderlin que indica por dónde hay que seguir y en dónde hay que 

parar. Seguir este camino exige del que lo emprende una garantía: no volver atrás. 

Una vez que se logra salir del representar «tranquilizador» de la ciencia, lo ente se desborda 

ante nosotros, porque se revela tal y como es. Entramos en el desocultamiento y accedemos 
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a la verdad (A-letheia), es decir, a lo inolvidable; si llegamos a pensar alguna vez, sabremos 

que hemos llegado a la verdad si ella es realmente para nosotros algo inolvidable. En este 

sentido, un filósofo solo piensa, para Heidegger, un pensamiento y luego se dedica toda la 

vida a evitar que éste se le escape. El semidiós, como lo definiría Hölderlin, toma con sus 

manos el rayo del padre y entrega al pueblo el don del cielo envuelto en canción (2013, 57); 

¿puede olvidársele al poeta la tormenta que resistió con la cabeza desnuda y el rayo que le 

cayó encima? O, más bien, esa fue para él una experiencia inolvidable. Se trata entonces de 

una experiencia con el habla. En este sentido, pensar significa hacer una experiencia con el 

habla; con el «decir» originario que se manifiesta en la esencia del poetizar. 

¿Puede mencionarse algo más sobre lo que significa pensar, aparte de lo que el camino nos 

ha mostrado? Efectivamente. Se puede mencionar lo que ha sido pensado. Sin embargo, si 

hacemos esto no haríamos más que repetir con parsimonia lo que fue obtenido en la tormenta 

de Hölderlin. No podemos preñar de ausencia lo que estaba lleno de favor. Por ejemplo, ¿qué 

nos dice la frase de Nietzsche el desierto crece por sí sola? Nada, porque en primer lugar esta 

ni siquiera es una frase, sino un grito, y en segundo lugar ésta solo puede gritarse una sola 

vez, porque es inolvidable. Recordemos que “el decir del poeta permanece en lo no dicho” 

(DC. 29) 

¿Podemos sacar algún provecho de la repetición de lo que otros han pensado? Respondemos: 

si no seguimos lo pensado en lo «dicho», solo estamos convirtiendo lo más sublime en mera 

habladuría. El auténtico pensamiento se forma en medio del caos, donde no hay palabras que 

repetir, donde antes no ha sido fundado el mundo. No podemos repetir lo pensado, pero lo 

que sí podemos hacer, y en ello también estaremos pensando, es hacer «memoria». 

Recordemos finalmente que así como el Danubio y el Ister  son dos nombres que confluyen 

en las mismas aguas, pensar (Denken) y memoria (Andenken) son también dos 

denominaciones que constituyen una misma experiencia inolvidable (A-letheia) congregada 

en la memoria, esto es, pensar. ¿Qué podemos entonces hacer nosotros hoy? Atrevernos a 

pensar, preguntar. 

A pesar de que nos encontramos “en todas partes […] encadenados a la técnica sin que nos 

podamos librar de ella” (CA. 9; 9) y que incluso el ser del hombre se haya convertido en 

“material humano” (CA. 20; 22), estamos llamados a permitirle al pensamiento que nos lleve 
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a la consumación de nuestra propia esencia y que en ello acontezca en nosotros la 

«salvación», en sentido heideggeriano. 

Para el filósofo alemán, «salvar» implica “ir a buscar algo y conducirlo a su esencia, con el 

fin de que así, por primera vez, pueda llevar a esta esencia a su resplandecer propio” (CA. 

30; 29). En este sentido, la salvación del hombre acontecerá cuando éste decida saltar al suelo 

en el que ya se encuentra y atienda así, en lo real, al desocultamiento de lo ente. De lo 

contrario, asistiremos a la devastación de la «tierra» en la expulsión de toda posibilidad de 

memoria entre nosotros. En efecto, si el hombre permanece en la relación con meros objetos, 

nunca podrá permitirle al pensamiento su acontecer salvífico, pues:  

El que está dirigido solo a los objetos nunca puede renunciar a una cosa: a que la 

naturaleza de uno u otro modo, se anuncia como algo constatable por medio de cómputo 

y a que siga siendo solicitable como un sistema de informaciones (CA. 25; 26).  

Sin embargo, “donde está el peligro, crece también lo que salva” (CA. 30; 32) y por ello 

nosotros tenemos la responsabilidad de acabar con la ociosidad de pensamiento, que se ha 

instalado en el mundo moderno, y atrevernos a preguntar, pensar. 
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